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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Antecedentes 

Hoy en día y tras la fuerte crisis económica sufrida en el país, que ha afectado de una manera 

más acusada al sector de la construcción, siendo además éste un sector que consume una gran 

cantidad de materiales,  recursos y energía,  se plantea más que nunca  la  importancia de no 

volver a repetir errores e intentar trabajar atendiendo a las nuevas corrientes de sostenibilidad 

en la construcción. 

El edificio y la edificación en si son un sistema complejo en el que intervienen distintos agentes: 

fabricantes, prescriptores, constructores, usuarios y que utiliza distintos materiales. En el caso 

de los materiales tanto su fabricación, transporte, proceso de construcción, uso en los edificios, 

mantenimiento y derribo una vez alcanzado su fin de vida suponen impactos significativos. Por 

ello parece necesario conocer con profundidad qué temas y objetivos son importantes, para que 

la edificación en nuestro país cumpla con su responsabilidad a la hora de plantear medidas que 

ayuden a favorecer este cambio productivo hacia economías circulares y de alta eficiencia tanto 

energética como constructiva. 

En el caso de Castilla y León, en la Estrategia Regional de Innovación para una Especialización 

Inteligente de Castilla y León 2014‐2020 aparece el Patrón de Especialización  Inteligente PEI1 

como una combinación de capacidades económicas, tecnológicas y científicas que sirven para 

establecer prioridades temáticas y concretar las áreas de actuación de esta estrategia. Una de 

las áreas que forman parte de este patrón es lo que se ha definido como Hábitat, en la que están 

presentes los materiales de construcción como uno de los puntos en los que identificar áreas de 

tecnología y conocimiento como fuentes potenciales de ventajas competitivas en la región  

En  el presente  estudio  se ha  trabajado  con dos materiales de  construcción:  la madera  y  el 

cemento. Se ha enfocado en su uso en edificación, puesto que esta actividad  tiene visos de 

repuntar con el  impulso que se está dando a  la misma mediante  la rehabilitación del parque 

edificatorio existente. Ambos  son productos que encajan en el patrón de especialización de 

Hábitat (Junta Castilla y León, 2014, pág. 46) marcados por la necesidad de identificar áreas de 

tecnologías y de conocimiento como fuentes potenciales de ventajas competitivas en la región. 

1.2 Objeto del estudio 

El objetivo fundamental es describir las tendencias y procesos por los que materiales como la 

madera y el cemento pueden contribuir a reducir el impacto ambiental en la construcción. Para 

ello se busca: 

‐ Describir  como  elemento  de  competitividad  y  como  oportunidad  la  producción  y/o 

utilización de estos nuevos materiales y técnicas en el sector. 

‐ Analizar cómo estos materiales pueden resultar un elemento estratégico desde el punto 

de vista ambiental y sostenible. 

                                                            
1En la estrategia citada aparecen Hábitat como una de las seis macroactividades detectadas siendo su 
peso en términos económicos (medido en relación al PIB regional) del 16,54% repartido entre 
materiales de construcción, construcción y obra civil y hábitat(Junta Castilla y León, 2014) 
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‐ Identificar procedimientos y herramientas utilizadas para reducir la huella ambiental de 

las actividades de construcción. 

‐ Describir  alguna  de  las  nuevas  técnicas  y  materiales  enfocados  a  mejorar  la 

sostenibilidad en la construcción actual. 

‐ Describir algunos casos de éxito y buenas prácticas que puedan servir de referencia. 

1.3 Planteamiento metodológico 

La metodología aplicada en la realización del estudio ha comprendido las siguientes etapas: 

 Análisis documental. 

 Análisis cualitativo mediante entrevista a expertos y actividades complementarias. 

Ambas etapas se han plasmado en las siguientes actividades 

Recopilación documental 

En esta primera fase del estudio se realiza la búsqueda y extracción de índices y datos de carácter 

económico, socio laboral y productivo de fuentes estadísticas y documentales, documentación 

de empresas, instituciones y entidades. La mayoría de ellas se pueden consultan en la lista de 

referencias y bibliografía. Se ha trabajado fundamentalmente con documentación oficial: INE, 

DATACOMEX, DIRCE, Informes sectoriales de la Administración y diferentes Asociaciones entre 

otras posibilidades. 

Análisis de la situación y contexto actual 

Para la identificación de actividades de desarrollo, utilización de esos materiales, potencial de 

crecimiento  y  tendencias  existentes  en  este  campo,  se  ha  utilizado  el  análisis  de  la 

documentación  recopilada  como:  comunicaciones,  informes,  noticias,  y  la  información 

cualitativa adicional obtenida mediante las entrevistas dirigidas a expertos.  

Los  expertos  entrevistados  pertenecen  a  distintas  esferas  de  actuación:  empresarios, 

investigadores,  asociaciones.  Se  han  realizado  entrevistas  personales  con  visitas  a  las 

instalaciones.  Se  buscaba  conocer  tanto  las  opiniones  de  los  entrevistados  como  las 

instalaciones  (centros  de  producción,  laboratorios)  y  determinar  así  las  capacidades  y 

necesidades del sector. 

Por  otro  lado,  se  han  realizado  actividades  complementarias  como  asistencia  a  jornadas, 

congresos y  ferias de manera que permitan conocer  la actualidad y  tendencias  tanto a nivel 

nacional como internacional.  

Tanto las entrevistas realizadas como las actividades complementarias se pueden consultar en 

el Anexo I. 

De manera específica se han estudiado dos casos de “buenas prácticas”, uno por cada material. 

Se plantean como posible ejemplo a seguir, no necesariamente en su totalidad, pero si en sus 

aspectos más significativos.  
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Todo ello ha permitido establecer un diagnóstico sobre  la situación actual del uso de dichos 

materiales y sus posibilidades futuras. 

Conclusiones y sugerencias 

Finalmente  se  presenta  las  conclusiones  y  sugerencias  que  se  han  extraído  de  la 

contextualización de la información seleccionada y las entrevistas/visitas realizadas. Se resumen 

en el análisis DAFO correspondiente. 
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 2. EL IMPACTO AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN 

2.1 Introducción 

Es conocido que en las últimas décadas, el sector de la construcción ha sido determinante en los 

aspectos económicos y sociales. Uno de los aspectos más evidentes ha sido el incremento de la 

demanda de trabajo y de productos industriales. Así se refleja en la emigración a las ciudades 

que produjo en un corto periodo de tiempo un importante desarrollo de la superficie construida 

en España.  

Coincidiendo  en  el  tiempo  con  la  globalización  de  la  economía,  el  sector  sufrió  así  una 

transformación de sus estructuras. Ejemplo de todo ello son los cambios en las normativas, en 

las técnicas, uso de materiales, etc.  

También es por  todos conocido que el  final abrupto de este proceso  (la burbuja  financiera), 

derivó en una crisis que, afectando a todo el país, se mostró de una forma más acusada en el 

sector de la construcción. Del mismo modo que el apogeo del sector implicó una transformación 

del mismo, su recuperación hará necesaria nuevas transformaciones.  

Los años anteriores a  la crisis, había varios  factores que propiciaban  la construcción de obra 

nueva. Como el valor que la sociedad (especialmente la española) otorgaba a la propiedad de la 

vivienda. Esta propiedad se veía como una opción de ahorro, rentable y que en ocasiones se 

prestaba a actividades especulativas. Actualmente la construcción de obra nueva ha perdido en 

general esas  características. El  sector debe entonces plantearse otros  ámbitos de  actuación 

como la rehabilitación del parque edificatorio actual para su adecuación a nuevas normativas. 

Por otra parte, el sector es consciente de su impacto ambiental, del consumo de recursos que 

produce y de las emisiones de residuos que genera en el ciclo de vida de los edificios, tanto en 

los  procesos  de  fabricación  de  los materiales,  como  en  la  construcción,  uso  del  edificio  y 

posterior demolición. 

 

Fig. 1. Impactos ambientales de los edificios.(Isover Saint‐Gobain, 2016) 
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Históricamente  la actividad  industrial (y en este contexto se puede  incluir  la construcción) ha 

empleado materiales  procedentes  en  gran  parte  de  los minerales  disponibles  en  la  corteza 

terrestre.  La  explotación  de  estos  recursos  ha  producido,  como  es  conocido,  importantes 

impactos  en  el medio  ambiente,  los más  visibles,  que  afectan  al  bienestar  y  salud  de  las 

personas. 

Un  nuevo  aspecto  que  ha  empezado  a  considerarse  como  una  amenaza  es  la  escasez  o  el 

agotamiento de estos recursos que junto al cambio climático y las desigualdades existentes en 

el planeta han llevado a plantear la necesidad de un uso racional de los recursos.  

Ese uso racional implica, entre otros, un cambio del actual modelo productivo. Se habla así del 

cierre de los ciclos materiales, es lo que conocemos como economía circular en la que la eficiencia 

se  transforma  en  algo  intrínseco,  los  residuos  se  transforman  en  nuevos  recursos.  En  este 

contexto aparece  la demanda de sostenibilidad, es decir,  la necesidad de encontrar el modelo 

productivo que no sea destructor del medio, y que permita el mantenimiento de la capacidad de 

satisfacción de necesidades de las generaciones futuras.(Cuchí, 2016) 

 

Fig. 2. Tipos de ciclos. Fuente (Cuchí, 2016) 

 

Estos  requisitos exigibles al sector  tienen que obedecer a  los  tres aspectos sobre  los que se 

apoya la sostenibilidad: social, económico y medioambiental. 

 

Fig. 3. Transformación de la economía. Fuente(Comision Europea, 2011) 



 
Nuevos Materiales en Construcción. Sostenibilidad 

 

Grupo de Trabajo Sector Hábitat  Página8 
 
 

Para  conseguir  este  cambio  a  nivel  europeo  existen  diversas  directivas,  e  instrumentos  a 

distintos niveles que tienen un impacto sobre los edificios y los productos de construcción. 

Lucha contra el cambio climático 

Es conocida la preocupación existente desde hace años sobre el cambio climático y la influencia 

que  sobre  éste  tienen  las  emisiones  de  gases  contaminantes  (GEI).  La  reducción  de  estas 

emisiones  tiene  influencia  en  diferentes  sectores,  por  lo  que  el  compromiso  de  la  UE  de 

reducción en un porcentaje entre el 80% y el 95% respecto a los niveles de 1990, previsto para 

2050 (con unos hitos  intermedios en 2020 y 2030), se traducirá en  la necesidad de modificar 

ciertos aspectos del desarrollo tecnológico que hasta ahora no habían sido considerados. 

Así será necesario buscar vías para desacoplar el binomio crecimiento económico‐emisiones de 

GEI. La siguiente figura muestra ese acoplamiento hasta la actualidad, fundamentado en el uso 

de combustibles  fósiles para  la obtención de  la energía necesaria en  los diferentes procesos 

productivos. 

Fig. 4 Primer proceso industrial para la fabricación en serie del acero. (Deloitte, 2016) 

Recientemente el acuerdo de París en la XXI Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención 

Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio  Climático  aparte  de  intentar  alcanzar  la 

neutralidad de emisiones entre 2050 y 2100, incluye el compromiso de frenar el incremento de 

la temperatura del planeta por debajo de los 2ºC con respecto al nivel preindustrial, y esforzarse 

a limitarlo a 1,5ºC.  

El acuerdo incluye la necesidad de preparar, transmitir y mantener contribuciones nacionales, 

estableciendo acciones que permitan cumplir dicho objetivo. 

Dentro de esas medidas, en España el Congreso de los diputados debatió el 13 de diciembre, el 

impulso de una Ley de Transición Energética y Cambio Climático. (Construible, 2016) 
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“La futura  ley debe recoger  los compromisos que España ha adquirido en materia de energía, 

cambio climático y descarbonización de la economía y, en particular, en reducción de emisiones, 

mejora de la eficiencia energética y participación de las energías renovables. 

Además,  esta  Ley deberá  establecer un marco  institucional único para  facilitar  la agilidad  y 
coherencia de todas las actuaciones que se lleven a cabo en esta materia, y que promueva las 
medidas que tengan una mayor capacidad para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, 
de participación de  las  renovables y de  incremento de  la eficiencia al menor coste. También 
deberá ser un vector que favorezca la actividad económica, la competitividad y la creación de 
empleo.” 

Se creará la Comisión Permanente de Cambio Climático y objetivos para 2030. El fin de esta 
normativa  será  cumplir  con  los  objetivos marcados  en  el  Acuerdo  de  París  sobre  Cambio 
Climático, así como  los derivados del paquete de medidas de energía y clima para 2020 y del 
Marco de  la UE  sobre energía y clima para 2030,  las cuales  se han desarrollado como hitos 
intermedios, para alcanzar esos niveles de reducción. Concretamente son:  

 Paquete de energía y cambio climático 2013‐2020.  

 Reducir las emisiones de GEI al menos un 20% respecto a los niveles de 

1990. 

 Cubrir el 20% del consumo de energía final con energías renovables. 

 Reducir en un 20% el consumo de energía primaria. 

 Marco 2030. Creado en 2014 con la finalidad de continuar desarrollando los objetivos 

marcados por la anterior normativa. 

 Reducir las emisiones de GEI un 40% respecto a los niveles de 1990. 

 Aumento de las energías renovables en un 27%. 

 Reducir un 27% el consumo de energía primaria. 

 

 Hoja  de  ruta  2050.  Presentada  en  2011.  Fundamentalmente  establece  que  la  UE 

reducirá sus emisiones entre un 80 y 95% por debajo de los niveles de 1990. 

 

 

Fig. 5 Análisis de los objetivos medioambientales de la UE: 2020,230 Y 2050. (Deloitte, 2016) 
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Según  las  directrices marcadas,  los  procesos  de  ajuste  hacia  economías  bajas  en  carbono 

influirán en la evolución del sistema productivo. 

7º Programa de acción de la Unión Europea en Materia de Medio Ambiente 

Este  programa  abarca  el  periodo  2013‐2020.  Refuerza  el  objetivo  de  2020  de  crear  una 

economía  eficiente  en  recursos  y baja  en  carbono. Por otra parte, establece objetivos para 

reducir  el  impacto  global  del  uso  de  los  recursos,  incluyendo  la  prevención  y  reducción  de 

impactos  adversos  relacionados  con  una  gama  de  diferentes  recursos  y  servicios  de  los 

ecosistemas, así como a potenciar  la sostenibilidad de  las ciudades. Se abordan  los  impactos 

adversos sobre el clima, los bosques, la calidad del aire, los residuos y la degradación del suelo.  

El segundo de sus objetivos prioritarios tiene un enfoque específico en el uso eficiente de los 

recursos, en concreto en la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

mejorar  la  eficiencia  de  los  recursos  industriales,  mejoras  en  el  comportamiento 

medioambiental de  los productos a  lo  largo de su ciclo de vida, y  la necesidad de pasar a  la 

economía circular.  

El  octavo  objetivo  es  de  relevancia  para  los  edificios  ya  que  se  pretende  aumentar  la 

sostenibilidad de las ciudades de la Unión y colocarla en el centro de las estrategias de desarrollo 

urbano. Para 2020, el programa debe garantizar que “la mayoría de  las ciudades de  la Unión 

implementen las políticas de aplicación de la planificación y diseño urbano sostenible, incluyendo 

enfoques innovadores para el transporte público urbano y movilidad, edificación sostenible, la 

eficiencia energética y la conservación de la biodiversidad urbana. “ 

La Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios 2010/31/UE 

La construcción y rehabilitación de edificios con el fin de reducir el consumo de energía y  las 

emisiones  de  CO2  es  un  objetivo  central  de  la  política medioambiental  para  Europa.  Esta 

directiva establece los requisitos para los edificios, contribuyendo a los ambiciosos objetivos de 

la UE para  la eficiencia  energética en  el  año 2020  teniendo en  cuenta diversas  condiciones 

climáticas  y  particularidades  locales.  Se  obliga  a  los  Estados miembros  a  transponer  dicha 

directiva a la legislación nacional:  

 Se establecen unos requisitos mínimos de eficiencia energética para nueva edificación, 

para renovación de edificios y la sustitución o adaptación de elementos de construcción 

a unos niveles óptimos en términos de coste (por ejemplo, sistemas de calefacción y 

refrigeración, techos, paredes). 

 La  inclusión de  los certificados de eficiencia energética en  todos  los anuncios para  la 

venta o alquiler de inmuebles. 

 Todos los nuevos edificios deben ser "de energía casi nula” el 31 de diciembre de 2020 

y todos los edificios públicos después del 31 de diciembre de 2018.  

Cabe destacar que la Directiva amplía el foco de generación de energía renovable a la integración 

de los sistemas de baja o cero generación de energía de carbono en nuevos diseños de edificios.  
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Directiva relativa a Eficiencia Energética 2012/27/UE 

Esta directiva establece un paquete de medidas de eficiencia que los estados miembros deben 

implementar con el fin de cumplir con los objetivos de eficiencia energética marcados para 2020. 

El  aspecto  clave  de  la  directiva  es  elevar  la  eficiencia  energética  en  los  edificios  nuevos  y 

existentes. El requisito central es que  los países de  la UE deben establecer planes nacionales 

para  la  renovación  de  su  parque  inmobiliario  existente,  que  actualmente  presenta 

aproximadamente el 40% de las emisiones de CO2 de la UE. Estos planes tienen que incluir la 

identificación de enfoques rentables para las reformas pertinentes en función del tipo de edificio 

y zona climática y políticas y medidas para estimular las rehabilitaciones rentables de edificios, 

incluyendo renovaciones en profundidad por etapas. Se establece como objetivo, una tasa de 

renovación específica del 3% de la superficie de los edificios gubernamentales a los requisitos 

mínimos de los niveles establecidos por la directiva.  

Directiva de Energía Renovable (2009) 

La  Directiva  de  Energías  Renovables  2009/28/CE  establece  que  “los  Estados  miembros 

introducirán  en  sus normas  y  códigos de  construcción  las medidas  adecuadas  con  el  fin de 

aumentar la proporción de todos los tipos de energía procedente de fuentes renovables en el 

sector de la construcción". Por otra parte, los Estados miembros se asegurarán de que los nuevos 

edificios  públicos  y  edificios  existentes  objeto  de  reformas  importantes  cumplen  un  papel 

ejemplar. 

Mientras que la definición de los edificios cercanos a consumo nulo de energía establecida en el 

texto refundido de la directiva de eficiencia,  destaca que las restantes necesidades de energía 

deben  ser  "cubiertos  de  forma  muy  significativa  por  la  energía  procedente  de  fuentes 

renovables,  como  la  energía  procedente  de  fuentes  renovables  producida  in  situ  o  en  sus 

cercanías"   aún no hay un punto de  referencia en  la  legislación de  la UE para  la proporción 

mínima de energía renovable que se ha de incluir, o el nivel de reducción de emisiones de CO2 

que  debe  alcanzarse,  por  diferentes  formas  de  generación  de  energía  que  suministran  los 

edificios. 

España ya está trabajando en este sentido de adaptar  los edificios a edificios de energía casi 

nula,  como en el desarrollo por parte del Ministerio de Fomento de  la nueva estructura de 

indicadores  para  el  DB‐HE  2017‐2018,  de  acuerdo  a  la  Energy  Performance  of  Buildings 

Overarching Estandar. (Anexo H propuesta de indicadores). 

“Además de atender mejor los objetivos marcados por la Directiva 2010/31/UE, la actualización 

del Documento Básico busca lograr una normativa más fácil de comprender y aplicar, reduciendo 

el número de casos diferenciados de aplicación, evitando el tratamiento ad hoc de tecnologías y 

sistemas, y dando prioridad a los indicadores que tienen una mayor facilidad de interpretación y 

de aplicación al proyecto, así como a aquellos que están consolidados en otras normativas y 

estándares”(Construible_2).La  aprobación  de  este  documento  está  prevista  para  antes  de 

septiembre de 2018, aunque previamente, a lo largo de 2017,  se sacará el documento base para 

contar con las aportaciones de los sectores. 
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Fig. 6 Nueva estructura de indicadores para el  DB‐HE 2017‐2018. (Fomento, 2016) 

Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano (2006) 

Mediante esta estrategia de 2006 Europa fijó medidas de cooperación y orientaciones para la 

mejora del medio ambiente urbano. A  través del estudio  se pone de manifiesto porque  los 

edificios no pueden ser vistos de forma aislada del contexto del desarrollo urbano, así como los 

múltiples  beneficios  de  la  eficiencia  de  los  recursos  de  las  formas  de  desarrollo  urbano 

compacto. 

Se pone de  relieve  la  importancia de  las áreas urbanas en  la entrega de  los objetivos de  la 

Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE y de adoptar un enfoque integrado de los desafíos 

ambientales que  enfrentan  las  ciudades.  Se  identificaron un  conjunto  común de problemas 

ambientales complejos e interrelacionados a los que se enfrentan las ciudades y, en línea con el 

6º Programa de Acción Medioambiental surgieron acciones en cuatro temas principales: gestión 

urbana, transporte sostenible, construcción y diseño urbano. Dentro de las medidas adoptadas 

se daba un enfoque prioritario al transporte y los edificios, incluido la formulación y aplicación 

de  las  normas  sobre  la  construcción  sostenible  y  el  apoyo  a  la  rehabilitación  de  edificios 

existentes 

Iniciativa de Materias Primas (2008) 

En 2008, la Comisión adoptó la Iniciativa de Materias Primas, que estableció la estrategia para 

abordar la cuestión del acceso a las materias primas en la UE. Esta estrategia tiene tres pilares 

que tienen por objeto garantizar: 

1. Suministro justo y sostenible de materias primas en los mercados mundiales. 

2. Suministro  sostenible  de materias  primas  dentro  de  la  UE:  La  UE  depende  de  las 

importaciones de muchas materias primas. Para  facilitar el  suministro  sostenible de 

materias primas procedentes de yacimientos europeos, la Comisión Europea tiene como 

objetivo garantizar las condiciones legales y reglamentos adecuados. 
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3. Eficiencia de  los recursos y el suministro de materias primas secundarias a través del 

reciclaje: La producción con materiales  reciclados consume menos energía que en  la 

fabricación de productos a partir de materiales vírgenes. El reciclaje puede reducir así 

los costes de producción y las emisiones de gases de efecto invernadero y tiene un gran 

potencial para mejorar la eficiencia de los recursos de Europa. 

La  Asociación  Europea  para  la  Innovación  (EIP)  en materias  primas  es  la más  importante 

iniciativa de la UE dentro de la plataforma de actores Iniciativa de Materias Primas. El objetivo 

principal de la asociación es ayudar a la contribución de la industria al aumento del PIB de la UE 

de alrededor del 20 % en 2020, asegurando su acceso a las materias primas. También jugará un 

papel  importante en el  cumplimiento de  los objetivos de  la Hoja de  ruta hacia una Europa 

eficiente en recursos.  

La hoja de ruta hacia una Europa eficiente en recursos (2011) 

La hoja de ruta refleja el importante impacto de la construcción con los recursos naturales. El 

plan  de  trabajo  destaca  cómo  la  economía  de  Europa  se  puede  transformar  en  economía 

sostenible para el año 2050. Propone maneras de aumentar la productividad de los recursos y 

desacoplar el crecimiento de la economía del consumo de recursos y su impacto ambiental. Los 

edificios son  identificados como un sector específico, responsable de algunos de los impactos 

ambientales más significativos. 

La hoja de ruta pone de relieve cómo la construcción más eficiente y uso de los edificios en la 

UE influirían en aproximadamente “el 42% del consumo final de energía, en torno al 35% de las 

emisiones de gases de  efecto  invernadero, más del 50% de  todos  los materiales  extraídos  y 

ayudaría a ahorra un 30% de agua.” Se propone que las políticas existentes para promover la 

eficiencia energética y uso de energías renovables en los edificios, debe complementarse con 

políticas de mayor eficiencia de  los  recursos. Dichas políticas deberán abordar una  serie de 

impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de los edificios. 

Plan de acción de la UE para una Economía Circular (2015) 

Publicado a finales de 2015, este paquete contiene medidas para hacer frente a todo el ciclo de 

materiales, desde  la producción y el consumo a  través de  la gestión de  residuos y el uso de 

materias primas recicladas, con el objetivo de contribuir al "circuito cerrado" de  los ciclos de 

vida de productos a través de una mayor reciclaje y reutilización. El plan de acción tiene por 

objeto enlazar con otras prioridades de la UE, incluyendo la creación de empleo y el crecimiento, 

la innovación industrial y la lucha contra el cambio climático. 

Se destaca el importante volumen de residuos, la amplia variación en la reutilización y reciclado, 

a través de la UE y el papel del sector de la construcción para influir en el comportamiento de 

los edificios a lo largo de su vida. Se identifica la necesidad de establecer normas y protocolos 

comunes para la clasificación de residuos, haciendo una referencia específica al tratamiento de 

residuos peligrosos. También se pone de relieve las mejoras en el diseño de los edificios para 

aumentar su durabilidad y capacidad de reciclaje. 



 
Nuevos Materiales en Construcción. Sostenibilidad 

 

Grupo de Trabajo Sector Hábitat  Página14 
 
 

La estrategia Forestal de la Unión Europea (2013) 

La nueva estrategia forestal de la Unión Europea adoptada en 2013 proporciona el marco para 

responder  al  incremento  de  demandas  propuestas  sobre  los  bosques  en  relación  con  la 

protección del medio ambiente, las industrias de base biológica y la producción de energía.  

La estrategia establece la necesidad de una gestión forestal sostenible como medio para que los 

bosques continúen proporcionando beneficios a  la sociedad. Esta estrategia define  la gestión 

sostenible de los bosques como: 

“La gestión sostenible de  los bosques significa usar  los bosques y  las tierras forestales de una 

manera y con una intensidad tales, que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad 

de  regeneración,  vitalidad  y  su  potencial  para  cumplir,  ahora  y  en  el  futuro  con  funciones 

ecológicas, económicas y sociales relevantes, a nivel local, nacional o global y que no cause daño 

a otros ecosistemas” 

El objetivo no es sólo lograr una gestión forestal sostenible de los bosques de la UE, sino también 

fortalecer la contribución de la UE a nivel mundial para promover la gestión forestal sostenible 

y la reducción de la deforestación. 

El modelo para salvaguardar los recursos hídricos de Europa (2012) 

La comunicación  tiene como objetivo  lograr una mejor aplicación de  la  legislación actual del 

agua, la integración de los objetivos de la política del agua en otras políticas, y para subsanar las 

deficiencias  de  la  política  sobre  la  cantidad  y  la  eficiencia  del  agua.  El  objetivo  general  es 

asegurar  que  "una  cantidad  suficiente  de  agua  de  buena  calidad  está  disponible  para  las 

necesidades de las personas, la economía y el medio ambiente en toda la UE”. 

El modelo reconoce la influencia de la industria y el desarrollo urbano en los recursos hídricos, 

con  las presiones de  las emisiones contaminantes y el uso excesivo (estrés hídrico) siendo de 

especial  relevancia.  El  agua  está  claramente  identificada  como  un  recurso  que  debe  ser 

abordado por  las políticas de eficiencia de  los  recursos. Se hace hincapié en el alcance para 

mejorar  la  eficiencia  del  agua  de  la  industria  y  los  edificios  con  el  fin  de  contrarrestar  las 

tendencias hacia una mayor escasez de agua y estrés. Se han identificado objetivos específicos 

que  incluyen  el  aumento  de  la  medición  de  recogida,  la  eficiencia  en  los  edificios  y  la 

maximización de la reutilización del agua. 

Reglamento Europeo de los productos de construcción (2011) 

El Reglamento Europeo de Productos de Construcción Nº 305/2011, publicado en 2011 entró a 

ser de obligado cumplimiento desde julio de 2013. El objeto de este reglamento es definir las 

condiciones para comercializar los productos de construcción estableciendo reglas armonizadas 

sobre cómo expresar  las prestaciones de estos productos en  relación con  sus características 

esenciales y al mismo tiempo dando las instrucciones sobre cómo fijar el marcado CE en esos 

productos. Se debe implementar por: 
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 Los fabricantes cuando declaran la prestación de sus productos. 

 Las autoridades de  los estados miembros al especificar  los requisitos para dichos 

productos…. 

 Usuarios  (arquitectos,  ingenieros,  constructores,  etc..)  a  la  hora  de  elegir  los 

productos más adecuados para su uso previsto en las obras de construcción. 

Pero una de las novedades más importantes que ha introducido el reglamento es la definición 

de unos  requisitos de sostenibilidad, especialmente el séptimo “Utilización Sostenible de  los 

recursos naturales”, también el tercero “Higiene, salud y medio ambiente a lo largo del ciclo de 

vida” y el sexto “ahorro de energía y aislamiento térmico” 

En el requisito séptimo se establece que: 

'Las obras de construcción deberán proyectarse, construirse y demolerse de tal manera que el 

uso de los recursos naturales sea sostenible y, en particular, que garantice lo siguiente: 

 La reutilización o reciclaje de las obras de construcción, sus materiales y sus partes tras 

la demolición 

 La durabilidad de las obras de construcción 

 El uso de materias primas y materiales secundarios compatibles con el medio ambiente 

en las obras de construcción 

Directiva de Emisiones industriales (2010) 

Esta directiva tiene como objetivo el reducir al mínimo  la contaminación de diversas fuentes 

industriales  en  toda  la  Unión  Europea  y  garantizar  una  gestión  prudente  de  los  recursos 

naturales. Los operadores de instalaciones industriales que realicen actividades incluidas en el 

Anexo de dicha directiva están requeridos para obtener un permiso integrado de las autoridades 

en los países pertinentes de la UE. 

Esta directiva se aplica a una amplia gama de procesos de producción de materiales y productos 

que constituyen un componente  importante de  los flujos de materiales de construcción de  la 

UE. Los ejemplos incluyen las fábricas de cemento, la transformación de metales, la fabricación 

de vidrio, cerámicas y polímeros. Permitiendo que se tengan en cuenta las normas integradas 

de rendimiento  integrado, valores  límite de emisión y  las mejores técnicas disponibles (MTD) 

para el tipo de actividad que se realice 

Directiva marco sobre Residuos (2008) 

Los  residuos de  construcción  y demolición  representan  entre  el  25%  y 30% de  los  residuos 

generados en la UE. Estos residuos han sido definidos como residuos prioritarios por la unión 

europea,  ya  que  existe  un  alto  potencial  de  reciclaje  y  reutilización  de  estos  materiales, 

basándose en el valor potencial y en el uso de estrategias y tecnologías bien desarrolladas. La 

importancia de la gestión de estos residuos está reflejada en dicha directiva que exige que: 
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“Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias destinadas a lograr que en 2020 un 

mínimo del 70% (en peso) de residuos de construcción y demolición no peligrosos, deberá estar 

preparado para reutilización, reciclado o someterse a otra recuperación de materiales "  

La Directiva marco de residuos tiene el objetivo de alto nivel de avanzar hacia una “sociedad 

europea  del  reciclado  con  un  alto  nivel  de  eficiencia  de  los  recursos”.  Basándose  en  una 

evaluación de  residuos de construcción y demolición, el potencial para aumentar el nivel de 

reciclaje y reutilización es significativo, calculándose la tasa de reciclaje promedio como el 46% 

en toda la UE. 

Directiva sobre vertederos (1999) 

El objetivo de la Directiva sobre vertederos es prevenir o reducir en la medida de lo posible los 

efectos  negativos  sobre  el  medio  ambiente.  Se  centra,  en  particular,  sobre  los  impactos 

potenciales sobre las aguas superficiales y subterráneas, el suelo, el aire, y en la salud humana 

del vertido de residuos. Se introdujeron requisitos técnicos estrictos para los residuos y vertidos. 

La Directiva define  los distintos  tipos de  residuos  (residuos municipales,  residuos peligrosos, 

residuos no peligrosos y residuos inertes) y se aplica a todos los vertederos, que se definen como 

sitios de eliminación de desechos para el depósito de residuos en la superficie o subterráneo. Se 

establece un procedimiento estándar para  la admisión de  residuos en un vertedero a  fin de 

evitar cualquier riesgo. 

De particular  importancia para el sector de  la construcción son  las designaciones de residuos 

peligrosos y residuos inertes. La mayoría de residuos de construcción y demolición se ajustan 

dentro de los criterios de los vertederos de residuos inertes, incluyendo los códigos de residuos 

de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, así como la mezcla de todos ellos. 

Como hemos visto existen varias actuaciones encaminadas a mejorar  la  sostenibilidad de  la 

edificación. El producto final de la construcción es el edificio, pero este está formado por una 

gran diversidad de materiales que, a su vez, son producto de actividades de diversas industrias. 

El cambio hacia la sostenibilidad estará impulsado por el cambio que afecta indiscutiblemente a 

dos sectores productivos como son: la fabricación de productos y materiales de construcción y 

el sector de la construcción que es un sector intensivo en la demanda de materiales tanto en la 

construcción de los edificios como en el mantenimiento de los mismos. 

El requerimiento de materiales necesarios para construir un metro cuadrado habitable estándar 

de  nuestra  edificación  residencial,  oscila  entre  las  dos  y  las  tres  toneladas,  dependiendo 

básicamente  de  su  tipología.  De  esta  cantidad  el  60%  se  encuentra  en  los  elementos 

estructurales considerando cimentaciones, muros de contención y pilares y forjados. Entre el 25 

y  30%  se  destina  a  cerramientos  primarios  cubiertas  y  fachadas  y  el  resto  a  particiones, 

revestimientos, instalaciones y equipos(Cuchí, 2016) 

Estos materiales y  su proceso productivo, aportarán distintos valores a  la hora de  tratar  los 

impactos ambientales de la construcción, atendiendo también a las distintas etapas del ciclo de 

vida  del  producto  final  que  es  el  edificio.  Parece  pues  razonable  considerar  que  para  la 
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evaluación se sostenibilidad los edificios se requiere información cuantificada y homogénea de 

los materiales a utilizar. 

2.2 Evaluación de la Sostenibilidad 
Todos los productos tienen un impacto sobre el medioambiente. Este impacto puede tener lugar 

durante la fabricación, uso del producto o fin de vida. Todas esas etapas es lo que se denominan 

Ciclo  de Vida  del  producto.  En  el  caso  de  los  productos  de  construcción,  pueden  tener  un 

impacto  ambiental  desde  la  extracción  de  materiales,  hasta  el  procesado  y  fabricación, 

mantenimiento y remodelación del edificio. 

Existen  diferentes  normativas,  metodologías  y  estándares  relativos  a  la  medida  de  la 

sostenibilidad que se basan en el análisis de ciclo de vida, que se detallan a continuación: 

2.2.1 Análisis del ciclo de vida ACV 

La medida del impacto ambiental de un producto en todos los estados de su ciclo de vida es lo 

que se conoce como Análisis del Ciclo de Vida (ACV) o por sus siglas en inglés LCA (Live Cycle 

Assessment).  Esta  metodología  implantada  hace  ya  varias  décadas  es  el  único  método 

reconocido para medir el  impacto ambiental de un producto, componente o  sistema, y está 

recogido en la serie de las normas ISO 14040. 

Se basa en  la recopilación y análisis de  las entradas y salidas del sistema de manera que  los 

resultados obtenidos muestren sus impactos potenciales, con la finalidad de poder determinar 

estrategias que permitan la reducción de dichos impactos. 

 

Fig. 7 Funcionamiento del Análisis del Ciclo de Vida. Fuente (IHOBE, 2009) 

 

Esta metodología implica cuatro fases 
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Fig. 8Fases de un ACV según ISO:14040 

Fase 1: Definición de objetivos y alcance 

En este apartado se define el propósito del estudio,  los resultados esperados, condiciones de 

contorno y suposiciones. 

Se deben definir cuestiones como: 

‐ Unidad funcional: medida a la que irán referidos los datos del sistema 

‐ Límites del sistema: Conjunto de etapas del ciclo de vida, procesos unitarios y flujos 

que  van  a  tener  que  ser  tenidos  en  cuenta  en  el  inventario.  Los  límites  más 

habituales son: 

 “de la cuna a la tumba “(from cradle to grave) que incluye todas las etapas 

del ciclo de vida del producto, desde la extracción de materias primas hasta 

la gestión de fin de vida. 

 “de  la cuna a  la puerta” (from cradle to gate) que  incluye únicamente  las 

etapas  de  extracción,  procesado  y  transporte  de  materias  primas  y 

fabricación del producto. 

 “de  la puerta a  la puerta”  (from gate  to gate) cuando únicamente se 

considera el proceso de fabricación. 

 

Fig. 9 Alcance del ACV. Fuente (IHOBE, 2009) 
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‐ Reglas de asignación  

‐ Categorías de impacto: indicar cuáles van a calcularse y su metodología 

‐ Calidad de los datos atendiendo a la cobertura temporal, geográfica y tecnológica 

Fase 2‐ Inventario de ciclo de vida 

Consiste en la recogida de datos de manera sistemática, objetiva y ordenada para cuantificar los 

requerimientos energéticos y de materias primas, emisiones atmosféricas, emisiones a medios 

acuosos, residuos sólidos y otras emisiones durante el ciclo de vida de un producto, proceso, 

material o actividad.  

En esta fase se siguen las pautas marcadas en la fase anterior respecto a las reglas de asignación 

y las exigencias en cuanto a la calidad de los datos. En este punto la obtención de datos puede 

ser  complicada  y  costosa,  sin  embargo,  la  precisión  y  validez  del  análisis  no  se  debe 

comprometer realizando una evaluación defectuosa  

Es necesario para  la realización de un ACV contar con datos fiables. Es necesario tener datos 

reales de los productos que se están instalando en los edificios, y estos datos a veces salen de 

bases de datos muy genéricas. Las bases de datos europeas son de distintos tipos: 

 Bases de datos de inventario (Ecoinvent, Gabi, …) 

 Bases de datos de DAPS (Declaraciones Ambientales de Productos) (DAPc, Global EPD, 

IBU) 

 Otras bases de datos ambientales que contienen  información relevante, pero que en 

general no suelen utilizarse en cálculos de ACV  (Inventory of carbón and Energy  ICE, 

Database of the Agency for Sustainable Construction) 

Las fuentes de información de estas bases de datos varían desde estudios genéricos, estudios 

sectoriales, a estudios específicos y particulares de  los propios fabricantes y el formato entre 

ellas suele ser distinto. En función del tipo de análisis a realizar se utilizan unas u otras. 

En España en referencia a las bases de datos de ACV en construcción, nos encontramos con el 

trabajo realizado a través de dos institutos: 

‐ Base de datos elaborada por el Instituto de la Construcción de Cataluña 

 

 

 

http://metabase.itec.cat/ 

 

Su  herramienta BEDEC  (Banco  Estructurado  de Datos  de  Elementos  Constructivos),  dispone 
desde  2004  de  datos  ambientales,  que  permiten  conocer  valores  de  impacto  relativos  a 
emisiones de CO2, energía de fabricación, residuos generados, el contenido de reciclado, y otros 
que se irán incorporando progresivamente hasta completar los indicadores más utilizados en el 
análisis del ciclo de vida. 

‐ Base de datos elaborada por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 



 
Nuevos Materiales en Construcción. Sostenibilidad 

 

Grupo de Trabajo Sector Hábitat  Página20 
 
 

 

 

http://www.opendap.es/ 

Esta última es una base de datos abierta conocida como OpenDAP, avalada por  la Oficina de 

Cambio Climático, que permite consultar y/o introducir información ambiental de productos de 

la construcción de manera que permita tener una base de datos oficial como se está haciendo 

en otros países.  

Para alimentarla parten de: 

 Datos específicos: fuente directa del fabricante DAPs 

 Datos genéricos: información ambiental sectorial u obtenida mediante bases de datos 

genéricas 

 Valores  Estimados  de  Referencia:  Valores  de  referencia  de  diversas  fuentes 

contrastadas, principalmente proyectos de investigación 

A nivel europeo cada país está desarrollando herramientas y bases de datos para potenciar la 

sostenibilidad (ELCD, Ökobaudat base de datos alemana, Opendap,..). Es necesario llegar a una 

estructura común de datos basada en información de declaraciones ambientales de producto. 

De esta manera cualquier agente del proceso ya sea proyectista, fabricante, administración o 

usuario pueda disponer de datos compatibles,  fiables y que permitan “la suma” de distintos 

productos que den lugar a un componente constructivo. 

Por este motivo varios países integran el proyecto o grupo de trabajo InData red de bases de 

datos abierta para el sector de la construcción, que promueve el uso de las bases de datos entre 

distintos países. 

 

Fig. 10. Países integrantes del grupo de trabajo InData. 

Este  grupo  de  trabajo  en  su  reunión  en  Hamburgo  en marzo  2016,  definió  los  siguientes 

principios: 

1‐ El objetivo principal es establecer una estructura de red de datos internacional de ACV 

para los productos de construcción en base a la información EPD. 

2‐ La  estructura  de  la  red  se  basa  en  un  formato  de  datos  común  (para  transferir  la 

información) y unas reglas de red de datos común y de calidad. 
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3‐ Se define una base común de información, es posible información adicional nacional. 

4‐ La calidad de los datos debe ser identificable. 

5‐ Verificación por terceros de los datos según la norma EN 15804. 

6‐ Las bases de datos pueden contener distintos tipos de datos. 

7‐ La norma EN 15804 es la estructura común. 

8‐ No se pretende desarrollar reglas adicionales que complementen a las normas. 

9‐ Se definirá información complementaria según el tipo de producto (genérico, promedio, 

código BIM, etc). 

10‐ Toda la información estará en inglés y complementariamente en otros idiomas. 

11‐ El formato de datos se desarrollará de acuerdo al formato ILCD. 

12‐ Toda la información estará disponible de forma gratuita. 

Fase 3 Evaluación de Impacto del Ciclo de Vida 

Su  finalidad  es  conocer  y  evaluar  la magnitud  y  significación  de  los  impactos  ambientales 

potenciales que podrían originarse por el funcionamiento del sistema a estudiar. Para ello deben 

convertirse los datos recogidos en el inventario (a veces muy extenso) de forma que se evalúe 

el impacto sobre diferentes escenarios  

Consta de 3 fases:  

‐ Clasificación: Las entradas y salidas se clasifican de acuerdo al tipo de impacto que 

pueden tener en el medio ambiente en diferentes categorías de impacto.  

‐ Caracterización: mediante factores de caracterización se transforma cada entrada y 

salida calculando la contribución de cada una de ellas, en relación a la categoría de 

impacto considerada (por ejemplo: emisiones de CO2 equivalente) 

‐ Valoración. Son cálculos opcionales que ayudan a la interpretación del resultado. La 

normalización indica la importancia relativa del impacto ambiental en relación a una 

determinada  área  geográfica.  Después,  este  impacto  normalizado  puede 

multiplicarse  por  factores  de  ponderación  y  sumar  los  resultados  parciales  para 

producir un único indicador de impacto ambiental global. 

Los impactos medioambientales más comunes considerados en el análisis del ciclo de vida de 

los productos de construcción son los siguientes: 

 Cambio climático 

 Acidificación 

 Eutrofizacion 

 Agotamiento de Ozono 

 Creación de Ozono  

 Consumo de recursos energéticos 

 Consumo de materias primas 

El Joint Research Center de la Comisión Europea a través de la Plataforma Europea de Ciclo de 

Vida  ha  publicado  directrices  sobre  las  categorías  disponibles  de  evaluación  del  impacto 
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ambiental y ha hecho recomendaciones sobre los enfoques más sólidos para su uso en estudios 

de ACV. Para más información consultar http://eplca.jrc.ec.europa.eu/ 

Fase 4‐ Interpretación 

Etapa final del ACV, en la que se analizan los resultados obtenidos en las dos fases anteriores 
junto  con  el  objetivo  y  alcance  del  análisis,  con  la  finalidad  de  obtener  conclusiones  o 
recomendaciones. Consiste en asignar pesos a cada uno de los diferentes impactos para poder 
compararlos. Estos resultados permitirán cualificar, junto a variables sociales y económicas, al 
producto final.  

Expresar el impacto ambiental que un determinado sistema, proceso, producto o servicio causa 

en el Medio Ambiente es una tarea compleja, se puede medir cruzando una gran variedad de 

temas  ambientales  como  la  calidad  del  aire,  el  uso,  la  calidad  del  agua  o  el  impacto  en 

calentamiento global 

No existe un indicador universal capaz de dar un resultado absoluto, por lo que normalmente se 

realizan estudios basados en indicadores concretos.  

La aplicación de la metodología de ACV en edificación no resulta fácil. La dificultad procede de 

las complejidades del edificio en sí, como la del sector, en el que intervienen múltiples agentes. 

En este  sentido  la elaboración de un  análisis  completo del producto desde una perspectiva 

medioambiental es complicada. Sin embargo, aporta numerosas ventajas para el sector. Facilita 

la toma de decisiones a la hora de planificar estrategias de ecoeficiencia, identifica hot spots de 

los  procesos  y  las  oportunidades  para  mejorar  los  impactos  medioambientales,  permite 

seleccionar  adecuadamente  proveedores  de  materiales,  nuevas  líneas  de  investigación, 

establecer políticas para la gestión adecuada de residuos y el transporte de materiales, etc. 

2.2.2 Ecoetiquetado de productos. Declaraciones Ambientales de Productos DAPs 

A la hora de hablar de la sostenibilidad de un producto y de cómo se mide, nos encontramos 

con los distintos tipos de ecoetiquetas. Estas están enmarcadas en el marco desarrollado por la 

organización Internacional de Normalización a través del grupo de normas 14020. En concreto, 

para el ámbito de los productos de construcción, y puesto que las condiciones ambientales están 

cada vez más presentes en el mercado y las metodologías, objetivos y alcance de los estudios de 

ACV pueden ser muy diversos, el sector ha optado por comunicar los resultados de ACV en lo 

que se conoce como DAP (Declaraciones Ambientales de Producto) o en sus siglas en inglés EPD 

(Environmental  Product  Declaration),  que  se  corresponde  según  la  normativa  con  una 

declaración  de  tipo  III  (ISO  14025)  basándose  en  unas  Reglas  de  Categoría  de  Producto  

conforme a la UNE 15840. 
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Fig. 11 Marco de etiquetado y declaración medio ambiental. Elaboración a partir de los datos de Cursos 
Avanzados Eduardo Torroja 2016. Seminario 12 Sostenibilidad 

Atendiendo a este marco normativo, existen tres tipos de ecoetiquetas de carácter voluntario, 

que  se  describen  a  continuación,  así  como  su  relación  con  el  sector  de  los  productos  de 

construcción. 

‐ Ecoetiqueta Tipo  I. Etiquetas ecológicas otorgadas por un  tercero que distinguen  los 

productos que, tras un proceso voluntario de evaluación basado en criterios concretos, 

tienen un mejor comportamiento ambiental que la media del mercado. 

A continuación se muestran algunas de las ecoetiquetas de tipo I  más relevantes para el sector 

de la construcción desarrolladas a nivel europeo.(IHOBE, 2010) 

Logo  Denominación, Web y Origen 
Productos de construcción que 

cubre 

 

EU Ecolabel 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ 

Europa 

‐Pinturas y barnices. 

‐Suelos (cerámicas y madera) 

‐Bombas de calor 

 

Aenor Medio Ambiente 

http://www.aenor.es 

España 

‐Pinturas y barnices 

‐Módulos fotovoltaicos 
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Calidad Ambiental Cataluña 

http://mediambient.gencat.cat/es 

Cataluña 

‐Productos de madera 

(carpintería industrial, 

muebles…) 

‐Productos prefabricados de 

hormigón con material 

reciclado. 

‐Productos aislantes térmicos y 

acústicos con material 

reciclado. 

 

Natureplus 

http://www.natureplus.org 

Alemania de carácter Europeo 

‐Materiales aislantes de 

materias primas renovables o 

minerales 

‐Sistemas de aislamiento 

‐Materiales para suelos 

(madera y linóleo) 

‐Pinturas y barnices 

‐Morteros 

 

Forest Stewardship Council, FSC 

https://es.fsc.org/es‐es 

Canada con caracter Internacional  

‐Revestimientos de suelos de 

madera 

‐Elementos de construcción 

‐Muebles 

 

Programme  for  the  Endorsement  of  Forest 

Certification PEFC 

http://www.pefc.es/ 

Europa con caracter Internacional 

‐Revestimientos de suelos de 

madera 

‐Elementos de construcción 

‐Muebles 

 

The Blue Angel  

https://www.blauer‐engel.de/en 

Alemania 

‐Pinturas y barnices 

‐Papel de pared 

‐Paneles de aglomerado 

‐Revestimiento de suelos 

‐Cisternas 

‐Muebles 

‐Materiales de aislamiento 

‐Colectores solares 

‐Calderas de pellets 
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The Nordic Swan 

http://www.nordic‐ecolabel.org/ 

Países Nórdicos: Noruega, Suecia, Finlandia, 

Dinamarca e Islandia 

‐Productos químicos para 

construcción (pinturas, 

barnices, adhesivos) 

‐Revestimiento de suelos 

‐Paneles de construcción para 

fachadas 

 

The Austrian Umweltzeichen 

http://www.umweltzeichen.at/cms/de/home/c

ontent.html 

Austria 

‐Madera y productos de 

madera para construcción 

‐ Aislamientos 

‐Tuberías 

‐Revestimientos de suelos 

 

Ecoetiquetas Tipo II. Son autodeclaraciones medioambientales del fabricante, en la que explica 

alguna  propiedad  del  producto  que  lo  distingue  a  nivel  ambiental.  Por  ejemplo,  que  es  un 

material reciclado y que consume poca energía. En este caso no existe verificación por partes 

externa 

 

Fig. 12 Ejemplos de ecoetiquetas tipo II. Elaboración propia 

Ecoetiquetas Tipo III. Declaraciones ambientales verificadas y certificadas por terceros, basadas 

en la información objetiva de cuál es el impacto ambiental de un producto a lo largo de su ciclo 

de vida  

Nos centraremos en las declaraciones tipo III o DAP Declaraciones Ambientales de Producto, 

ya que son las que se encuentran de aplicación y son de utilidad en el sector de la construcción. 

Estas declaraciones voluntarias se han desarrollado para proporcionar información ambiental a 

través  de  los  estudios  de  ACV  en  un  formato  común,  basándose  en  unas  reglas  comunes 

conocidas como RCP Reglas de Categoría de Producto, o en sus siglas en  inglés PCR (Product 

Category Rules).  



 
Nuevos Materiales en Construcción. Sostenibilidad 

 

Grupo de Trabajo Sector Hábitat  Página26 
 
 

 

Fig. 13 Proceso de obtención de una DAP.  

El alcance de estas DAPs depende de las etapas consideradas (según esté justificado dentro de 

las especificaciones de sus RCP). Se considera entonces: 

 

Fig. 14 Etapas de Ciclo de Vida de un producto.  

 DAP de cuna a puerta (que incluye las etapas A1‐A3) 

 DAP de cuna a puerta con opciones: etapas A1‐A3 y alguna etapa adicional 

 DAP de la cuna a la tumba: etapas A1 a C4. 

El  sector de  los productos de construcción  se ha  involucrado en el desarrollo de estándares 

Internaciones  que  afectan  a  los métodos  de  evaluación  y  declaración  de  los  aspectos  de 

sostenibilidad en edificios y productos de la construcción. 

En el año 1989 La Directiva sobre Productos de Construcción 89/106/CEE, introdujo a través de 

los  estados  miembros  un  marco  común  para  la  regulación  en  edificación  y  trabajos  de 
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construcción. Fue una de las primeras directivas en crear un único mercado para mercancías y 

servicios. 

El mecanismo adoptado para su implementación, fue la de establecer unos requisitos de muy 

alto nivel para los trabajos, conocidos como los Requisitos Esenciales. Con el fin de apoyar estos 

requisitos, se dejó en manos del Comité Europeo de Estandarización (CEN) que desarrollase los 

estándares para cada producto de construcción. Por otro  lado,  la UE siendo consciente de  la 

cantidad de escenarios nacionales para la evaluación de los impactos ambientales tanto de la 

construcción como de los productos de construcción, consideró dejar en manos de dicho comité 

el desarrollo de un estándar que permitiese la medida de dichos impactos medioambientales. El 

comité conocido como CEN/TC 350 empezó a  trabajar en 2005 y ha dividido  la tarea en seis 

grupos de trabajo  

 CEN/TC 350 Marco del grupo de trabajo 

 CEN/TC/WG1 Evaluación del comportamiento ambiental de los edificios 

 CEN/TC/WG2 Descripción del Ciclo de Vida de los edificios 

 CEN/TC/WG3 Nivel de producto (EPD, y formatos de comunicación) 

 CEN/TC WG4 Evaluación del comportamiento económico de los edificios 

 CEN/TC WG5 Evaluación del comportamiento social de los edificios 

El comité CEN/TC 350 es el responsable de: 

 Desarrollo de normas para la evaluación de los aspectos de sostenibilidad de las obras 

de construcciones nuevas y existentes. 

 Normas de referencia para el desarrollo de las declaraciones ambientales de productos 

de construcción. 

También es el encargado del asesoramiento a  los grupos de  trabajo de  cara a garantizar  la 

aplicación  efectiva  de  las  normas  básicas  horizontales  en  relación  con  el  desarrollo  de  una 

categoría específica de producto, basada en la norma EN 15804. 

El trabajo desarrollado por el Comité técnico CEN/TC 350 se refleja en cada estado miembro por 

un comité nacional. El CEN y su comité espejo español AEN/CTN 198, publicaron en 2012  la 

Norma  UNE‐EN  15804:  Sostenibilidad  en  la  construcción.  Declaraciones  ambientales  de 

producto. Reglas de categoría de productos básicas para productos de construcción. 

También establecieron unas RCP (Reglas de Categoría de Producto) para productos y servicios 

de  construcción,  con una estructura  común empleada  también en  la norma UNE‐EN‐15978: 

Evaluación del comportamiento ambiental de los edificios. Métodos de Cálculo.  

Las RCP (Reglas de Categoría de Producto) son documentos que definen las reglas bajo las cuales 

han de llevarse a cabo los estudios de análisis de ciclo de vida para productos que desempeñan 

una función equivalente y la información que se debe integrar en una DAP como: 

 Definir los productos que entran en el alcance 

 Etapas de ciclo de vida incluidas 
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 Reglas de cálculo del sistema 

 Criterios de introducción de cálculos (calidad de los mismos) 

 Definición de la unidad funcional de uso 

 Detalles de la información a incluir 

 Información ambiental que se ha de mostrar en la DAP 

A  la  hora  de  elaborar  una DAP  es  necesario  contar  con  un Administrador  de  Programa.  La 

verificación de esa DAP, debe estar sometida a una serie de normas (ISO y CEN) y unas reglas 

generales de cada Administrador de Programa. Estas reglas son un requisito de la Norma UNE‐

EN ISO 14025 y debe definir tanto el funcionamiento del programa que utilizan, así como  los 

requisitos de verificación. 

Todas  las  DAPs  de  construcción  en  Europa  deben  ser  conformes  con  las  RCP  comunes 

establecidas en la norma UNE‐EN 15804. A su vez, cada grupo de productos, puede tener unos 

criterios propios marcados por  las RCP particulares, emitidas por el sistema de DAP al que se 

acojan. Es decir, las RCP son desarrolladas por cada administrador de programa de DAP, tras un 

proceso en el que participen las partes interesadas y que deben ser transparentes o a través de 

comités de normalización. 

En  España  actualmente  existen  dos  administradores  de  programas:  AENOR  con  su  sistema 

AENOR  GlobalEPD  y  CAATEEB  con  su  sistema  DAPc.  Ambos  centrados  en  el  sector  de  la 

construcción  y  que  iniciaron  su  andadura  en  el  año  2012  y  2010  respectivamente.  A  nivel 

europeo una de las que más reconocimiento tiene es The International EPD System creado en 

Suecia en 1997 para la verificación de DAPs en varios sectores. 

 

Fig. 13 Programas de verificación de DAPS y sus administradores. A partir de los datos de Cursos Avanzados 
Eduardo Torroja 2016. Seminario 12 Sostenibilidad. 

Las RCP pueden ser: 
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 normas  europeas  o  nacionales.  En  el  caso  nacional  en  relación  a  productos  de 

construcción nos encontramos con: 

UNE‐EN  16485:2014  Madera  aserrada  y  madera  en  rollo.  Declaraciones  ambientales  de 

producto.  Reglas  de  categoría  de  productos  de madera  y  derivados  de  la madera  para  su 

utilización en construcción. 

Y  otros  materiales  que  están  trabajando  para  obtenerla  como  es  el  de  los  productos 

prefabricados de hormigón. 

 pueden  elaborarse  a  través  de  un  administrador  de  programa.  Actualmente  las 

elaboradas a través del sistema GlobalEPD de Aenor son: 

 

 Productos largos de acero no aleado para construcción 

 Recubrimientos cerámicos 

 Cemento 

 Productos en base yeso para construcción 

 Morteros 

 SATE 

 Productos de arcilla cocida utilizados en construcción (en tramitación) 

 Muebles (en tramitación) 

Del mismo modo que ocurre con las bases de datos, es necesario armonizar las RCP para cada 

familia de producto y hacer converger  los criterios para que puedan ser utilizadas de manera 

unificada  en  el  análisis  final  de  edificio,  siendo  este  el  principal  objetivo  de  las  DAPs.  La 

dispersión de RCP genera DAP con diferentes contenidos  lo que  imposibilita  la comparación 

entre  ellas.  Ante  la  necesidad  de  desarrollar  unos  estándares  comunes  de  evaluación  y 

certificación, se creó en el año 2013 la Asociación Europea de Administradores de Programa DAP 

para construcción ECO Platform con los siguientes objetivos: 

 

 

http://www.eco‐platform.org/ 

 Armonizar los programas europeos de DAP 

 Facilitar el conocimiento y uso en el mercado 

 Acceso a datos ambientales de productos 

 Apoyar el desarrollo de nuevas soluciones 

Eco Platform se ha convertido en una herramienta que contribuye a eliminar barreras técnicas, 

de conocimiento y experiencia práctica y permite el reconocimiento de una DAP a nivel europeo 
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Fig. 14 Administradores de programa DAP para construcción miembros de Eco Platform.  (Eco‐Platform, 2016) 

Si bien  se ha  comentado que  las DAPS  son  voluntarias,  su  introducción en el mercado está 

respaldada por varias reglamentaciones. 

En Europa el Reglamento Europeo de Productos de Construcción establece en el considerando 

nº  56  que  las  declaraciones  ambientales  de  productos  son  una  herramienta  válida  para 

evidenciar el cumplimiento del séptimo requisito esencial Utilización Sostenible de los Recursos 

Naturales 

Considerando 56 

“Para  la evaluación del uso sostenible de  los  recursos y el  impacto medioambiental de  las 

obras  de  construcción  deben  utilizarse,  cuando  estés  disponibles,  las  declaraciones 

medioambientales de producto” 

Diversos  estados  europeos  como  Francia,  Bélgica  o  Países  Bajos,  están  desarrollando 

legislaciones que citan  las   DAPS conformes con    la norma UNE‐EN 15804, bien directamente 

para productos de construcción o bien a través de la evaluación de edificios. (Aragon, 2016).  

En  España  las  DAPs  se  incluyen  en  el  Real  Decreto  187/2011  sobre  diseño  ecológico,  que 

transpone la Directiva 2009/125/CE Ecodiseño de Productos relacionados con la energía  

Artículo 10.3“De  la misma  forma  se  reconocerán  las Declaraciones Ambientales de Producto 

otorgadas por organismos que administren programas de esas etiquetas ecológicas tipo III de 

acuerdo con la norma UNE‐EN ISO 14025 siempre y cuando estas declaraciones ambientales de 

producto cumplan los requisitos de diseño ecológico de las medidas de ejecución aplicables” 

Algunas  comunidades  como  Cataluña  han  tratado  de  fomentar  y  promover  el  etiquetado 

medioambiental primero de las etiquetas de tipo I y posteriormente las de tipo III. En el Decreto 
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de Ecoeficiencia 21/2006 en su artículo 6. Parámetros de ecoeficiencia relativos a los materiales 

y sistemas constructivos en su punto 6.2 obliga a que: 

“Al menos una familia de productos de los utilizados en la construcción del edificio, entendiendo 

como  familia  el  conjunto  de  productos  destinados  a  un mismo  uso,  deberá  disponer  de  un 

distintivo de garantía de calidad ambiental de la Generalidad de Cataluña, etiqueta ecológica de 

la Unión Europea, marca AENOR Medioambiente, o cualquier otra etiqueta ecológica tipo I, de 

acuerdo  con  la  norma  UNE‐EN  ISO  14.024/2001  o  tipos  III,  de  acuerdo  con  la  norma  UNE 

150.025/2005 IN” 

También en el ámbito de la construcción, el Registro general del Código Técnico de la Edificación 

(CTE) puede incluir certificaciones ambientales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del 

CTE: 

  c) En la sección 3ª, Registro General de Certificaciones, se inscribirán las certificaciones 

que fomenten la mejora de la calidad de la edificación a las que se refiere el apartado 4.b) del 

artículo 4 del CTE siguientes 

Artículo 4 del CTE: 

c.3 Las certificaciones medioambientales del análisis del ciclo de vida de  los productos y otras 

evaluaciones medioambientales de los edificios 

Actualmente hay registradas dos DAPS verificadas por AeNOR, la correspondiente al acero y al 

cemento 

Fig. 15 DAPS registradas en el Registro del CTE. Fuente (Codigo Técnico, 2016) 

Se está considerando la inclusión de las DAPS en el desarrollo del futuro código estructural. Este 

código contará con un anexo que incluirá criterios ambientales entre los que se encuentren las 

DAPS. 
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La obtención de una DAP también es valorada muy positivamente y cada vez más, por la mayoría 

de los sistemas de evaluación de edificios, ya que ayudan a conseguir una mejor puntuación.  

En el mes de noviembre la Confederación de Fabricantes de Productos de Construcción CEPCO 

conscientes de que la comunicación del comportamiento ambiental basado en análisis del ciclo 

de  vida  es  una  herramienta  necesaria  para  las  organizaciones  que  busquen  competir  en 

mercados  cada  vez más  exigentes,  publicó  un  documento  de  posición  en  lo  referente  a  la 

utilización  de  estas  DAPS.  (CEPCO,  2016).  En  dicho  documento  se  recogen  esta  serie  de 

conclusiones:  

‐ Los productos de construcción requieren un enfoque específico en cuanto a evaluación y 

certificación, ya que  son productos  intermedios cuya contribución al medio ambiente 

debe ser evaluada en el contexto de elementos constructivos; ya que el edificio u obra es 

el producto final objeto de la evaluación. 

‐ La comparación del comportamiento ambiental de productos de construcción utilizando 

la  información de  las DAPS debe basarse en el uso del producto y sus  impactos en el 

edificio  y  debe  tener  en  cuenta  el  ciclo  de  vida  completo  y  los  impactos  generados 

durante  la  fase  de  uso.  Por  lo  tanto,  las  DAPS  (según  la  norma  EN  15804)  no  son 

herramientas para comparar los productos y servicios de la construcción fuera del marco 

del edificio 

‐ Los ACV y DAPS deben proporcionar la información para la evaluación del rendimiento 

ambiental de los edificios u obras y son el mejor enfoque científico para suministrar la 

información de los productos 

‐ Las distintas  iniciativas que se refieren a medir el desempeño ambiental de edificios u 

obras de  infraestructuras y que proceden de distintos ámbitos (economía circular, uso 

eficiente de los recursos, eficiencia energética de los edificios, etc) deben apoyarse en las 

DAPS para evitar duplicidades, sobrecoste y asegurar la coordinación entre ellas 

‐ Con  la  finalidad de garantizar  la  igualdad de  condiciones para el establecimiento de 

criterios, es necesario utilizar métodos de evaluación normalizados especialmente para 

los indicadores ambientales armonizados 

‐ La información contenida en las DAPS, encuentra en la metodología BIM la herramienta 

de futuro para la incorporación de los aspectos e impactos ambientales en el edificio 

‐ El cumplimiento del RB 7 del Reglamento Europeo de productos de construcción podrá 

ser incorporado a través de las diferentes revisiones de las normas armonizadas de cada 

producto. 

2.2.3  Sistemas de evaluación de la sostenibilidad de los edificios 

Los sistemas de evaluación de la sostenibilidad de los edificios son metodologías que evalúan la 

sostenibilidad  de  un  edificio  y/o  los  sistemas  y  subsistemas  que  lo  conforman  permitiendo 

obtener una valoración global en función del cumplimiento de una serie de parámetros o criterios 

de  sostenibilidad  predefinidos.  Algunos  sólo  permiten  la  evaluación  o  clasificación  de  la 

sostenibilidad,  mientras  que  otros  permiten  además  la  certificación  del  edificio  mediante 

evaluador cualificado, que normalmente ha sido formado específicamente por  la entidad que 

otorga la certificación.(Vega, 2015) 
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Estos  sistemas  comenzaron  a  utilizarse por  la  aparición  en Reino Unido  en  los  años  90 del 

sistema  BREEAM.  Si  bien  en  un  primer  momento  se  centraron  únicamente  en  aspectos 

ambientales, en su desarrollo han cumplido con el sentido más amplio de sostenibilidad y han 

incorporado también aspectos económicos y sociales.  

Aunque es la actualidad son reconocidos a nivel mundial, han tenido que ir adaptándose a las 

características y peculiaridades tanto climatológicas como constructivas de cada región. 

La tendencia observada es que estos sistemas poseen similitudes en cuanto a las categorías y 

criterios de evaluación, mientras que las diferencias se centran en la metodología y valoración 

de los criterios.(Vega, 2015) 

A continuación, se muestra una descripción de los principales sistemas reconocidos, así como la 

valoración del uso de DAPs en alguna de estas metodologías. (IHOBE, 2010) 

Sistema BREEAM 

 

 
http://www.breeam.com/ 
 

PAIS DE ORIGEN  Reino Unido 

AÑO DE LANZAMIENTO  1992 

ORGANISMO QUE LO REGULA  BRE Building Research Establishment 

METODO DE   Evaluación,  Clasificación,  Certificación 
VOLUMEN DE CERTIFICACIÓN  +541000 Edificios Certificados en 77 países 

ADAPTADO A ESPAÑA  SI. BREEAM ES  www.bream.es 

VOLUMEN DE CERTIFICACION EN ESPAÑA  293 Edificios Certificados 

HISTORIA 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) es uno de 
los métodos más utilizados a nivel mundial ya que fue el pionero de los sistemas de certificación. 
Está gestionado por BRE, entidad independiente y sin ánimo de lucro con una gran experiencia 
y participación en el sector de la construcción. Y la certificación recae en BRE Global. 

A finales de 2009, crea lo que se conoce con operadores nacionales, que adaptan la metodología 
a  las prácticas constructivas de cada país. En España es el  Instituto Tecnológico de Galicia  la 
entidad depositaria de la metodología BREEAM. 

CATEGORÍAS DE IMPACTO 

 Gestión 

 Salud y bienestar 

 Energía 

 Transporte 

 Agua 

 Materiales 

 Residuos 

 Uso ecológico del suelo 

 Contaminación 

VERSIONES EXISTENTES 

BREEAM ES Nueva construcción 

BREEAM ES Vivienda 

BREEAM ES A medida  
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 Innovación  BREEAM ES En Uso para edificaciones ya existentes 
(no  residencial  con  al  menos  dos  años  de 
antigüedad)  

BREEAM ES Urbanismo 

FASES DE EVALUACIÓN 

Diseño y ejecución de nueva construcción y proyectos 
de rehabilitación 

Fases iníciales de planeamiento urbanístico. 

Nueva construcción, rehabilitación 

Gestión y mantenimiento de edificios existentes 

 

DESCRIPCION DEL SISTEMA 

Cada una de las categorías está dividida en requisitos, la certificación se basa en otorgar puntos 
por el cumplimiento de los requisitos en base a las evidencias aportadas. 

Los puntos obtenidos  son multiplicados por un  factor de ponderación medioambiental, que 
tiene en cuenta la importancia relativa de cada área de impacto. En el caso de la categoría de 
materiales la ponderación medioambiental es del 12% 

Los  resultados  de  cada  categoría  una  vez multiplicadas,  se  suman  para  producir  una  única 
puntuación global. Además, se pueden sumar unos puntos directos que pueden darse por dos 
vías: 

 Criterios de nivel ejemplar: que promueven el cumplimiento de criterios que presentan 
las mejores prácticas del mercado 

 Solicitud de innovación aprobada. Estos puntos permiten que los clientes y equipos de 
diseño maximicen el comportamiento y rendimiento de sus edificaciones más allá del 
estándar  BREEAM,  y  ayuden  a  apoyar  la  introducción  en  el  mercado  de  nuevas 
tecnologías y prácticas innovadoras. 

Puede  entonces  añadirse  un  1%  extraordinario  a  la  puntuación  final  por  cada  punto 
extraordinario conseguido, pudiendo llegar a un máximo del 10%. En este apartado es en el que 
pueden aportar valor las DAPS. 

En el caso de puntos de nivel ejemplar se pueden conseguir si se cumplen los criterios ejemplares 
establecidos en una serie de requisitos, entre los que se encuentra el apartado de materiales. 

MAT 8: MATERIALES DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL 

El objetivo de este requisito es reconocer y fomentar el uso de materiales de construcción con 
un bajo impacto ambiental sobre el ciclo de vida completo del edificio. 

“Se  pueden  conseguir  hasta  5  puntos  si  se  demuestra  que  los  componentes  principales  de 
elementos  enumerados  a  continuación  contienen  productos  y  materiales  que  disponen  de 
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etiquetas y declaraciones ambientales o que, para la prescripción de materiales, se utiliza una 
herramienta de análisis de ciclo de vida”: 

 Cubiertas 

 Fachadas 

 Particiones interiores verticales y Medianeras 

 Estructuras incluyendo forjados 

 Ventanas 

 Aislamientos 

 Urbanización y cierres 

La concesión de los puntos se otorga de acuerdo a la siguiente tabla: 

Criterios  Puntos 

Etiquetas tipo II    

Cuando  al  menos  el  80%  de  los  componentes  principales  de  DOS  de  los 
elementos de la relación anterior, disponen de una etiqueta tipo II 

1 

Etiquetas tipo I y III 

Cuando  al  menos  el  80%  de  los  componentes  principales  de  DOS    de  los 
elementos anteriores dispongan de una etiqueta tipo I o Tipo III 

2 

Cuando  al  menos  el  80%  de  los  componentes  principales  de  TRES  de  los 
elementos anteriores dispongan de una etiqueta tipo I o Tipo III 

3 

Herramientas ACV 

Cuando se utilice una herramienta de ACV para evaluar una gama de opciones 
de materiales del edificio y se pueda demostrar que dicha evaluación ha influido 
positivamente en el 100% de  los componentes principales de CUATRO de  los 
anteriores elementos 

4 

Cuando se utilice una herramienta de ACV para evaluar una gama de opciones 
de materiales del edificio y se pueda demostrar que dicha evaluación ha influido 
positivamente  en  el  100%  de  los  componentes  principales  de  CINCO  de  los 
anteriores elementos 

5 

Tabla 1. Criterios de evaluación requisito Materiales de bajo impacto ambiental. Elaboración propia a partir de 
los datos de (Galicia F. i., 2011) 

Una vez conocida la puntuación global, esta se traduce en una escala de cinco rangos que nos 
indica el grado de cumplimiento del sistema. 

 

Fig. 16 Clasificación BREEAM. Fuente (Galicia F. i., 2011) 
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Y los resultados se representan gráficamente mediante una escala de estrellas 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACION 

La recopilación de la información a presentar se realiza por el equipo designado, el gestor o el 
asesor BREAM (formado y autorizado por BRE). 

La verificación de esa información se lleva a cabo por asesores acreditados y la certificación es 
otorgada por BRE Global. Como  ya hemos  comentado, en el  caso de  España es el  Instituto 
Tecnológico de Galicia la entidad depositaria de la metodología BREEAM en España, por lo que 
su implementación se realiza bajo su orientación y en articulación con BRE Global. 

Sistema LEED 

 

 
http://www.usgbc.org/leed 

PAIS DE ORIGEN  ESTADOS UNIDOS 

AÑO DE LANZAMIENTO  2000 

ORGANISMO QUE LO REGULA  United States Green Building Council, USGBC  

METODO DE   Evaluación,  Clasificación,  Certificación 
VOLUMEN DE CERTIFICACIÓN  120.668 a nivel mundial 

ADAPTADO A ESPAÑA  NO 

VOLUMEN DE CERTIFICACION EN ESPAÑA  540 

HISTORIA 

El sistema LEED Leadership in Energy &Environmental Design es un sistema de certificación de 
edificios  sostenibles  voluntario  creado  por  el  Consejo  de  la  Construcción Verde  de  Estados 
Unidos. Aunque inicialmente su enfoque era local, actualmente se emplea en varios países. La 
versión actual es la 4.0  

El  sistema no es universal para  todo  tipo de edificios, existen varios  sistemas de evaluación 
dependiendo  del  uso  y  complejidad  de  los mismos.  Si  bien  inicialmente  estaba  enfocado  a 
edificios  de  nueva  construcción,  posteriormente  se  han  desarrollado  para  obras  de 
acondicionamiento interior, o para edificios ya en funcionamiento  

CATEGORÍAS DE IMPACTO 

 Parcelas sostenibles 

 Eficiencia en el consumo de agua 

 Energía y Atmósfera 

 Materiales y recursos 

 Calidad del aire interior 

 Innovación en el diseño 

 Prioridades ambientales regionales 

VERSIONES EXISTENTES 

LEED for Building Design and Construction BD+C 

LEED for Operations and Maintenance O+M 

LEED for Interior Design and Construction ID+C 

LEED FOR Neighborhood Development ND 

FASES DE EVALUACIÓN 
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 Diseño y construcción 

 Gestión y mantenimiento 

DESCRIPCION DEL SISTEMA 

El sistema es análogo a Bream. Se otorga una serie de puntos, según se van cumpliendo una 
serie de requisitos para cada una de las categorías de impactos. 

El número total es multiplicado por un factor de ponderación que tiene en cuenta la importancia 
relativa de cada sección. En el caso de la categoría de materiales la máxima calificación que se 
puede obtener es de 14 puntos. De esta manera las puntuaciones por categorías se suman para 
obtener el resultado global de 100 puntos. A estos puntos se les puede sumar otros 10 más. 4 
de ellos  corresponden a aspectos  regionales específicos  siendo  los otros 6 otorgados por  la 
implementación de innovaciones en el diseño, más allá de los requisitos exigidos por LEED. 

Con estos 4 puntos se premian que los materiales sean regionales, reciclados, y/o certificados 
con algún sello verde como una declaración ambiental de producto. (DAP) 

 Un punto por uso de DAPs y un punto por DAPS mejores que la media de la industria 

 Hasta dos puntos por contenido en reciclados 

 Hasta dos puntos por materiales regionales 

 Un punto por materiales rápidamente renovables 

Se trata de esta manera de fomentar el uso de productos y materiales cuya información relativa 
al ciclo de vida esté disponible y que  tengan  impactos del ciclo de vida preferibles desde un 
punto de vista medioambiental, económico y social. Y recompensar a los equipos de proyecto 
por  seleccionar  productos  de  fabricantes  que  hayan  verificado  la mejora  de  los  impactos 
ambientales del ciclo de vida. 
 
Se puede conseguir hasta un máximo de 2 puntos,  logrando al menos una serie de opciones 
entre las que se encuentra: (LEED, 2014) 
 
Opción 1. Declaración Ambiental de Productos (1punto)  
Usar al menos 20 productos diferentes permanentemente  instalados, obtenidos de al menos 
cinco fabricantes distintos que cumplan con uno de los siguientes criterios de transparencia 
 

Declaración específica del producto. 
Los productos con una evaluación del ciclo de vida disponible públicamente y revisada 
críticamente según la ISO 14044 que tengan al menos un alcance “de la cuna a la puerta” 
(cradle to gate) se valoran en un cuarto (1/4) de producto a efectos del cálculo para la 
obtención del crédito. 
 

Declaraciones  Ambientales  de  Productos  que  cumplen  con  las  ISO  14025,  14040,  14044  y 
EN15804 o ISO 21930 y tienen al menos un alcance “de la cuna a la puerta” 
 

Declaraciones  Ambientales  de  Productos  (EDP  por  sus  siglas  en  inglés)  de  toda  la 
industria  (genérica)  Los  productos  con  certificación  de  terceros  (Tipo  III),  incluyendo 
verificación externa en la que el fabricante se reconoce explícitamente como participante 
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por el operador del programa, se valoran como la mitad (1/2) del producto a efectos del 
cálculo para la obtención del crédito. 

 
EDP específica de producto Tipo III Los productos con certificación de terceros (Tipo III), 
incluyendo verificación externa en la que el fabricante se reconoce explícitamente como 
participante por el operador del programa, se valoran como un producto completo a 
efectos del cálculo para la obtención del crédito. 

 

Programa aprobado por el USGBC Productos que cumplen con otros marcos de declaraciones 
ambientales de productos aprobados por el USGBC.  

El número de punto obtenido determina el nivel de certificación que recibirá el proyecto, de 
acuerdo a 4 niveles progresivos que determinan la escala de puntuación. Aunque para poder ser 
certificado un proyecto debe cumplir con  todos  los prerrequisitos establecidos y obtener un 
mínimo de 40 puntos. Su representación gráfica está representada por los siguientes símbolos, 
acordes con la puntuación obtenida. 

Clasificación LEED  Símbolo  Puntuación  

Certificado  (LEED 
Certificate) 

Entre 40 y 49 puntos 

Plata (LEED Silver)  Entre 50 y 59 puntos 

Oro (LEED Gold)  entre 60 y 79 puntos 

Platino (LEED Patinum) 

 

>80 puntos 

Fig 17. Clasificación y representación LEED.  

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

El  proceso  de  certificación  lo  realiza  USGBC  a  través  de  GBCI  Green  Building  Certification 

Institute. Para realizar la certificación se requiere recopilar toda la información del proyecto que 

justifique cada requisito, un riguroso análisis de la solución implantada, así como la realización 

de los cálculos necesarios y otras medidas justificativas a presentar. El proceso de certificación 

se debe iniciar mediante el registro del proyecto en la aplicación web www.LEED®online.com.  

No es requisito indispensable incorporar al proyecto un LEED AP o profesional LEED Acreditado, 

aunque sí es muy aconsejable y aporta un punto a los 110 máximos alcanzables. 

 

 

 

 



 
Nuevos Materiales en Construcción. Sostenibilidad 

 

Grupo de Trabajo Sector Hábitat  Página39 
 
 

VERDE 

 

 
www.gbce.es 

PAIS DE ORIGEN  ESPAÑA 

AÑO DE LANZAMIENTO  2000 

ORGANISMO QUE LO REGULA  GBCe 

METODO DE   Evaluación,  Clasificación,  Certificación 
VOLUMEN DE CERTIFICACIÓN  65 

HISTORIA 

Esta herramienta desarrollada por el comité técnico de GBC (Green Building Council) se basa en 
un método prestacional de acuerdo con el CTE y de las Directivas Europeas.  

Mide el comportamiento del edificio según distintas metodologías generalmente basadas en 
Análisis  del  Ciclo  de  Vida    en  las  distintas  etapas  del  proceso,  desde  la  producción  de  los 
materiales empleados hasta  su  fin de vida,  rehabilitación o demolición y  lo compara con un 
edificio de referencia, que es un edificio estándar realizado cumpliendo las exigencias mínimas 
determinadas por la normativa. 

CATEGORÍAS DE IMPACTO 

Se agrupan en las siguientes áreas de estudio 

 Parcela y emplazamiento 

 Energía y atmósfera 

 Recursos naturales 

 Calidad del ambiente interior 

 Aspectos sociales y económicos 

 Calidad del servicio 

VERSIONES EXISTENTES/ALCANCE 

Nueva Edificación (VERDE NE) tipologías: (Residencial, 
Oficinas, Equipamiento, Unifamiliar) 

VERDE HADES herramienta que permite una 
preevaluación rápida y expone medidas a adoptar para 
mejorar la sostenibilidad. 

Rehabilitación (VERDE RH) tipologías: (Residencial, 
equipamiento) 

En desarrollo herramientas que evalúen el uso y 
mantenimiento del edificio así como herramientas de 
desarrollo urbano 

FASES DE EVALUACIÓN 

Contempla las siguientes fases del ciclo de vida: 

‐ Prediseño 
‐ Diseño 
‐ Construcción 
‐ Uso 
‐ Fin de vida, rehabilitación o demolición 

DESCRIPCION DEL SISTEMA 

La evaluación se hace en base a unos criterios agrupados en las áreas de estudio. A cada criterio 
se le asocia una puntuación de referencia.  

Identificada la fase del ciclo de vida afectada por cada impacto, se ponderan para darles un peso 
relativo.  Evaluados  los  criterios  contemplados  y  en  función del peso de  los  impactos  a que 
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afecte,  la herramienta proporciona un resultado adimensional en forma de hoja que permite 
comparar de forma rápida distintos edificios (siempre que sean de la misma tipología y se use la 
misma herramienta). 

El resultado final se expresa como la reducción de impactos, o en el caso de no existir método 
de evaluación que permita medir los impactos, la evaluación de las medidas implementadas con 
una puntuación final de 1 a 5 hojas verdes, siendo 0 un mal comportamiento ambiental y 5 la 
mejor práctica posible. 

Clasificación VERDE Símbolo  Puntuación  

0 Hojas  0‐0,5 puntos 

1 Hoja  0,5‐1,5 puntos 

2 Hojas  1,5 ‐2,5 puntos 

3 Hojas  2,5‐3,5 puntos 

4 Hojas  3,5‐4,5 puntos 

5 Hojas  4,5‐5 puntos 
Fig. 18. Clasificación Verde y resultado final de la evaluación  

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACION 

Se  requiere  de  un  profesional  para  obtener  la  certificación,  este  profesional  debe  ser  un 
Evaluador Certificado Verde, así como una revisión por parte de GBCe. 

El  procedimiento  de  certificación  tal  y  como  se  puede  consultar  en 
www.gbce.es/es/pagina/certificacion  se rige por los siguientes pasos: 

1‐ Registro previo del edificio en GBC España 
2‐ Evaluación con VERDE realizada por evaluador acreditado.  
3‐ Solicitud de certificación 
4‐ Supervisión  técnica  de  la  solicitud  de  certificación  y  de  la  evaluación  realizada, 

comunicación de  los  resultados preliminares del solicitante y plazo para presentar  la 
documentación adicional de mejora 

5‐ Propuesta de certificación y toma de decisión 
6‐ Emisión de los certificados 

DGNB 

 

 
 
http://www.dgnb‐system.de/ 
 

PAIS DE ORIGEN  ALEMANIA 

AÑO DE LANZAMIENTO  2008 

ORGANISMO QUE LO REGULA  DGNB Deutsche Gesellsschaftfur Nachhaltiges 
Bauen 

   Evaluación,  Clasificación,  Certificación 
VOLUMEN DE CERTIFICACIÓN  671 Proyectos certificados. 2 en España 
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HISTORIA 

El sistema DGNB fue desarrollado por el Consejo Alemán de Construcción Sostenible en estrecha 
colaboración  con  el Ministerio  Federal  de  Transportes,  Obras  Públicas  y  Asuntos  urbanos 
(SMVBS) con la finalidad de promover la construcción sostenible. 

La DGNB se basa en las normas y estándares europeos actuales.  Es un sistema en expansión que 
se puede  aplicar en otros países. Esta metodología  tiene dos  enfoques para  la  certificación 
internacional: A  través de  la aplicación  local  junto con un  socio  local, o mediante aplicación 
directa de DGNB mediante la versión internacional del sistema. 

No evalúa las medidas individuales, sino que evalúa el rendimiento global de un edificio o distrito 
urbano,  basando  las  evaluaciones  siempre  en  el  ciclo  de  vida  completo  de  un  edificio,  y 
considerando también el bienestar del usuario. 

CATEGORÍAS DE IMPACTO 

Los aspectos considerados son: 

 Calidad económica 

 Calidad sociocultural y funcional 

 Calidad Técnica 

 Calidad de los procesos 

 Calidad medioambiental 

 Calidad del emplazamiento 

 

VERSIONES EXISTENTES/ALCANCE 

 Nuevas oficinas 

 Oficinas existentes 

 Edificios residenciales  

 Viviendas 

 Centros de salud 

 Instalaciones educativas 

 Hoteles 

 Comercios 

 Edificios prefabricados 

 Edificios industriales 

 Edificios de alquiler 

 Distritos (urbanos, negocios, localizaciones 
industriales, áreas de eventos) 

FASES DE EVALUACIÓN 

 Diseño  

 Construcción 

 Rehabilitación 

 Gestión 

 

DESCRIPCION DEL SISTEMA 

El rendimiento del edificio se evalúa sobre una base de alrededor de 50 criterios diferentes. 

Para cada uno de estos criterios  se define un valor objetivo, otorgándose un máximo de 10 
puntos si se llega a cumplir. Alguno de los criterios se pondera de forma diferente. La puntuación 
concreta para los seis apartados de calidad se calcula a partir de la combinación de los puntos 
de  evaluación,  con  la  ponderación  correspondiente.  La  puntuación  total  del  conjunto  del 
proyecto se calcula a partir de las cinco secciones de calidad en función de su ponderación. La 
calidad del emplazamiento se considera por separado y este aspecto está incluido en el criterio 
de  comercialización.  En  el  caso  de  los  distritos  urbanos,  la  calidad  del  emplazamiento  se 
incorpora en todos los criterios. 
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Fig. 19 Gráfico de evaluación. Fuente (wwww.dgnb‐system.de, s.f.) 

Para alcanzar el certificado se debe alcanzar un nivel base conocido como rendimiento nominal 
en todas y cada una de  las secciones de calidad. Si estos criterios se cumplen claramente, se 
otorgará el certificado en oro, plata o bronce del edificio o del área urbana. Se puede obtener 
un pre‐certificado simple en la fase de planificación del proyecto. 

Índice de 
rendimiento 

total 

Índice de 
rendimiento nominal 

Símbolo 

Desde 50%  35%  Bronce 

 

Desde 65%  50%  Plata 
 

Desde 80%  65%  Oro 
 

Fig. 20. Clasificación DGNB y representación gráfica.  

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACION 

El proceso de certificación tiene que llevarse a cabo por un auditor o personal acreditado por 
DGNB. Este auditor asesora al cliente y supervisa en proceso desde el momento del registro 
hasta  la conclusión del proceso. El proceso de certificación consta de 4 pasos: Preparación y 
registro, presentación de documentación, pruebas de cumplimiento y entrega de certificado. 

DGNB  puede  adjudicar  un  pre‐certificado.  Este  pre‐certificado  reconoce  la  planificación 

integrada, lo que abre posibilidades de mejora de la construcción, la gestión, la reutilización y el 

desmontaje,  haciendo  hincapié  en  la  optimización  de  costes.  Los  pre‐certificados,  aunque 

reconocidos, sólo serán válidos hasta que el edificio esté terminado. 
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2.2.4 Estándares 

Existen  también  en  el mercado  relacionados  con  la  sostenibilidad  en  la  construcción,  otras 

metodologías más concretas que complementan a los sistemas de evaluación. 

Estos  estándares  determinan  el  cumplimiento  para  un  edificio  o  sistema  de  unos  requisitos 

mínimos de comportamiento, no una clasificación. Los principales estándares hoy en día se basan 

fundamentalmente  en  el  comportamiento  energético  del  edificio:  consumo  de  energía  y 

reducción de las emisiones asociadas (Vega, 2015) 

PASSIVHAUSS 

Desarrollado en Alemania en los años 80 por los profesores Bo Adamson de la Universidad sueca 

de Lund y por Wolfgang Feist, del Instituto Alemán de Edificación y Medio Ambiente, permite 

certificar el bajo consumo. En 1990  se  realiza el primer proyecto de estándar Passivhaus en 

Alemania. Posteriormente se funda el Passive House Institute que es el instituto de investigación 

independiente  que  ha  desempeñado  un  papel  crucial  en  el  desarrollo  del  concepto  de 

Passivhauss,  liderando  la  investigación,  aplicación,  formación  y  certificación  de  los  edificios 

pasivos  y  promoviendo  su  implantación  en  todo  el  mundo.  En  España  la  Plataforma  de 

Edificación Passivhaus  (PEP) es  la encargada de promover este estándar, su adecuación a  las 

condiciones climatológicas de nuestro país y de buscar sinergias con  los sellos de edificación 

sostenible. 

Este estándar en expansión  internacional representa el futuro de  los edificios de energía casi 

nula,  ya  que  pretende  construir  aportando  un  procedimiento,  tanto  en  diseño  como  en 

ejecución, que permita conseguir edificios con demandas muy bajas de energía para confort 

térmico. 

Fig. 21. Evolución de la demanda de calefacción y refrigeración y relación con PH. (Germán Velazques, 2016) 
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Tras la experimentación de los años 90 se fue desarrollando un software conocido como PHPP 

que  fue mejorado  su  funcionamiento  a partir de  los datos experimentales  recogidos,  y que 

agrupa los apartados necesarios para cumplir los requisitos del estándar.  

Se basa en una serie de principios que buscan priorizar dos aspectos: la eficiencia energética y 

la  calidad  de  vida  de  los  usuarios  (manteniendo  un  equilibrio  económico).  Se  consigue  así 

reducciones del 75% en calefacción y refrigeración frente a edificios de nueva construcción. 

Se  basa  en  5  principios  básicos,  sobre  los  que  hay  que  actuar  de  manera  simultánea  y 

coordinada, para lograr los siguientes objetivos (Comunidad de Madrid, Fundacion de la Energía, 

2011) 

 

Fig. 22 Principios básicos de PH. Fuente (Germán Velazques, 2016) 

1‐ Bases 

El objetivo base es  limitar  la demanda de energía  tanto para  calefacción  como para 

refrigeración  a  15kWh/m2año, mientras  que  se  limita  la  energía  primaria  total  del 

edificio (climatización+ACS+electricidad) a 120kWh/m2año. 

También se exige una estanqueidad máxima de 1 ren/h (para climas mediterráneos) o 

0,6  ren/h  (en  países  del  norte‐centro  de  Europa)  con  una  presión/depresión  de  50 

pascales. 

Unas temperaturas superficiales interiores de la envolvente térmica en invierno >17ºC. 

2‐ Confort 

Una buena envolvente del edificio con un alto nivel de aislamiento, asegura un elevado 

confort térmico 

3‐ Sostenibilidad 

Contribuye  a  la  reducción  de  emisiones  de  CO2por  la  alta  eficiencia  energética 

conseguida y permite una utilización más sencilla de las energías renovables, debido a 

la escasa energía necesaria en la edificación. 

4‐ Eficiencia 

Permite un gran confort interior con relación a la calidad del aire, requiriendo muy poca 

energía y con un esfuerzo técnico muy bajo. 
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5‐ Innovación 

Es un estándar constructivo actual que sirve de base para los edificios del futuro y que 

abre un gran campo de aplicaciones en el sector, aportando valor añadido al mundo de 

la construcción. 

6‐ Probados y contrastados 

Son  varias  las  edificaciones  construidas  con  este  estándar  en  las  que,  a  través  de 

medidas de monitorización, se ha comprobado su correcto funcionamiento. 

Al ser un estándar en desarrollo, cada vez se va adaptando a las distintas tipologías de edificios 

existentes, si bien en sus inicios se aplicó a viviendas unifamiliares. 

En el centro de Europa países como Alemania o Austria obligan a utilizar este estándar. En el 

primer caso para  los edificios públicos de nueva construcción o rehabilitación de  los mismos, 

mientras que en el segundo es de aplicación a los bloques de viviendas de nueva construcción 

En España este estándar se está consolidando, si bien el número de edificios con certificado es 

aún escaso (22 construcciones según PEP). En este sentido y según  los expertos consultados, 

muchas  viviendas  se  construyen  siguiendo  el  estándar,  aunque  finalmente  no  se  pide  la 

certificación ya que no es algo obligatorio. 

 

Fig. 23. Mapa de certificaciones PH en España (Plataforma PEP, s.f.) 

A la hora de obtener la certificación es necesario seguir los siguientes pasos: 

 Diseño previo por parte de técnico cualificado 

 Cálculos precisos en el programa PHPP 

 Revisión previa del certificador externo 

 Control riguroso en ejecución de obra 

 Examen. Test de blowerdoor 

 Documentación final de obra con datos reales 

 Auditoría externa por el certificador 

 Obtención de certificación PASSIVHAUS 
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Este certificado implica: 

 

Garantía de calidad 

 

Consumos asegurados 

Valor añadido 

Herramienta de 

Marketing 

3. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

3.1 LA MADERA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

3.1.1 Antecedentes 

La madera  será posiblemente  el material más  antiguo de  construcción,  empleándose  como 

materia  prima  principal  en  la  edificación  o  como  material  para  acabados  permitiendo  la 

construcción de  la mayoría de  tipologías  constructivas  tradicionales o históricas,  y que  tras 

varios años considerada como un material “pobre” está afianzándose como el material del siglo 

XXI, debido a los avances de sus procesos de fabricación, así como a las ventajas como material 

sostenible. 

Como material orgánico y natural, presenta una serie de propiedades: 

‐ Su higroscopicidad, es decir es un material tendente a ceder y absorber humedad, y por 

lo tanto a sufrir movimientos y deformaciones. Por otra parte, la humedad influye en su 

resistencia y rigidez. Existe un punto de equilibrio entre la humedad de la madera y la 

del ambiente llamado equilibro higroscópico. 

‐ Es sensible a  los ataques de organismos xilófagos y otros agentes abióticos, como  luz 

solar, daños físicos y el fuego. 

‐ Su  durabilidad  está  supeditada  a  la  homogeneidad  del  ambiente  y  la  ausencia  de 

ataques y lesiones. 

3.1.2 Aspectos medioambientales 

Existen varios factores que posicionan a la madera como un elemento sostenible: 

‐ El empleo de la madera en construcción colabora con la estrategia de cambio climático 

ya que  es un material  con balance de  emisiones neutro.  El CO2  liberado  cuando  se 

destruye, previamente había  sido absorbido. Además, actúa como  sumidero de CO2, 

almacenando a lo largo de toda su vida útil. 

‐ Los procesos de transformación requeridos para su uso son mínimos. 

‐ Es un material reutilizable y reciclable. 

‐ Es un recurso renovable siempre y cuando se cuente con una gestión forestal sostenible 

que  se  extiende  a  conceptos más  amplios  que  la mera  conservación  de  las masas 

forestales, tal y como quedó definida en la Conferencia interministerial de Helsisnki en 

el año 1993 y que se definía como “la administración y uso de los bosques de manera y 

en  tal  medida  que  se  mantenga  su  biodiversidad,  productividad,  capacidad  de 
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regeneración,  vitalidad  y  su  potencial  de  cumplir,  ahora  y  en  el  futuro,  funciones 

ecológicas, económicas y sociales relevantes, a escala local, nacional y global, sin causar 

daños a otros ecosistemas”. 

A la hora de garantizar su legalidad y sostenibilidad existen una serie de conceptos que deben 

conocerse. 

 Sistemas  de  Certificación  Forestal  Sostenible  que  se  define  como  “el  procedimiento 

voluntario por el que una tercera parte independiente proporciona una garantía escrita 

tanto de que la gestión forestal es conforme con los criterios de sostenibilidad como de 

que se realiza un seguimiento fiable desde el origen de los productos forestales “ (Ley 

43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes) 

Es importante destacar la obligatoriedad de disponer de un Plan de Gestión Forestal si se desea 

obtener  la  certificación.  En  ese  plan  deben  estar  incluidos  los  objetivos,  técnicas  y 

actualizaciones de gestión de una masa forestal.  

Los principales sistemas de certificación forestal con los que se trabaja en España son FSC y PEFC, 

ambos  sistemas  reconocidos  internacionales,  legítimos  ambos,  si  bien  tienen  distinta 

procedencia y naturaleza.  

Tabla 2 Variación en las superficies certificadas por los sistemas PEFC y FSC (Fuente web) 

Para  la experiencia regional se optó por  la certificación PEFC sistema apoyado por más de 12 

millones de propietarios forestales en Europa. Según la Memoria PEFC España 2015, Castilla y 

León  lidera  la distribución de  superficie  certificada PEFC  con 690.277 ha  y ocupa  la  tercera 

posición  en  porcentaje  de  superficie  certificada  PEFC  en  relación  con  la  superficie  forestal 

arbolada. 

  SISTEMA PEFC  SISTEMA FSC 

Superficie 

certificada 

(ha) 

ESPAÑA 

2014  2015 
Variación

(%) 
2014  2015 

Variación 

(%) 

1.822.953  1.890.706  3,7  193.484  235.825  21,8 
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Fig. 24 Mapa de la superficie certificada PEFC y porcentaje de superficie forestal arbolada certificada PEFC en cada 
CCAA. Fuente (PEFC, 2016) 

 Cadena de Custodia. Es una certificación de producto que integra las distintas fases del 

proceso  productivo  (transformación,  manipulación,  transporte,  almacenamiento  y 

producción) hasta su comercialización asegurando su trazabilidad. 

Según  los  datos  de  la memoria  PEFC  España,  durante  el  año  2015  se  han  alcanzado  1.139 

empresas  certificadas  en  Cadena  de  Custodia.  Este  aumento  ha  estado  ocasionado 

principalmente por la apuesta de las PYMES como forma de cumplir con la normativa Europea 

de Diligencia Debida y mejorar la competitividad de sus productos. 

Este reglamento se lleva a cabo como medida contra la tala ilegal de los bosques, y establece lo 

que se conoce como Sistema de Diligencia Debida. Este sistema  impone a  las empresas que 

comercializan por primera vez madera o productos madereros en el mercado europeo realizar 

un sistema de gestión del riesgo. Este sistema busca minimizar los riesgos de que los productos 

madereros  procedan  de  talas  ilegales.  Para  ello  debe  incluir  los  siguientes  elementos: 

Información, Evaluación del riesgo y Mitigación del riesgo. 

De este modo tanto PEFC como FSC han realizado modificaciones en sus normativas de cadena 

de custodia para que las empresas y productos que tengan su sello de certificación cumplan con 

el Reglamento de la Madera de la Unión Europea (EUTR) ya que valora la certificación como una 

herramienta útil para la evaluación y mitigación del riesgo. 

El aumento de empresas certificadas se ha producido principalmente en el sector de la madera 

y la construcción, como en industrias de transformación, fabricantes de estructuras, mobiliario 

y sector de la biomasa forestal 
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Fig. 25 Empresas certificadas PEFC por sectores de actividad. Fuente(PEFC España, 2015) 

 Certificaciones  de  producto  o  Ecoetiquetas.  Como  ya  hemos  visto  reconocen  el 

cumplimiento de la legislación ambiental o la gestión responsable de los bosques. 

 

 Certificaciones de Gestión Ambiental de  la empresa. En este caso  la certificación está 

dirigida  a  empresas  y  considera  aspectos  medioambientales  de  las  mismas.  La 

herramienta más conocida es la ISO 14001. 

Por otro lado, en cuanto a normativa, el marcado CE y el nuevo reglamento de productos de la 

construcción  certifica  que  los  productos  cumplen  una  serie  de  prestaciones  incluidas  en  la 

Declaración de Prestaciones. El reglamento incluye como novedad que desaparece el concepto 

de producto innovador y aparece el Documento de Evaluación Europeo y la Evaluación Técnica 

Europea, ambas utilizadas voluntariamente por los productos que no cuentan con un sistema 

armonizado desarrollado. Estas evaluaciones permiten obtener el marcado CE de este tipo de 

productos  y  sistemas  no  normalizados  permitiendo  de  esta  forma  su  comercialización 

internacional. 

 

Fig. 16 Cambios introducidos por el Reglamento de productos de construcción. Fuente (Santiago del Pozo, 2014) 

Dentro  de  los  sistemas  de  madera  también  existen  una  serie  de  sellos  voluntarios  de 

conformidad a normas EN y UNE. Este  tipo de sellos aporta una documentación adicional al 

marcado CE de  los productos haciendo ensayos de seguimiento de  los mismos. Este  tipo de 

certificación se plasma en un  logotipo donde sólo varían  los números que  indican el  tipo de 

producto y la empresa titular. 

En España lo puede otorgar AITIM (Asociación de Investigación de las Industrias de la Madera y 

el Corcho) u otras entidades a nivel europeo como CTBA de Francia o el Otto Graf Institute de 

Alemania.  
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Fig. 26 Sellos de calidad de Aitim para productos de madera utilizados en estructuras. Fuente (AITIM, 2016) 

En el caso de Castilla y León contamos además como distintivo de calidad del producto con la 

marca Pino Soria Burgos. Esta marca reconoce la calidad del producto, es un sello diferenciador 

de otros productos del mercado que se sustenta sobre tres pilares: el origen de la madera, la 

sostenibilidad en los aprovechamientos forestales y la calidad del producto. 

 

Fig. 27 Marca de calidad Pino Soria Burgos 

3.1.3 Análisis del sector 

En España el uso de la madera en construcción, más concretamente su aplicación como material 

estructural se ha visto disminuida hasta niveles anecdóticos. Es un hecho constado por varios de 

los entrevistados y que Alfonso Basterra  resume en  su  libro Construcción de Estructuras de 

Madera:  “A  ello  han  contribuido  diversos  factores  como  la  prohibición  expresa  de  su  uso 

contenida en las normas de diseño de viviendas de protección oficial de los años 70, la ausencia 

de una normativa oficial de diseño y cálculo, como han tenido el hormigón o el acero y los muros 

de fábrica, y un estigma del material constructivo poco competente desde  los puntos de vista 

mecánicos y de durabilidad”. 

Estas  acciones  han  dado  lugar  a  una  falta  de  formación  tanto  de  prescriptores,  como  de 

operarios especializados y de  las empresas del sector presentándose como una debilidad del 

mismo. 

Esta tendencia empezó a variar con la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación. En 

su  documento  básico  de  seguridad  (DB  SE‐M)  se  permite  el  uso  de  la  madera  frente  a 

alternativas tradicionales. Aunque, en comparación a otros países que no experimentaron un 

parón  en  su  uso  sigue  habiendo  un  retraso,  la madera  se  posiciona  actualmente  como  un 

material “novedoso”. No tanto como material en sí, sino por el desarrollo que ha experimentado 

su uso en aspectos técnicos. 

En relación a una mayor utilización de la madera se apunta no sólo al repunte de la edificación 

tras  la  crisis,  sino  a  nuevas  tendencias  sociales  y  empresariales  que  contemplan  el  uso  de 
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materiales más respetuosos desde un punto de vista ambiental, y en  la medida de  lo posible 

procedentes de producción local. 

“Este aumento de volumen traerá beneficios indirectos como pueden ser la fijación de población 

en medios  rurales,  la mejora  de  los  suelos  degradados  y  empobrecidos,  el  aumento  de  la 

biodiversidad, la mitigación de la erosión, el favorecimiento de la regulación del ciclo del agua y 

la mejora del paisaje”.(Basterra, 2009) 

1. Sector forestal 

Para  poder  considerar  la madera  como  un material  de  construcción  es  necesario  analizar 

previamente el sector forestal como proveedor de productos maderables. 

Atendiendo a los datos del Diagnóstico del Sector Forestal Español (SGAPC S.G de Analisis, 2014) 

, partimos de que en el mundo hay cerca de 4.000 millones de hectáreas de bosque, que cubren 

el 31% de las tierras emergidas. 

La Unión Europea es un territorio ligeramente más forestal que la media, situándose España en 

el segundo país con mayor superficie forestal con 27,7 Mha repartida en: arbolada 18,4Mha y 

desarbolada  9,3Mha  sólo  por  detrás  de  Suecia  y  el  tercero  en  cuanto  a  ocupación  forestal 

respecto de su territorio, superado por Suecia y Finlandia.  

 

Superficie de bosque por habitante (hectárea/habitante 2015) 

UE‐28  España  Finlandia  Suecia  Francia  Alemania 

0,36  0,59  4,23  3,18  0,27  0,14 

Fig. 28Superficie forestal. Fuente (SGAPC S.G de Analisis, 2014) y Fichas técnicas sobre la Unión Europea 

Según los datos obtenidos del Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3) La superficie forestal 

de Castilla y León asciende a 4.807.731ha, de las cuales arbolada son 2.982.318 ha, situándola 

entre las comunidades con mayor extensión de superficie arbolada. El 57% de nuestros bosques 

está ocupado por frondosas, el 30% por coníferas y el 13% por masa mixtas.  

Coníferas  Especies destacables 

Árboles de crecimiento moderadamente rápido y 

madera  homogénea.  Son  las más  abundantes  y 

baratas. 

Toda la familia de los pinos y los abetos, de los que 

sobresalen  por  su  uso  el  pino  silvestre,  el  pino 

laricio y el pino pinaster 
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Frondosas  Especies destacables

Árboles  más  evolucionados,  con  madera  más 

heterogénea.  

Roble, haya, castaño y en menor medida cerezo y 

nogal.  Se  incluyen  algunas  maderas  tropicales 

como el okume, la teca, el ipé y otras. 

Tabla 3. Clasificación en familias de las maderas. A partir de (Basterra, 2009) 

 

 

Fig. 17 Superficie de las principales especies de la comunidad. Elaboración propia Datos del IFN3 

 

  Superficie arbolada (ha) 
Comunidad 
autónoma 

Provincia Frondosas Coníferas TOTAL 

          

Castilla y 
León 

Ávila 134.162 105.145 239.307,44 
Burgos 291.725 184.074 475.799,73 
León 405.667 120.902 526.569,53 
Palencia 116.592 57.168 173.759,80 
Salamanca 491.512 41.872 533.384,39 
Segovia 81.076 162.383 243.458,32 
Soria 182.623 236.027 418.650,13 
Valladolid 34.647 91.239 125.886,23 
Zamora 190.150 55.352 245.502,51 

CASTILLA LEÓN 1.928.155 1.054.163 2.982.318,08 
Tabla 4 Superficie arbolada. Distribución por provincias 

Según el tercer Inventario Nacional Forestal, Castilla y león cuenta con cerca de 154 millones de 

metros cúbicos de árboles colocando a la comunidad como la comunidad con mayor cantidad 

de madera en sus bosques. Respecto al primer inventario nacional hay el doble de madera, y la 

mayor contribución de las provincias a este volumen se da en Burgos y Soria, seguida de León. 
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 CONÍFERAS FRONDOSAS TOTAL 

Provincia 
TOTALES ( 

m3) 
TOTALES ( 

m3) 
TOTALES ( m3) 

GALICIA 61.237.007,83 71.855.745,61 133.092.753,44 

        

ASTURIAS 5.466.302,25 41.834.238,42 47.300.540,67 

        

CANTABRIA 2.913.210,06 22.293.719,19 25.206.929,25 

        

PAÍS VASCO 34.444.888,67 20.371.617,41 54.816.506,08 

        

NAVARRA 18.485.417,02 36.165.621,99 54.651.039,00 

        

LA RIOJA 6.022.435,59 9.494.514,11 15.516.949,70 

        

ARAGÓN 62.093.618,90 12.244.694,08 74.338.312,97 

        

CASTILLA LEÓN 93.907.849,93 59.863.808,04 153.771.657,96 

        

MADRID 7.539.755,89 3.355.588,68 10.895.344,58 

        

CASTILLA LA MANCHA 67.328.027,88 16.406.196,73 83.734.224,62 

        

EXTREMADURA 8.415.691,54 24.839.810,72 33.255.502,26 

        

CATALUÑA 78.797.348,67 39.359.776,43 118.157.125,09 

        

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

17.968.133,19 2.096.925,36 20.065.058,56 

        

BALEARES 5.698.509,25 1.826.947,70 7.525.456,95 

        

ANDALUCÍA 43.853.630,94 31.117.206,74 74.970.837,68 

        

MURCIA 6.702.220,49 217.323,72 6.919.544,21 

        

CANARIAS 10.670.447,35 2.873.084,72 13.543.532,08 

Tabla 5. Totalidad de m3 en la comunidad 

  Vcc (m3) 

Comunidad 
autónoma 

Provincia  Frondosas  Coníferas  TOTAL (m3) 

Castilla y León 

Ávila  2.832.554  9.225.334  12.057.888 

Burgos  12.926.819  19.148.646  32.075.465 

León  18.019.766  8.500.063  26.519.830 

Palencia  5.625.428  4.320.707  9.946.135 

Salamanca  8.442.030  2.760.884  11.202.914 

Segovia  2.055.199  16.388.052  18.443.251 

Soria  5.281.509  24.252.102  29.533.610 

Valladolid  785.257  5.008.180  5.793.436 

Zamora 3.895.247 4.303.882 8.199.129 

CASTILLA LEÓN 
59.863.808 93.907.850 153.771.658 

Tabla 6 Volumen de madera. Distribución por provincias 
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De esas existencias madereras el  incremento anual del volumen con corteza es de 7.204.095 

m3/año y por especies. Las especies que más volumen aportan son el pino silvestre y negral, 

aunque también tiene importancia en menor medida el chopo. 

Atendiendo al volumen en función del tamaño y tipo de especie tenemos la siguiente tabla 

 

 

Fig. 30 Volumen en función del tamaño y tipo de especie. 

Podemos constatar que el tamaño predominante de la madera de la región es el tamaño medio 

por lo que dificulta sus aplicaciones. 

Si atendemos al crecimiento frente a aprovechamiento, sólo se aprovecha el 25% de lo que crece 

en nuestros bosques (Junta de Castilla y Leon, 2014). 

Un aspecto a considerar para mejorar la gestión forestal y la competitividad de sus industrias es 

conocer y mejorar  la propiedad forestal. Los montes según su titularidad pueden ser públicos 

(Estado, CCAA, Entidades  locales y otras entidades de derecho público) o privados  (personas 

físicas o jurídicas de derecho privado, ya sea individualmente o en régimen de copropiedad, y los 

montes vecinales en mano común).  A su vez los montes públicos pueden ser de Dominio Público, 

entre ellos los comunales y los que figuran en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública. (SGAPC 

S.G de Analisis, 2014) 

En Castilla y león casi el 50% del territorio regional tiene condición jurídica de monte. Del total 

de la superficie forestal arbolada 35,65% está en manos públicas y el 64,34% en manos privadas 

El  titular  de  una  explotación  forestal  es  propietario  de  los  recursos,  tiene  derecho  a  su 

aprovechamiento  según  la  normativa  estatal  y  autonómica,  y  necesita  gestionarlo  en 

conformidad con las prescripciones para la gestión de montes establecida por los PORF (Planes 

de  Ordenación  de  los  Recursos  Forestales)    y/o  proyectos  de  ordenación  de  montes,  o 

instrumentos de  gestión equivalente, si los hubiere.(SGAPC S.G de Analisis, 2014) 

En el caso de aprovechamiento maderable y leñoso se pueden dar dos situaciones: 

Monte público: regulados por el órgano forestal de la CCAA 
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Monte Privado: El titular está obligado a comunicar el aprovechamiento al órgano forestal de la 

comunidad autónoma, en el caso de existir PORF o instrumentos de gestión. De no existir, debe 

comunicar su plan de aprovechamiento al órgano  forestal de  la comunidad según marque  la 

reglamentación autonómica. 

El Plan Forestal de  la Junta de Castilla y León, aprobado por Decreto 55/2002 de 11 de abril, 

disponía  su  desarrollo  mediante  Planes  Forestales  Comarcales,  equiparables  a  los  PORF. 

Poniendo en marcha cuatro planes: 

‐ PORF de la Montaña Occidental de León 

‐ PORF de la Comarca de Almazán 

‐ PORF de la comarca de Valladolid 

‐ PORF del Sur de Burgos. 

 

Tabla 7. Distribución de la propiedad de la superficie forestal 

A la hora de valorar un bien o recurso natural como el bosque es necesario considerar aspectos 

no sólo relacionados con el valor de mercado, sino también aspectos que son difíciles de evaluar 

pero que aportan un valor ambiental  intrínseco. Por este motivo el tercer  inventario Forestal 

Nacional calcula por primera vez estos valores 
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(*) El aspecto productivo total no es igual a la suma de los elementos que lo componen por las incompatibilidades entre 

ellos 

Tabla 8. Valor total de los montes según el IFN3 

En cuanto a indicadores socioeconómicos, se pone de manifiesto la falta de datos del sector, no 

tanto en términos generales sino más bien a nivel regional, por lo que se exponen los aspectos 

más  bien  cualitativos  de  los  informes  y  entrevistas  realizados, minimizando  al máximo  los 

aspectos numéricos de los mismos. 

2. Empresas 

En cuanto al número de empresas, la industria de la madera y el mueble a nivel nacional según 

los últimos datos disponibles, cerró 2014 con un valor de 23.374 empresas, un 4% menos que el 

ejercicio anterior. A nivel autonómico también se mantiene esa tendencia cerrando con 1.565 

empresas un 5% menos que el ejercicio anterior. Siendo en Castilla y  León  la actividad que 

concentra un mayor número de empresas la fabricación de muebles con un (49,5%), seguido de 

la fabricación de productos de madera (38,1%) y el resto 12,4% está ocupado por empresas de 

aserrado y cepillado de la madera 

 

Fig. 31 Evolución del número de empresas en el sector de la madera en España. Fuente DIRCE 

 



 
Nuevos Materiales en Construcción. Sostenibilidad 

 

Grupo de Trabajo Sector Hábitat  Página57 
 
 

   

Fig. 32 Evolución Del número de empresas en el sector de la madera en Castilla y León. Fuente INE 

Más del 10% del total de las empresas de la madera en España se concentra en 4 comunidades 

autónomas: Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia. Castilla y León entrarían en 

el siguiente tramo concentrando un 8% del total de las empresas españolas. 

 

Fig. 33 Ranking de empresas del sector de la madera en España 

En cuanto al tamaño de estas empresas, principalmente son pequeñas empresas en su mayoría 

manteniéndose esta tendencia tanto a nivel nacional como a nivel regional, y confirmando en 

ambos casos, que se mantiene un porcentaje bastante alto respecto a empresas sin asalariados 

y las que cuentan con 1 o 2 personas asalariadas 
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Fig. 34 Tamaño de las empresas del sector de la madera en España y Castilla y León 

Los datos de empleo para  la  industria de  la madera y el corcho en ese periodo es de 47.093 

personas ocupadas lo que supone una disminución de 2% respecto al año anterior. (INE Encuesta 

Industrial de Empresas) 

En  el  caso  de  Castilla  y  León  los  últimos  datos  disponibles  según  la  encuesta  industrial  de 

productos de Castilla y León para 2014 por rama de actividad Madera y Corcho  las personas 

ocupadas son 4.077 que supone un aumento respecto al año anterior de 7,7%  

Siguiendo con las mismas fuentes, en cuanto a la cifra de negocio el sector aportó en 2014 una 

cifra de 5.402 millones de euros lo que supone un 5,6% más respecto al año anterior. 

En el caso de Castilla y León fue de 595.077 miles de euros  lo que supone un  incremento del 

1,7% respecto al año anterior 

3. Principales entidades representativas y sectores de conocimiento 

Es  importante destacar  la cantidad de asociaciones en  torno a  las distintas actividades de  la 

madera, aunque hay que indicar que el sector ha estado sin representación patronal desde la 

disolución  de  Confemadera  hasta  la  creación  a  mediados  de  2015  de  un  nuevo  ente  de 

representación  sectorial,  Unemadera.  Este  nuevo  ente  se  ha  creado  con  el  propósito  de 

reafirmarse como la patronal que unifique los intereses de todos los territorios y subsectores 

que forman parte de esta actividad. Entre los acuerdos logrado en 2016 destaca: la aprobación 

del Plan de Actuación 2016, propuesta de constitución al Ministerio de  industria de  la Mesa 

Sectorial  de  la madera  cuya  finalidad  es  evaluar  la  situación  de  la  cadena  de  valor  y  las 
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perspectivas  de  futuro,  o  la  creación  de  las  bases  para  el  nuevo  convenio  sectorial,  con  la 

intención de restituir la productividad y competitividad a la industria nacional de la madera y el 

mueble 

Las principales asociaciones sectoriales a nivel nacional de la industria de la madera son: 

ASOCIACIONES SECTORIALES 

AEIM 
Asociación  española del  comercio  e  industrias de  la 

madera 
Madrid  www.aeim.org 

AEFCON 
Asociación  española  de  fabricantes  de  tablero 

contrachapado. 
Valencia  www.aefcom.org 

ANEPROMA 
Asociación nacional de empresas para la protección de 

la madera. 
Madrid  www.aneproma.es 

ANFTA  Asociación nacional de fabricantes de tableros.  Madrid  www.anfta.net 

APROPELLETS 
Asociación de productores de paletas de madera del 

estado español. 
Madrid  www.apropellets.com 

ASEMFO  Asociación nacional de empresas forestales.  Madrid  www.asemfo.org 

ASPAPEL 
Asociación española de fabricantes de pasta, papel y 

cartón. 
Madrid  www.aspapel.es 

AVEIBOM 
Asociación española para la valorización energética de 

la biomasa. 
Valladolid  www.avebiom.org 

FEDEMCO 
Federación  española  del  envase  de  madera  y  sus 

componentes. 
Valencia  www.fedemco.com 

FEIM  Federación Española de Industrias de la madera.  Madrid  www.feim.org 

 

Si bien existen otras  tantas asociaciones a nivel autonómico, destaca en nuestra comunidad 

CEMCAL www. cemcal.com Confederación de Empresarios de la Madera de Castilla y León que 

ha visto mermada su capacidad de actuación tanto por los efectos de la crisis que han afectado 

duramente a sus asocios, como por  la falta de Confederación Estatal. El  impulso  iniciado por 

Unemadera,  se  prevé  que  favorezca  los  objetivos  de  esta  confederación  regional  que  está 

constituida por las asociaciones de la madera tanto de primera como de segunda transformación 

de ocho de  las provincias de Castilla y León, entre  los que destaca: fomentar  la presencia de 

productos de madera de Castilla  y  León en el mercado nacional e  internacional,  informar  y 

documentar  sobre  temas  de  interés  para  el  sector,  prestar  servicios,  proporcionar  datos, 

formación, etc. 

También a nivel regional está la Mesa Intersectorial de la madera de Castilla y León, constituida 

como  órgano  de  análisis,  colaboración,  consulta  y  desarrollo  de  todas  las  cuestiones 

relacionadas  con  la  producción,  aprovechamiento,  transformación,  comercialización  y 
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promoción de la madera de Castilla y León. Y de la que forman parte distintas asociaciones tanto 

nacionales como regionales. 

Destacar que estos organismos no presentan gran actividad en los últimos años, al menos, en 

cuanto a la información que proporcionan. El acceso a través de internet muestra páginas muy 

obsoletas con documentación y noticias únicamente hasta el año 2012. Aparte de sus labores 

técnicas y/o de gestión, sería necesario promocionar el uso de las nuevas tecnologías y formas 

de comunicación. Hay que conseguir que estas asociaciones, y plataformas sean más dinámicas 

y ofrezcan mejores servicios tanto a la sociedad en general como a sus asociados y al sector en 

particular, aumentando su visibilidad y presencia. 

Resulta  significativo,  la  adopción  del modelo  de  cluster  en  algunas  regiones  con  la  idea  de 

fomentar la colaboración entre ellas, así como proponer acciones conjuntas de cara a mejorar 

tanto la transferencia de conocimiento, la calidad productiva del sector, la cooperación en tareas 

de investigación y coordinación con las Administraciones. 

Nombre  Web  Ubicación 

Cluster da madeira de Galicia  http://clustermadeira.com/ Galicia 

ClusterHabic  http://www.clusterhabic.com/ País Vasco 

 

En este sentido, en Castilla y León contamos con AEICE Agrupación Empresarial  Innovadora 

Construcción  Eficiente  dedicada  al  sector  del  Habitat  y  la  Construcción  Eficiente.  Es  una 

plataforma que sirve de encuentro entre empresas privadas y organismos públicos para trabajar 

juntos, generen conocimiento y desarrollen soluciones que promuevan  la competitividad y  la 

transformación de la industria del hábitat y la construcción eficiente. 

Se organiza en 6 grupos de  trabajo(AEICE, 2016)  como  son: el  fomento de  la  innovación de 

carácter más  transversal,  Energía  y  Sostenibilidad,  Infraestructuras  y movilidad,  Patrimonio, 

Equipamiento y Horizon 2020. 

Dentro  de  las  actividades  que  desarrolla  el  clúster  encontramos  entre  otras:  la  innovación, 

puesta en funcionamiento de nuevas tecnologías y búsqueda de nuevas soluciones, identificar 

sinergias afianzando mecanismos de colaboración entre las empresas y de estas con los centros 

de conocimiento, fomentar la participación agrupada en nuevos campos de negocio, fortalecer 

la cooperación y colaboración entre los miembros y con otras empresas o asociaciones. 

Agrupa varias entidades de conocimiento tanto a nivel nacional como a nivel regional y participa 

y colabora en varias asociaciones y plataformas, así como en la participación de proyectos a nivel 

regional, nacional e internacional.  

Dentro de  sus  socios, en  torno a  los 100, nos encontramos con alguna empresa de  trabajos 

forestales, de muebles, de estructuras de madera, así como dedicadas a la primera y segunda 

trasformación de la madera y a restauración patrimonial. Sería aconsejable aunar en este Cluster 

a  más  empresas  del  sector  tanto  a  nivel  individual  y/o  nivel  de  asociación  que  permita 
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aprovechar  las  sinergias  tanto  del  propio  sector  en  si,  como  de  la  colaboración  con  la 

construcción sostenible.  

 

Fig. 35 Mapa de asociados de AEICE. Fuente (AEICE, 2016) 

En cuanto a estudios universitarios, Castilla y León cuenta con una amplia oferta. Aplicable a 

estudios universitarios relacionados con la madera están las ofertas de la parte forestal y de la 

construcción,  como  las  Ingenierías  Forestales  o  la  Ingeniería  de Montes  y  las  Escuelas  de 

Arquitectura: 

Oferta pública de estudios relacionados con la madera en Castilla y León 

Universidad de Valladolid.  

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Rural 

Universidad Pública   Palencia 

Universidad de Valladolid.  

Grado en Ingeniería Forestal. Industrias Forestales 

Universidad Pública  Soria 

Universidad de León. 

Doble  Grado  en  Ingeniería  Forestal.  Del Medio 

Natural+ Ciencias Ambientales 

Universidad Pública  León 

Universidad de Valladolid. Arquitectura  Universidad Pública  Valladolid 

Universidad de Burgos.  

Arquitectura técnica 

Universidad Pública  Burgos 
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Tras  la visita realizada a  la Universidad de Valladolid, se constata que, a nivel formativo en  la 

escuela de Arquitectura, se imparte dentro del grado, una asignatura de Estructura de Madera 

(115‐120 alumnos) y una optativa que es un monográfico sobre madera (15‐20 alumnos). Dentro 

del departamento  cuentan  con un  grupo de  investigación  en  estructuras  y  tecnología de  la 

madera en el que participa un equipo multidisciplinar de los Departamentos de Construcciones 

Arquitectónicas, Ingeniería del Terreno y Estructuras, con sede en la E.T.S. de Arquitectura de 

Valladolid, y el de Ingeniería Agrícola y Agroforestal, ubicado en la E.T.S. de Ingenierías Agrarias 

de Palencia. Trabajan sobre todo en el diagnóstico de patologías y en rehabilitación ya que el 
departamento posee un laboratorio para ensayos no destructivos y cada vez están teniendo más 

demanda  en  ese  campo.  Para  más  información  consultar  la  web 

http://www3.uva.es/maderas/index.htm 

En Galicia la Universidad de Santiago de Compostela oferta el Master de Ingeniería de la Madera, 

que cuenta con 62 profesores de perfil académico, investigador y profesional que proceden de 

las universidades de Santiago de Compostela, Politécnica de Madrid, Vigo, Valladolid, Coruña, 

Oviedo y Extremadura, así como profesorado  internacional de  las universidades de Campiñas 

(Brasil) y Trento (Italia). 

4. Actividad Innovadora 

Atendiendo a la información procedente de la Encuesta sobre innovación en las empresas del 

INE de los años 2014 y 2015 ponemos indicar que la actividad innovadora de empresas con CNAE 

16 en España es la siguiente: 

  EMPRESAS EN ESPAÑA CNAE 16 DATO 

TOTALEMPRESAS 

ESPAÑA 2015 Indicadores INE  DATOS 2014  DATOS 2015 

Número  de  empresas 

innovadoras. 
150  145  18.269 

Gasto  en  innovación  (miles  de 

euros) 
23.648  19.086  13.674.177 

% Cifra de negocio en productos 

nuevos y mejorados 
4,39  8,03  13,12 

Tabla 9. Indicadores sobre la actividad innovadora de las empresas de la madera CNAE 16 y datos totales de la 
industria. 
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Fig. 36 Reparto de gasto de I+D+i de las empresas del sector de la madera CNAE‐16 

El número de empresas innovadoras ha descendido respecto a la anualidad anterior, así como 
el gasto dedicado a I+D+i que se ha utilizado principalmente en la adquisición de maquinaria, 
hardware,  software avanzado  y edificios,  seguido por  la  introducción de  innovaciones en el 
mercado 
 
Mientras que el porcentaje de cifra de negocio en productos nuevos y mejorados ha aumentado 
considerablemente, lo que indica una mayor inversión de la industria en ese campo. 
 
En cuanto a los objetivos que buscan las empresas del sector de la madera que han realizado 
actividades de innovación, y tomando como referencia el periodo 2013‐2015, están: una mayor 
calidad de los bienes y servicios, una mayor capacidad de producción o prestación de servicios, 
el mantenimiento del empleo y un menor impacto ambiental. El nivel de importancia que dan 
las empresas de la madera a los objetivos de innovación es mayor que el registrado por el total 
de la industria en todas las categorías salvo al apartado otros objetivos que sibien es algo menor, 
se acerca al valor nacional tal y como se puede apreciar en las siguientes tablas 
 

37,04

4,4

51,79

1,09
0,83 4,86
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Tabla 10 Objetivos de la actividad innovadora de las empresas del sector de la madera y de la industria en 
general. Periodo 2013‐2015 

Por otro lado, el principal factor que dificulta la innovación en el sector de la madera es el coste 

demasiado elevado, seguido por la falta de fondos en la empresa y la falta de financiación de 

fuentes exteriores. Los factores que dificultan la innovación en el sector tienen por lo general 

más peso que para el resto de la industria salvo en el caso de motivos para no innovar, que el 

sector de la madera son menores.  

 

Tabla 11 Factores que dificultan la innovación o que influyen en la decisión de no innovar del sector de la madera 
y de la industria en general. Periodo 2013‐2015 

Al hablar de innovación es importante conocer los principales centros tecnológicos de la madera 

tanto a nivel nacional como regional.  Los más conocidos son: 
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 Lo que antiguamente se conocía como CIMDECO en el País Vasco y que se ha pasado a 

formar  parte  de  Tecnalia,  en  concreto  al  área  de  Construcción  sostenible  de  dicho 

Centro Tecnológico. Se describirá posteriormente los trabajos y actividades que están 

desarrollando, si bien indicar que el área de Rehabilitación y regeneración urbana está 

centrado  en  la madera  como  elemento  constructivo  y  en  el  desarrollo  de    nuevos 

productos.  http://www.tecnalia.com/es 

 

 AIDIMA www.aidima.es  en  la  Comunidad Valenciana  es  el  Instituto  Tecnológico  del 

mueble,  madera,    embalaje  y  afines.  Constituido  en  1984,  con  la  finalidad  de 

incrementar la competitividad de los sectores del mueble, de la madera, del embalaje y 

transporte y de  las  industrias afines, en  todos aquellos aspectos  relacionados con  la 

calidad, la innovación tecnológica, la formación, la información, la seguridad y el medio 

ambiente. Aidima  se ha  fusionado  con  el  Instituto  Tecnológico Metalmecánico para 

fundar  AIDIMME    www.aidimme.es  Instituto  Tecnológico  Metalmecánico,  Mueble, 

Madera, Embalajes y Afines con la finalidad de incrementar la competitividad de estos 

dos sectores. 

A nivel nacional existen más centros que se resumen en la siguiente tabla 

Entidad  Ubicación  web 

CTM‐AIMCM. Centro tecnológico 
de la Madera de Castilla la Mancha 
y Asociación de investigación de la 
madera de Castilla la Mancha 

Toledo  www.portalmadera.net 

AITIM. Asociación de investigación 
de las industrias de la madera 

Madrid  www.aitim.es 

CENFIM. Centro de difusión 
tecnológica de la madera y el 
mueble de Cataluña 

Tarragona  www.cenfim.org  

CETEM. Centro tecnológico del 
mueble y la madera de la región de 
Murcia 

Murcia  www.cetem.es 

CETEMAS  Asturias 
www.cetemas.es 

 

CIS‐MADEIRA. Centro de 
Innovación y Servicios Tecnológicos 
de la madera Galia 

Orense 
www.cismadeira.com 

 

 

Y a nivel regional contamos en Soria con CESEFOR Centro de Servicios y promoción Forestal y 

de su industria de Castilla y León www.cesefor.com como referente en temas de foréstales y 

de madera. Fundación de ámbito regional cuya actividad se centra en áreas de  investigación, 

formación  y  sobre  todo  promoción.  Principalmente  a  nivel  regional,  pero  también  a  nivel 

nacional  y  europeo.  Trabaja  de  intermediario  entre  las  empresas‐proveedores  y  control  de 

Calidad, intentando ligar siempre la industria con la madera. 
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Aportan soluciones en un gran número de temáticas como son los aprovechamientos forestales, 

la selvicultura, la bioenergía y la industria del aserrío, la madera y el mueble. 

Son  los  creadores  y  gestores  de  la marca  Pino  Soria  Burgos,  proporcionando  productos  de 

madera estructural y de carpintería en tres calidades 18, 24 Y 30. Se intenta homogeneizar la 

madera y desarrollar otro tipo de calidades como C40. También trabajan en la implantación del 

marcado CE. 

Entre sus líneas de trabajo se encuentra el desarrollo de la clasificación mecánica de cara a la 

mejora  de  producto  tecnológico.  Junto  con  industrias  de  la  segunda  transformación  están 

colaborando  en  el  desarrollo  a  partir  de madera maciza  de  cerchas,  tableros,  construcción 

modular, tableros con uniones de cola de milano, KVH e incluso madera laminada. 

Analizando  la  información proporcionada  respecto a  la  industria  laminada y contralaminada, 

esta  está  experimentando un  gran  auge  y  está  copando  el mercado.  Si bien  se observa un 

incremento de industrias que trabajan este tipo de producto, la mayor parte de la madera con 

la que  trabajan es madera  importada de países del norte  y  centro de Europa. Es necesario 

mejorar los procesos de fabricación. 

No existe una central de comercialización de nuestra madera. En su momento se creó SOTECMA 

Sostenibilidad y Técnica en Madera S.L cimentada sobre cinco aserraderos de Soria y Burgos, 

pero que no llegó a funcionar como se esperaba. 

En  cuanto  a  otras  de  sus  actividades  más  transversales  se  encuentran,  las  soluciones  y 

adaptaciones  a medida para el  sector en el  ámbito de  las  tecnologías de  la  información,  la 

comunicación especializada, y la promoción, que ligan con proyectos europeos. 

En nuestra comunidad contamos también con otros Centros Tecnológicos, que si bien no están 

especializados  en madera,  las  áreas  de  investigación  en  las  que  trabajan  pueden  ayudar  o 

contribuir  al  desarrollo  de  actividades  de  I+D+i,  en  diversos  ámbitos,  aunque  en  los  casos 

mostrados estaría más enfocado a  sostenibilidad  y en  los  trabajos que han desarrollado en 

análisis de ciclo de vida, eco diseño, huella energética, etc ligados a diferentes sectores como la 

automoción, alimentación, pero  también edificación y construcción de  infraestructuras entre 

otros: 

Centro  Web  Ubicación 

Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro   http://ctme.es  Burgos 

Fundación Cartif  www.cartif.com  Valladolid 
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5. Análisis de los productos 

DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

VALOR (Miles de euros) 

Incremento 
2014  2015 (Provisionales) 

Sector 30 CNAE 16.1  Aserrado, Cepillado y preparación industrial de la madera 

Traviesas de madera para vías férreas o similares  1.988  1.712  ‐276 

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o 
desenrollada, de grosor superior a 6 mm 

283.006  311.130  28.124 

Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras o 
cantos: moldurada, redondeada, ranurada, etc. 

30.496  105.642  75.146 

Lana de madera; harina de madera  1.223  1.132  ‐91 

Madera en plaquitas o en partículas  51.032  50.631  ‐401 

Postes de madera de coníferas en bruto (incluso descortezada o 
escuadrada) tratados con pintura, creosota u otros agentes de 
conservación 

21.527  13.247  ‐8.280 

Otros tipos de madera en bruto, incluidos rodrigones y estacas  10.045  14.435  4.390 

Serrín incluso aglomerado en briquetas  68.186  68.501  315 

Servicio de tratamiento, impregnación y preservación de la 
madera (incluye curado y secado) 

4.922  6.698  1.776 

 

Sector 30 CNAE 16.2 Industria de la madera; fabricación de productos de corcho, cestería y espartería 

Maderas contrachapadas formadas exclusivamente por hojas de 
madera 

261.465  289.414  27.949 

Maderas chapadas estratificadas y las demás contrachapadas  82.453  101.216  18.763 

Tableros de partículas y similares  410.113  433.502  23.389 

Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso 
aglomerados con resinas o demás aglutinantes orgánicos 

409.717  426.143  16.426 

Hojas para chapado y contrachapado y demás maderas 
aserradas, cortadas o desenrolladas de grosor <= 6 mm 

82.294  87.786  5.492 

Madera densificada en bloques, planchas, tablas o perfiles  47.447  55.176  7.729 

Piezas de carpintería para construcción  511.270  625.792  114.522 

Construcciones prefabricadas de madera  111.881  119.261  7.380 

Envases  731.094  788.920  57.826 

Otros productos  185.241  136.775  ‐48.466 

Corcho y sus manufacturas  234.862  253.634  18.772 

Manufacturas de paja, de esparto o de otros materiales 
trenzables; cestería y mimbrería 

1.608  1.741  133 

Servicios a la madera (reparación de palets, barriles; lijado de 
tableros, etc.) 

64.102  76.505  12.403 
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Según los datos aportados por la Encuesta Industrial de Productos del INE, destacan por su valor 

de producción, los envases y embalajes, seguido de las piezas de carpintería y la industria del 

tablero  con  valores  de  789  millones  de  euros,  626  millones  y  433  millones  de  euros 

respectivamente,  si  bien  tomaremos  estos  valores  con  prudencia  por  tratarse  de  datos 

provisionales, aunque esta posición también se aprecia en el año anterior. La tendencia de los 

productos por lo general es positiva, aunque aún están muy lejanos a los datos del año 2008. 

Por ejemplo,  las piezas de  carpintería  suponen un 32% de  los  valores de 2008,  los  tableros 

suponen un valor del 48% del valor de 2008, mientras que los envases han superado un 5% los 

valores  de  2008.  Se  confirma  la  tendencia  de  disminución  de  productos  destinados  a  la 

construcción y una restructuración hacia la industria del envase y embalajes. 

 

 

Del  total  de  la  producción 

aportada por los productos 

de madera en el año 2014, 

Castilla  y  León  aportó 

468.445  miles  de  euros 

contribuyendo  con  un 

12,8%  al  total  nacional. 

Solamente  superada  por 

Galicia  con  un  19,5%  y  la 

Comunidad Valenciana con 

14,4%. 

 En el caso de  la anualidad 

2015  a pesar de  ser datos 

provisionales  se  mantiene 

ese porcentaje 

Fig. 37 Porcentajes de contribución de cada comunidad al valor total de la producción de productos de 
madera. Año 2014 Fuente INE. 

Ante  la  carencia  de  datos  específicos  de  Castilla  y  León,  se  ha  contado  con  la  información 

proporcionada por los expertos consultados con el objetivo de conocer los productos de madera 

más utilizados en la comunidad, confirmando que se sigue la misma tendencia que en el resto 

de España: triturado de madera, envases y estructuras y madera para carpintería. 

En  cuanto  al  triturado  de  madera,  destaca  la  producción  de  tableros  ya  que  el  proceso 

productivo que sigue consiste en  la reducción de maderas a virutas, serrín o a sus elementos 

fibrosos básicos. Es una de  las más desarrolladas en nuestra  comunidad. Principalmente  los 

productores pertenecen a grandes grupos multinacionales como es el caso de Kronospan. Se 

trata de industrias intensivas en capital con un papel dominante en las economías de escala. Las 

maderas utilizadas son de baja calidad y poco aptas para otros usos. 

Kronospan cuenta con dos plantas en  la comunidad una en Burgos capital (250 empleados) y 

otra en Salas de los Infantes (85 empleados). Para la modernización de la planta de Burgos se 
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realizó un plan de inversión que se inició en 2014 y culminará en 2017. La inversión realizada, 

entre otras ventajas, va a permitir a  la empresa un aumento de producción que va a pasar a 

utilizar entre un 70‐80% de madera reciclada mientras que el 20% restante procederá de chopo 

o pino. Esta madera va a permitir un tablero de igual calidad, pero más barato. Es un producto 

de poco valor añadido, por lo que quieren ir a unos valores muy altos de producción bajando el 

coste del metro cúbico y ganar cuota de mercado. También producen un tablero de más valor 

añadido añadiendo al tablero base un laminado. En Salas producen un tablero DMF de mayor 

calidad y solamente se fabrica con fibra de pino. En este caso el 80% procede de madera del 

monte (40% explotación propia y el 40% restante de rematantes de la zona, no excediendo un 

radio de 250‐300Km) y el 20% son astillas de aserraderos de la zona. 

Aproximadamente el 40% de su producción va al norte de África (Argelia, Egipto, Marruecos…). 

Aunque también exportan a otros países europeos como Polonia e Inglaterra. 

La madera reciclada que utilizan para la producción proviene de plantas de reciclaje de toda la 

península, aunque por proximidad las que más utilizan son del País Vasco y de Madrid. Por lo 

que ahora ya básicamente no utilizan madera procedente de monte.  

Al ser un producto de bajo valor añadido, quieren dar un servicio al cliente basado en la fiabilidad 

y la velocidad. Algunos de sus productos se encuentran dentro del servicio Kronospan Express 

en el que se comprometen a tener el producto en stock y en 48 horas debe estar enviado al 

cliente. 

En cuanto a la fabricación de estructuras, se fabrican estructuras de madera maciza con madera 

local. Si bien en nuestra Comunidad existen empresas que diseñan y fabrican estructuras para 

edificación,  la madera que  se utiliza  (la madera  laminada y  sistemas  constructivos)  se  suele 

importar ya que el coste y la inversión en fabricación son muy elevados, y este tipo de madera 

debe cumplir unos estándares exigentes para edificación. 

Este  tipo de actividades  se  realizan  con madera que proviene de Austria, Alemania y Países 

Nórdicos, así como de Francia, pues no es posible ofrecer materiales que cumplan los requisitos 

de calidad y garantía requeridos para este tipo de productos. 

Según los expertos consultados, en Castilla y León no existen empresas que certifiquen madera 

laminada de origen local. Aunque alguna empresa de la comunidad está empezando a trabajar 

con este tipo de producto, sus productos no están certificados por lo que dificulta su uso en el 

mercado. 

En España existen unas cuantas empresas que están produciendo madera laminada con distintas 

especies, aunque principalmente con especies autóctonas como: 
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Empresas  Ubicación  Especie 

Egoin  País Vasco  Pino radiata 

Siero Lam  Asturias  Castaño 

Laminados Villapol  Galicia  Eucalipto 

Yofra  Cantabria  Pino y abeto 

Tabla 12. Empresas fabricantes de productos laminados 

Para conocer cómo es el proceso de fabricación de un producto laminado se puede consultar 

los siguientes videos disponibles en la página web de Aitim. 

 

 

 

La especie más utilizada en Austria para la producción de madera laminada y contralaminada es 

el abeto, con un periodo de crecimiento más rápido que el pino, menos problemas de nudos y 

en general más fácil de trabajar.  

Las empresas que trabajan en la realización de estructuras cuentan con un programa de diseño 

denominado Cadwork que permite realizar todos los cálculos tanto de estructuras como uniones 

y transferir la información al sistema de control numérico para su mecanizado. La evolución del 

número  de  licencias  de  este  producto  en  nuestra  comunidad,  así  como  su  distribución  por 

provincias es el siguiente según los datos aportado por la propia empresa distribuidora: 

   

Fig. 38 Evolución de las licencias de Cadwork en Castilla y León 

En  cuanto  sistemas  constructivos,  han  surgido  empresas  en  la  comunidad  como  Mabitat 

(https://www.mabitat.es/)  empresa  Soriana  seleccionada  como  uno  de  los  doce  proyectos 

innovadores  de  la  Aceleradora ADE2020,  que  ha  generado  un  diseño  industrial,  basado  en 

entramado  ligero, con el que  fabrica casas de madera eficientes. El entramado  ligero es una 

técnica  ampliamente  utilizada  en  Francia,  países  del  norte  de  Europa  y  Norte  América,  se 

compone de una estructura de madera y de elementos prefabricados que posteriormente se 

montan en obra. 

Cómo se fabrica la madera laminada (1ª parte)   http://www.youtube.com/watch?v=yIJRN7x8_cY 

Cómo se fabrica la madera laminada (2ª parte)  http://www.youtube.com/watch?v=wUWaWKIC1H0 



 
Nuevos Materiales en Construcción. Sostenibilidad 

 

Grupo de Trabajo Sector Hábitat  Página71 
 
 

La empresa cuenta con un catálogo de soluciones constructivas entre  las que se encuentran 

entreplantas,  paredes,  cubiertas  y  tabiquería  interior.  Todas  estas  piezas  se  fabrican  en  los 

talleres que la empresa tiene en Soria y lo hacen con madera certificada. Como materia prima 

utilizan madera de Soria Burgos y de Francia. 

Según los datos proporcionados por Pablo Sabín director de Mábitat. “Francia ha apostado por 

la madera como sector emergente. La administración ha apoyado bastante su desarrollo con 

medidas  tanto  de  difusión  como  normativas.  Por  ejemplo,  si  se  quiere  aumentar  la 

edificabilidad, es posible hacerlo utilizando madera. Con este tipo de medidas han pasado de un 

2% a un 10% de construcción con madera, en viviendas unifamiliares.”  

Analizando la información aportada, es necesario recurrir a proveedores de otros países como 

Francia o Austria, ya que los aserraderos no cuentan con la madera que necesitan las empresas, 

no  porque  no  tengan materia  prima,  sino  por  una  cuestión  de  demanda. De momento  no 

interesa ya que los volúmenes de pedido no son muy grandes. Muchos aserraderos de nuestra 

comunidad se han convertido en distribuidores de madera austriaca. 

Lo que también ocurre con  los proveedores franceses y/o austriacos es que suministran todo 

tipo de material: madera maciza, laminada, tarimas, KVL, etc…. 

Los aserraderos de la comunidad son bastante pequeños, con su mercado para rehabilitación u 

obras  locales con una madera no tecnificada. Por otro  lado, el ser pequeños  les ha permitido 

capear mejor  la crisis. Muchos han derivado a  la fabricación de embalaje, actividad con poco 

margen y de poco valor añadido pero que les proporciona un trabajo constante y que les permite 

mantenerse en el mercado. 

La  industrialización  de  la  construcción  con  madera  no  sólo  proporciona  ventajas 

medioambientales,  también  proporciona  ventajas  para  los  trabajadores  en  prevención  de 

riesgos  laborales,  trabajando  en  atmósfera  controlada,  dentro  de  la  fábrica,  con  todas  sus 

herramientas y evitando  riesgos en  la  construcción. Después el proceso de montaje es muy 

rápido. 

Hay que aprovechar el tirón de la trasposición de las directivas europeas respecto a edificios de 

consumo casi nulo y los estándares de eficiencia energética y de este modo las casas de madera 

sí son competitivas. Mabitat construye según estándar Passivhaus aunque no certifican. Muchas 

veces se busca como criterio de construcción a la hora de elegir material el precio final. Pero el 

precio de una casa de madera no se puede fijar sólo en ese criterio ya que tiene otro tipo de 

ventajas que no se consideran y también depende de los requisitos del usuario. 

6. Comercio exterior 

Para obtener los datos de exportación e importación de la madera, se ha recurrido a los datos 

aportados por DATACOMEX por CNAE 
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EXPORTACION/IMPORTACION DE LA INDUSTRIA 
DE LA MADERA EN ESPAÑA POR PRODUCTOS   AÑO 2014  AÑO 2015 

CNAE 16. Industria de la madera y el corcho 
Exportaciones 
miles euros 

Importaciones 
miles de euros 

Exportaciones 
miles euros 

Importaciones 
miles de euros 

161 Aserrado y Cepillado  144.287,52  294.928,90  150.264,88  325.248,40 

162 Fabricación de productos de madera  1.111.689,00  793.835,41  1.262.801,00  881.215,26 

   1621 Chapas y tableros  620.708,99  353.255,88  691.039,42  410.215,26 

   1622 Suelos de madera  25.244,25  22.109,63  28.380,83  25.073,92 

   1623 Otras estructuras  76.574,62  78.344,25  106.239,63  73.079,65 

   1624 Envases y embalaje  112.240,50  83.763,02  132.082,16  92.797,71 

   1629 Otros productos  276.921,24  256.362,64  305.058,00  280.508,32 

TOTAL 1.255.976,52  1.088.764,31  1.413.065,88  1.206.463,66 

Tabla 13. Valores de exportación e Importación de la industria de la madera y el corcho. CNAE 16 

El  saldo  en  este  último  año  se  sigue manteniendo  positivo  y  superior  al  del  año  2014.  Los 

productos que más se exportan siguen siendo los tableros, envases y otros productos. Si bien de 

los datos obtenidos destaca que se importa bastante madera aserrada. 

Como países destino de nuestra mercancía están Portugal, Francia y Reino Unido, mientras que 

los países origen son Francia, Portugal, Alemania y un grupo con un volumen similar formado 

por (Bélgica, Suecia y Austria). 

Los datos de exportación/importación para Castilla y León son los mostrados en la Tabla 13. El 

saldo sigue siendo positivo, si bien en el último ejercicio se han incrementado las importaciones. 

Respecto a los productos, los que más se exportan son los tableros, seguidos de otras estructuras 

de carpintería y los envases, siendo el producto que más se importa madera aserrada. Respecto 

a los países destino de nuestros productos están Portugal, Países Bajos y Francia. Respecto a los 

países origen son Francia, Portugal, Alemania y un grupo con cantidades similares formado por 

Italia y Austria. 

Producto madera. CNAE 16. Industria de la madera y el corcho 

Exportaciones miles de Euros 


Importaciones miles de Euros
 Saldo Comercial 2015 

en miles de euros 2014  2015  2014  2015 

98.155,39  128.877,65  31,3  46.421,44  69.924,61 50,6  58.953,04 

Exportaciones Toneladas 


Importaciones Toneladas 


Saldo Comercial 2015 
en toneladas 

 2014  2015  2014  2015 

278.209,77  339.915,95  22,2  67.325,30  122.826,68 82,4  217.089,27 

Tabla 14. Tabla de Exportaciones/importaciones CNAE 16. Industria de la madera y corcho. Castilla y León Fuente 
DATACOMEX 
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EXPORTACION/IMPORTACION DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA EN CASTILLA Y LEON POR PRODUCTOS AÑO 
2015 

CNAE 16. Industria de la madera y el corcho  Exportaciones miles euros  Importaciones miles de euros 

161 Aserrado y Cepillado  15.914,68  25.123,09 

162 Fabricación de productos de madera  112.962,97  44.801,51 

1621 Chapas y tableros  96.328,16  26.874,34 

1622 Suelos de madera  11,23  474,47 

1623 Otras estructuras  12.371,93  2.425,80 

1624 Envases y embalaje  3.804,00  9.640,41 

1629 Otros productos  447,65  5.386,49 

TOTAL  128.877,65  69.924,60 

     
Tabla 15. Datos de exportación/importación de productos de la industria de la madera y el corcho. CNAE 16 para 

Castilla y León 

En cuanto a las provincias con más actividad exportadora están Burgos, Valladolid y León. Siendo 

Burgos la que presenta un mejor saldo comercial 

EXPORTACION/IMPORTACION DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA EN CASTILLA Y LEON POR PROVINCIAS AÑO 
2015 

Provincias 
Exportaciones miles 

euros 
Importaciones 
miles de euros 

Saldo 

Ávila  0,25  2.462,45  ‐2.462,20 

Burgos  49.125,11  27.414,15  21.710,96 

León  25.893,27  6.869,21  19.024,06 

Palencia  10,89  251,08  ‐240,19 

Salamanca  6.022,77  3.715,15  2.307,62 

Segovia  2.585,63  2.543,95  41,68 

Soria  6.944,50  1.345,54  5.598,96 

Valladolid  31.217,97  22.288,83  8.929,14 

Zamora  7.077,25  3.034,25  4.043,00 

TOTAL 128.877,64  69.924,61  58.953,03 

 

3.1.4 Materiales y formas de uso 

En  este  apartado  se  describen  las  características  de  la madera,  calidad  y  tratamientos  que 

determinan el uso de la misma como material en construcción. 

3.1.4.1 Calidad de la madera y asignación de clase resistente 

Como ya se ha comentado, al ser la madera un producto natural, es inevitable que presente una 

serie  de  singularidades  que  son  consideradas  como  defectos  porque  pueden  disminuir  su 

capacidad resistente. Estas singularidades se pueden producir tanto en el propio árbol, como en 

el proceso de fabricación cuando ya se ha talado. Algunas de las singularidades más importantes 

son (Basterra, 2009): 
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‐ Nudos. Son los de mayor relevancia, y se producen por el crecimiento de las ramas del 

árbol en el fuste. Si son pequeños y espaciados pueden despreciarse. 

‐ Desviación de la fibra. Pendiente de la dirección de la fibra respecto al eje de la pieza. 

Se manifiesta en el aserradero. 

‐ Fendas. Agrietamientos longitudinales. Generados fundamentalmente por el secado. 

‐ Acebolladuras.  Separación  de  los  anillos  de  crecimiento,  producen  grietas 

longitudinales. 

‐ Gemas. Falta de madera en las aristas debido a un aserrado estricto. 

‐ Deformaciones. Curvaturas normalmente producidas en el proceso de secado. 

La mayor o menor presencia de estas singularidades en una pieza estructural, particularmente 

de los nudos y la desviación de la fibra, determina su calidad. 

La calidad de la madera está sujeta a normas nacionales basadas en su clasificación visual. Es el 

más habitual en España, si bien en la actualidad se complementa con clasificación mecánica que 

emplea técnicas de visión artificial. Esta última técnica, aunque obliga a disponer de una mayor 

infraestructura, garantiza una mayor objetividad.   

Como resultado de la clasificación por calidades se obtiene una calidad estructural determinada.  

Distinguiendo  la pequeña escuadría (dimensiones en anchura menor o  igual a 70mm) ME‐1 y 

ME‐2, de la gran escuadría (anchura mayor de 70 mm) a la que se denomina Madera Estructural 

Gruesa MEG.  

ESPAÑA 

Normas de clasificación  Calidades 

UNE 56.544 Clasificación visual de madera 

aserrada para uso estructural. Madera de 

coníferas 

ME‐1, ME‐2,MEG 

UNE 56.546 Clasificación visual de la madera 

aserrada para uso estructural. Madera de 

frondosas 

MEF 

Tabla 16. Norma Española de clasificación por calidades 

La clasificación permite pasar de un material heterogéneo a uno homogéneo y permitir su 

utilización de forma controlada y conocida.  
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Tabla 17. Criterios de clasificación visual para madera aserrada estructural. Fuente (Proholz, 2009) 

En  el  caso de madera  aserrada maciza  y  según  el CTE,  las distintas normas  internacionales 

asignan  la clase resistente relacionando  la calidad con  las especies de procedencia conocida. 

Este  dato  permite  conocer  los  parámetros  necesarios  para  efectuar  cálculos  numéricos.  La 

norma UNE 56544 asigna las clases resistentes en función de la especie y calidad visual. 

 

Tabla 18. Asignación de clase resistente para madera aserrada para diferentes especies según norma de 
clasificación. Fuente CTE. 

Siguiendo con  los requerimientos del CTE, en este caso para madera  laminada, se establecen 

unos requisitos mínimos de fabricación y se recurre también al sistema de clases resistentes. En 

este caso, se exige que  los fabricantes clasifiquen en origen, garantizando (mediante ensayos 

normalizados, o mediante fórmulas establecidas también en la norma correspondiente) que los 

valores de las propiedades son iguales o mayores que los de la clase resistente asignada a las 

piezas fabricadas. 

A  partir  de  la  clase  resistente,  la  norma  española UNE‐EN  338:2010  determina  los  valores 

característicos para madera aserrada, y para la laminada la norma de referencia es la UNE‐EN 

14080:2013. 

 

Tabla 19.  Clases resistentes de madera aserrada. Valores característicos (norma UNE‐EN 338:2009). Fuente 
(Aitim, 2011) 
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3.1.4.2 Protección de la madera 

Uno de los problemas que presenta la madera y sus productos debido a su carácter natural, es 

que están sujetos al ataque de agentes patológicos. La durabilidad natural es la capacidad propia 

de cada tipo de madera para resistir estos ataques. Depende como se ha indicado, del tipo de 

madera, pero  también de qué parte  se obtenga. Así es distinto que  sea de  su parte  interna 

(duramen)  o  de  su  parte más  externa  (albura).  También  influyen  otros  aspectos  como  los 

detalles a la hora del diseño que eviten la penetración y acumulación de agua. 

 

Fig. 39 Configuración macroscópica del tronco 

Como consecuencia de estos ataques se tiene la disminución de las propiedades de un elemento 

de madera, que puede comprometer su seguridad. Así se puede seleccionar una especie con 

una durabilidad natural superior u optar por un tratamiento artificial que la incremente. Parece 

entonces necesario conocer los agentes que la afectan, así como los tratamientos a aplicar en 

cada especie. 

Los principales agentes degradadores de la madera se clasifican en bióticos o abióticos 

a) Bióticos 

Hongos 

Estos organismos necesitan vivir de forma parásita sobre otros organismos vivos o sobre materia 

orgánica. Para que se desarrollen en la madera, es necesario alcanzar un contenido de humedad 

superior al 18‐20%. Dentro de este tipo de organismos podemos encontrarnos con (Basterra, 

2009): 

 Mohos: Hongos que viven en la madera sin penetrar en su interior, y que se manifiestan 

por un  cambio de  coloración en  la  superficie de  las maderas húmedas. No  suponen 

modificaciones importantes en las propiedades mecánicas. 

 Hongos cromógenos: Son hongos que penetran en el interior de la madera y deterioran 

su aspecto visual, pero no disminuyen las propiedades resistentes. 

 Hongos de pudrición: Hongos que viven en el interior de la madera alimentándose de 

ella por lo que destruyen material con pérdida de propiedades físico‐mecánicas. 
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Fig. 40 Hongo de pudrición parda o cúbica. Fuente laboratorio de hongos degradadores de la madera. Visita 
Tecnalia 2016. 

Insectos 

Dentro de los insectos que se alimentan de madera hay dos grandes grupos: los coleópteros o 

insectos de ciclo larvario entre los que se encuentran las carcomas, y los isópteros entre los que 

se encuentran las termitas. (Basterra, 2009) 

 Coleópteros: Son insectos voladores que realizan sus puestas en los poros o fendas de 

la madera. En la fase larvaria es en la que produce los mayores desperfectos ya que van 

generando galerías hasta que se desarrollan. Una vez alcanzado este punto, construyen 

una cámara de pupación próxima a  la superficie en  la que se transforman en  insecto, 

saliendo al exterior para aparearse y reiniciar el ciclo. 

Fig. 41 Evolución de la carcoma. Laboratorio Tecnalia Visita 2016 

 

 Isópteros. Estos  insectos viven formando colonias. No viven en  la madera, tienen sus 

hormigueros en el suelo y acuden a la madera a alimentarse. Los daños que producen 

son muy  importantes, pudiendo destruir  completamente el material y dejándole  sin 

ninguna capacidad estructural.  

 

 
Fig. 42 Criadero de termitas. Laboratorio Tecnalia. Visita 2016 
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b) Abióticos 

Son la clase de daños producidos por organismos no vivos, fundamentalmente meteorológicos, 

químicos o físicos como (Basterra, 2009): 

 Agua: El agua es un factor importante ya que no sólo ocasiona cambios dimensionales, 

también  favorece  el  desarrollo  de  hongos  y  algunos  insectos.  El  cómo  afecta  este 

elemento  a  la  madera  depende  de  distintos  factores  como:  tipo  de  especie,  su 

permeabilidad, zona de la madera, etc.  

 Variaciones  de  humedad.  Pueden  producir  hinchazón  o  merma,  alabeos,  y  otras 

deformaciones. 

 Radiación solar. Los rayos ultravioletas de la radiación solar inciden sobre la superficie 

exterior, afectando a la lignina y variando la tonalidad desde los marrones a los grises. 

 Daños mecánicos y  físicos. Algunos  fallos de origen estructural pueden manifestarse 

poco tiempo después de la construcción, o producirse la rotura al cabo de varios años 

por la acción de cargas de larga duración. Los deterioros ocasionados pueden deberse a 

un fallo de uniones, agotamiento por sección insuficiente, etc. 

 Fuego. Como material orgánico y combustible la madera puede arder. Sin embargo, el 

comportamiento  de  la madera  es  bastante  bueno.  La  combustión  comienza  por  la 

superficie y no se produce rápidamente. Por otra parte, la pérdida gradual de sección 

avanza a velocidades ya conocidas muy experimentalmente y se mantiene constante. 

Aunque  no  hay  que  olvidar  que  esa  pérdida  de  sección  puede modificar  la  calidad 

estructural. 

 

Fig. 43 Resistencia al fuego viga laminada.  

CLASES DE USO 

A la hora de utilizar madera y sus productos, en el CTE se ha establecido un reducido número de 

clases de uso, asociadas a los niveles de exposición de humedad o al contacto con el suelo o el 

agua de mar durante su vida de servicio. Estas clases de uso aparecen definidas en la norma EN 

335‐1 
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Clase uso  Ubicación del elemento 
Permanencia en 

exposición 

1  Bajo cubierta (local cerrado)  Ninguna 

2  Bajo cubierta (local abierto)  Ocasional 

3 
Exterior.  Sin  contacto  con  el 

suelo 
Frecuente 

4 
Exterior.  En  contacto  con  el 

suelo o agua dulce 
Permanente 

5 
Exterior. En contacto con agua 

marina 

Tabla 20. Tabla Clases de uso 

Para mejorar la durabilidad de la madera existen distintos métodos (Basterra, 2009):  

a) Protección activa 

A la hora de pensar en un tratamiento protector, y siempre que se pueda por cuestión de costes, 

la primera opción a considerar será seleccionar una especie de madera con buena durabilidad 

natural, aunque siempre puede considerarse la aplicación de un tratamiento protector. En este 

caso debe considerarse: 

‐ La durabilidad natural de la madera. 

‐ El volumen a proteger.  

‐ Asegurar la clase de servicio prevista. 

La utilización de estos tratamientos permite mejorar la durabilidad natural de la madera. Para 

ello, es necesario impregnar o rellenar el interior su estructura y favorecer su fijación mediante 

una serie de reacciones químicas. Los métodos a emplear dependen de diversos factores como: 

el tipo de especie, la parte de la madera a tratar, así como el producto utilizado y sus valores de 

penetración y retención. 

El tratamiento protector a aplicar debe considerar las posibilidades de penetración y retención 

medidas a través del análisis de las maderas activas presentes en la madera una vez tratada y 

en función de su clase de uso. En la siguiente tabla se muestran los distintos tipos de protección 

requeridos por el CTE en función de la clase de uso para ataques bióticos. 
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Clase uso  Ubicación del elemento 
Tipo de 

protección CTE 

UNE EN 351 

1  Bajo cubierta (local cerrado)  Ninguna‐Sup  NP1 

2  Bajo cubierta (local abierto)  Superficial  NP1 

3 
Exterior.  Sin  contacto  con  el 

suelo  Media 
NP2 

NP3 

4 
Exterior.  En  contacto  con  el 

suelo o agua dulce 
Profunda 

NP4‐5 

5 
Exterior. En  contacto  con agua 

marina 
NP6 

Tabla 21. Tipo de protección en función de la clase de riesgo biológico 

Para alcanzar el nivel de protección adecuado,  la madera tratada con un producto protector 

debe especificarse según la clase de penetración de la tabla anterior y el requisito de retención. 

Todos los productos protectores deben: 

 Tener unas características mínimas desde el punto de vista de la eficacia. 

‐ Ser fungicidas y/o insecticidas y/o ignífugos. 

‐ Mantener su eficacia a lo largo del tiempo determinado. 

‐ No alterar las propiedades de la madera o hacerlo de forma conocida previamente. 

 Cumplir una serie de características en cuanto a toxicidad frente a la salud humana y el 

medioambiente. 

 Disponer  de  toda  la  información  acerca  de  su  fórmula  y  dosis  de  aplicación.  Esta 

información permitirá adoptar  las medidas de  seguridad en cuanto a  inflamabilidad, 

riesgos de incendio y sistemas de protección del aplicador. 

La  protección  requerida  será  una  combinación  del  tratamiento  adecuado  y  su  sistema  de 

aplicación. 
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  Alcance  Métodos  Productos 

Superficial  Media  3mm 

>1mm 

Pincelado 

Pulverizado o riego 

Inmersión breve 

       

Media  >3mm 

<75% vol 

Inmersión prolongada 

Desplazamiento de savia 

Autoclave 

Inyección o implantes 

       

Profunda  >75% vol  Autoclave 
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Tabla 22. Productos, métodos de aplicación y alcance. (Basterra, 2009) 

A  estos  tratamientos  tradicionales hay que  sumarles  el  termotratamiento.  Este  tratamiento 

térmico es un proceso de modificación de  la madera que no utiliza productos químicos.  Se 

somete a las piezas a una temperatura alrededor de 200ºC, de esta forma la madera se quema 

ligeramente,  se endurece  y adquiere mayor densidad, mejorando  su durabilidad biológica  y 

aumentando su vida útil. 

Aunque es un método industrialmente novedoso, desde la década de los 50 se ha trabajado a 

nivel  experimental  el  proceso  de modificación  térmica,  estableciéndose  en  las  dos  últimas 

décadas  tratamientos  industriales  y patentes propias en  toda Europa basadas en diferentes 

técnicas. 
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Fig. 44Termotratamientos en Europa. Fuente (Jadel Labidi UPV, 2016) 

En España la única compañía consolidada en la modificación térmica de la madera es maderas 

Torresar, ubicada en Orozko, Vizcaya y el método más utilizado es Termogenik 

 

http://www.termogenik.com 

Es uno de los campos de investigación de la madera en el que están trabajando distintos grupos 

como el Grupo de  investigación BioRP‘ Biorefineryprocesses’ reconocido por  la UPV/EHU y el 

Gobierno Vasco.  

Los tratamientos contra las termitas subterráneas son un caso particular. En los últimos años se 

han desarrollado los sistemas de cebo. Este sistema consiste en introducir en una zona de paso 

de las termitas o en una zona de madera con ataque activo, un material atractivo para la colonia 

(papel,  cartón,  serrín…)  impregnado  de  un  producto  termiticida.  Normalmente  se  trata  de 

inhibidores de crecimiento y de acción muy lenta, de forma que impide a las termitas relacionar 

las bajas con la causa que las produce. También es un tema de investigación y área de trabajo 

como el desarrollado en Tecnalia que  se encargan de Gestión de  termita urbana y que han 

aplicado  en  el  estudio  realizado  en  el  Casco  Histórico  de  Azkoitia.  Durante  el  proceso  de 

evaluación se encontraron 6 colonias que estaban degradando el Casco histórico de Azkoitia. 

Tras dos años de tratamiento prácticamente se ha erradicado la plaga. 

Generalmente los productos de tratamiento contra daños bióticos suelen agruparse en cuatro 

familias (Basterra, 2009): Productos hidrosolubles, hidrodispensables, protectores en disolvente 

orgánico, y productos orgánicos naturales. 

Los productos orgánicos naturales se presentan como temas de investigación ante una demanda 

cada vez mayor de materiales que contribuyan al desarrollo sostenible y  la construcción, que 
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determinan una necesidad creciente de búsqueda de nuevos materiales capaces de proteger a 

los materiales de  construcción de madera de  la degradación biológica. Centros  tecnológicos 

como Tecnalia, trabajan en el desarrollo de protectores de la madera más respetuosos con el 

medio ambiente e intentan sintetizar compuestos que están en especies que por su naturaleza 

son más durables. Como el Proyecto BIMOSYN. Desarrollo de nuevos pesticidas y protectores de 

la madera ecológicos mediante la incorporación de biomoléculas sinérgicas. 

En  cuanto  a  los  tratamientos  contra daños  abióticos  lo que  se  hace puesto  que no  existen 

tratamientos  curativos,  es  eliminar  la  zona  afectada  y  sobre  la  madera  sana  aplicar  un 

tratamiento preventivo. 

Otros factores a considerar de cara a la durabilidad de la madera son el transporte, manipulación 

y montaje de la obra. Se deberá evitar que los materiales no queden expuestos a una clase de 

uso superior a la prevista en sus condiciones de servicio.  

b) Protección pasiva 

Otro  tipo  de  protección  empleado  es  lo  que  se  conoce  como  protección  pasiva,  en  la  que 

desarrolla un papel fundamental el diseño constructivo. Puesto que los ataques no se producen 

con humedades por debajo del 18%, además del tratamiento de la madera y la protección de 

otros materiales,  las  uniones  se  deben  diseñar  de  tal  forma  que  queden  ventiladas  y  con 

capacidad de evacuar el agua rápidamente y sin retenciones. Además, deberán valorarse  los 

siguientes aspectos: 

‐ Humedad adecuada 

‐ Favorecer la ventilación con carácter permanente 

‐ Protección frente a la lluvia 

‐ Evitar el contacto mediante láminas impermeables o espacios intermedios 

‐ Evitar condensaciones 

‐ Favorecer las actuaciones que faciliten el mantenimiento. 

‐ Accidentales: rotura de protecciones, instalaciones defectuosas 

 

c) Protección contra el fuego 

Cualquier estrategia constructiva ya sea pasiva o activa, debe considerar que en caso de 

incendio el edificio se debe desalojar de forma segura en un tiempo determinado, e impedir 

la propagación del fuego entre sectores del mismo edificio y colindantes. 

El comportamiento que requiere la madera ya sea como material o elemento resistentes, se 

especifica en el CTE DB SI (Documento básico de seguridad en caso de incendio) y dependerá 

de su uso y función (forjados, tabiques, etc.), y situación (por ejemplo, próximas a vías de 

evacuación) 

En la madera cuando actúa como material estructural, la pérdida de su capacidad resistente 

debida  a  la  acción  del  fuego  se  debe  a  la  reducción  de  su  sección,  por  lo  que  un 
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sobredimensionado  inicial puede actuar como un protector adecuado. Además, se puede 

mejorar su comportamiento utilizando distintos tipos de tratamiento. (Basterra, 2009) 

‐ Ignífugos 

‐ Intumescentes 

‐ Protectores 

Revestimientos ignífugos 

Son  productos  químicos  que  provocan  modificaciones  (retrasando)  el  proceso  de 

combustión. Esto se consigue de diferentes formas: 

‐ Evitando químicamente la formación de llama. 

‐ Reduciendo la temperatura del punto de inflamación. 

‐ Suprimiendo o reduciendo mediante capas aislantes de carbón la conducción de 

calor al resto de la madera. 

Revestimientos intumescentes 

Este tipo de tratamiento forma una capa aislante que actúa de pantalla e impide durante un 

determinado espacio de tiempo  la  llegada del oxígeno. Complementariamente se produce 

un espumado de producto, con generación de una costra superficial y aislante que reduce la 

penetración del calor, retarda la propagación de la llama y minimiza el desarrollo de humo. 

Revestimientos protectores 

Consisten  en  sistemas  que  crean  una  barrera  que  protege  la  madera,  aislándola 

temporalmente de la temperatura del incendio y de su contacto directo con la llama. Como 

los morteros proyectados a base de fibras minerales, que para fijarse a la madera necesitan 

una malla metálica,  o  sistemas  de  albañilería  y  revestimientos  secos  en  cuyo  caso  se 

adhieren a la madera utilizando pastas adhesivas o utilizando tornillos, grapas o clavos. 

3.1.4.3 Medios de unión 

Los métodos de unión juegan un papel principal en el desarrollo de estructuras de madera. Por 

este motivo están siendo objeto de estudio en actividades de  investigación, sobre todo en el 

desarrollo de madera laminada y contralaminada y el uso de esta última para la construcción de 

edificios de gran altura. Atendiendo a la forma de unión se pueden clasificar en: 

1. Uniones tradicionales 

También conocidas como uniones de carpinterías o de contacto. Transmiten las fuerzas mediante 

tensiones de compresión y esfuerzo cortante entre  las mismas piezas, previamente cortadas y 

mecanizadas adecuadamente. El material que puede acompañar estas uniones como herrajes 

en forma de pletinas es muy reducido y su función es mantener en posición las uniones(Basterra, 

2009). 
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Estas uniones según el tipo de unión empleado se clasifican a su vez en: 

‐ Uniones tradicionales por contacto madera‐madera. 

‐ Uniones mecánicas que incorporan un elemento de acero, para los que se deben 

considerar revestimientos de protección en función de la clase de servicio. 

‐ Uniones encoladas o fingerjoint. 

2. Uniones mecánicas 

Estas uniones permiten la conexión entre piezas mediante elementos metálicos. 

En este caso pueden ser  

‐  De  tipo  clavija:  Son  elementos  que  atraviesan  las  piezas  como:  clavos,  grapas, 

tirafondos, pernos y pasadores. 

‐ Conectores y placas clavo: En este caso son elementos de forma rectangular o circular 

que se  introduce entre dos piezas de madera y se  fija mediante tirafondos o pernos, 

quedando ocultos y protegidos de la madera.  

‐ Barras roscadas encoladas: Constituidas por barras de acero roscadas introducidas con 

adhesivo en agujeros pasantes a través de las piezas a unir. Se utilizan actualmente en 

rehabilitación complementándose con resinas epoxi, y en piezas de madera laminada. 

 

‐ Placas auxiliares: Para la elaboración de nudos pueden emplearse placas auxiliares de 

acero fijadas con tirafondos, pasadores o pernos. Se pueden colocar tanto en el exterior 

como encajadas en las ranuras previamente fabricadas en la sección de las piezas. 

 

‐ Elementos mixtos o forjados colaborantes madera‐hormigón: Estos elementos buscan 

trabajar conjuntamente con la unión total o parcial de dos o más elementos. Se busca 

la eficacia de la unión entre viguetas de madera y la solera de hormigón, realizada a base 

de elementos  tales  como  tornillos,  clavos, pasadores, etc. y generalmente de  forma 

discontinua.  Aunque  existen  algunas  variantes  experimentales  y  comerciales  de 

conexión continua.  

Se utilizan  tanto en obra nueva para mejorar  la  resistencia y mejorar el aislamiento 

térmico  y  acústico,  como  en  rehabilitación  aumentando  la  rigidez  y  resistencia  del 

forjado existente, sin la necesidad de sustituirlo.  El comportamiento de estos materiales 

se analiza como una pieza en T de madera‐hormigón, siendo una situación intermedia 

entre una conexión infinitamente rígida y la sección sin ningún tipo de unión entre sus 

partes.  
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Fig. 45 Esquema de conexiones y sus tensiones en flexión. Fuente Tecnalia 

 

   

Fig. 46 Ejemplo de conectores en forjado colaborante a) Vivienda en Idiazabal, b) Vivienda en la Rioja. Fuente 
Tecnalia 

 

Fig. 47 Forjado colaborante ayuntamiento de Berasategui. Cambio de uso a pública concurrencia. Fuente Tecnalia 
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3.1.5 Productos de madera para construcción 

Una vez definidas las características y propiedades de la madera, son muchos los productos de 

madera que se pueden utilizar en  la construcción  (Aitim, 2008)  : madera serrada, chapas de 

madera, madera  tratada,  traviesas, productos compuestos de madera y plástico,  tableros en 

todas  sus  variantes  (madera  maciza,  contrachapado,  laminado,  de  virutas  orientadas,  de 

partículas,  de  fibras,  de  partículas  de  cemento,  compactos),  perfiles  de madera  laminados, 

paneles  para  cerramientos,  ventanas,  puertas,  escaleras,  suelos  de madera,  revestimientos 

interiores  y  exteriores,  tejuelas  de madera, madera  aserrada  estructural, madera  laminada 

encolada, perfiles estructurales de productos derivados de  la madera, tableros estructurales, 

tableros contralaminados, elementos estructurales compuestos (vigas, viguetas y pilares), casas 

de madera, estructuras de madera aserrada, estructuras de madera laminada, forjados, muros 

y cubiertas con tableros estructurales, pilotes, puentes, .. 

A continuación, se detallan los tipos de madera más utilizados en cuanto a la construcción de 

estructuras  de  madera  según  la  documentación  técnica  de  Productos  de  madera  para  la 

construcción de Proholz 

3.1.5.1Madera en Bruto 

Se denominan productos de madera en bruto, madera maciza o madera aserrada aquellos cuya 

estructura y composición presentan muy pocos cambios respecto a la materia prima, que es la 

madera en el tronco del árbol. Por lo general, sólo se realizan procesos simples de transformación 

basados en el aserrado, secado, cepillado y en casos especiales encolado. Debido a lo limitado 

de esos procesos simples de transformación los productos de esta familia conservan un marcado 

carácter  lineal.  Por  el  contrario,  los  productos  de  madera  basados  en  un  mayor  nivel  de 

transformación se han denominado productos de madera técnica. (Proholz, 2009) 

3.1.5.1.1Madera aserrada para uso estructural 

Es  la madera utilizada para fines portantes, que ha sido sometida a un procesado mínimo de 

transformación y que se obtiene mediante aserrado longitudinal del tronco y cepillado.  

Su denominación está determinada por sus dimensiones y la relación entre el grosor ’b’ y altura 

’h´, dando lugar a listones, tablas, tablones, madera escuadrada o madera de gruesa escuadría. 

La  clasificación  se  suele  realizar por métodos de  clasificación visual, aunque  también puede 

hacerse por clasificación mecánica. 

En cuanto a  las especies comercializadas en España para uso estructural se encuentran pino 

silvestre, pino laricio y pino radiata, aunque la normativa también contempla al pino pinaster y 

al eucalipto blanco.  

Atendiendo a las dimensiones estándar podemos decir que, para listones, tablas y tablones, las 

longitudes de  suministro  se  fijan  generalmente  en  4 m.  La disponibilidad  de otras medidas 

depende del suministrador o el aserradero, aunque se pueden encontrar fácilmente secciones 

hasta 250 x 300 mm o longitudes hasta 6 metros. 
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La madera maciza se debe suministra seca. Se recomienda con carácter general que se instale 

en obra con un contenido no superior al 20%. 

Las propiedades mecánicas de estas calidades quedan definidas en la norma UNE EN 1912:2012, 

que asigna una clase resistente a cada calidad de cada especie. Las características de las clases 

resistentes quedan a su vez descritas en la norma UNE EN 338:2010.  

Algunas de  las calidades y clases resistentes más habituales quedan recogidas en  la siguiente 

tabla, extraída de la norma UNE‐EN 1912 (Proholz, 2009) 

 

El  diseño  y  cálculo  estructural  siempre  debe  realizarse  de  acuerdo  a  las  normas 

correspondientes, como es la norma UNE EN  1995‐1‐1 Eurocódigo 5 de aplicación en los países 

de la Unión Europea, o el Código Técnico de la Edificación (CTE DB SE M) en España.  

Para  analizar  la  estabilidad  dimensional  de  la madera,  además  de  la  humedad,  también  se 

considera la forma del aserrado o despiece del tronco distinguiendo si la pieza aserrada incluye 

la médula  o  no.  Para  evitar  grandes  deformaciones,  es  aconsejable  seleccionar  piezas  sin 

presencia de médula en su interior. 

En  cuanto  a  protección,  generalmente  no  es  preciso  aplicar  tratamiento,  siempre  que  se 

consideren medidas de protección pasiva como: un diseño adecuado, la elección de la madera 

de acuerdo a  la clase de uso y  se controlen  los  límites en cuanto al contenido de humedad 

respecto al lugar en el que se va a colocar. En el caso de estar expuesta a la intemperie si será 

necesario aplicar algún tipo de tratamiento protector. 

Puede presentarse tanto en calidad no vista y como madera vista. 

Este  producto  está  afectado  por  el  Reglamento  Europeo  de  Productos  de  Construcción.  La 

norma armonizada que regula su marcado CE es la UNE‐EN 14081. 

En cuanto a sus aplicaciones en general se utilizan en casi todas las aplicaciones estructurales. 

3.1.5.2 Madera aserrada empalmada estructural (KVH) 

Esta madera utilizada para uso estructural según Proholz comprende una gama de productos de 

sección  rectangular  formadas por  la unión de piezas de madera aserrada, procedente de un 
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despiece  separado  y  exento de médula,  exigiendo  en  comparación  con  la madera  aserrada 

tradicional una mayor exigencia en la clasificación.  

La  unión  entre  piezas  se  realiza  mediante  uniones  dentadas  conocidas  también  como 

fingerjoints. Consiguiéndose con este procedimiento obtener piezas de madera de gran longitud 

con  sección  constante,  y  que  proporciona  una  gran  uniformidad  de  sus  características 

mecánicas, así como una gran estabilidad dimensional. Previamente se realiza un saneo y se 

eliminan los peores nudos, y la formación de fendas en el secado es casi inexistente, ya que se 

secan industrialmente y de forma controlada. 

La especie más común utilizada para su fabricación es picea, aunque otras especies posibles son: 

pino, abeto y alerce. 

Este tipo de madera se ofrece en intervalos de espesor estandarizados o lo que se conoce como 

dimensiones  preferentes.  La  siguiente  tabla muestra  las  dimensiones más  comunes.  Y  las 

longitudes suministradas van desde los 5m en el caso de madera sin empalmes hasta los 14m 

en piezas empalmadas con unión dentada. 

Símbolo  secciones estándar disponibles 

Fig.48Dimensiones más comunes para madera empalmada estructural. Fuente(Proholz, 2009) 

Para clasificarse estructuralmente se debe hacer conforme a  la norma de clasificación visual 

correspondiente. Además, se pueden añadir otras especificaciones más exigentes referentes a 

uniones dentadas, nudos, madera de reacción, cambios de color, grietas y bolsas de resina. 

En el caso de  las uniones se requiere estricto control de calidad producción para garantizar y 

demostrar su utilización en elementos estructurales. En  los empalmes se utiliza adhesivo de 

poliuretano.  

Al igual que la madera estructural, estos elementos deben calcularse y dimensionarse según la 

normativa correspondiente, considerando tanto la calidad seleccionada como sus propiedades 

mecánicas. Las uniones dentadas no  suponen  reducción de capacidad  resistente, por  lo que 

debe considerarse como una pieza continua. 

Este tipo de madera estructural puede utilizarse tanto en interiores como en el exterior, cubierto 

o a la intemperie. Por lo que según la clase de uso y la especie de madera utilizada será preciso 

aplicar un producto protector o no. 
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Puede ofrecer también dos tipos de acabado en calidad vista y no vista. 

En  la  construcción  tiene  todo  tipo  de  aplicaciones  estructurales,  siendo  un  producto 

especialmente adecuado para la construcción con diferentes tipos de entramado de madera. Su 

aplicación es directa en estructuras de muros, entramados y cubiertas. 

Este  producto  está  afectado  por  el  Reglamento  Europeo  de  Productos  de  Construcción.  La 

norma armonizada que regula su marcado CE es la UNE‐EN 15497 

Debe ir acompañado de una marca o sello de calidad emitido por un organismo que en el caso 

de  España  proporciona  Aitim,  o Otto Graf  en  el  caso  de  Alemania,  que  haga  referencia  al 

fabricante, fecha de fabricación y calidad. En el caso de uniones dentadas es precisa además 

toda  la  información  necesaria  para  garantizar  que  su  ejecución  y  control  de  calidad  son 

adecuados, además de un sello o certificado emitido por un controlador externo. 

3.1.5.3 Dúo y Trio 

Estos elementos forman una serie de productos estructurales de madera fabricados mediante 

el encolado lateral de dos o tres piezas o tablones, respectivamente por sus caras más anchas. 

   

Fig. 49 Vigas Dúo y Trio. Fuente (Proholz, 2009) 

Los  tablones que  los componen se someten a un secado  industrial previo, se han clasificado 

estructuralmente  y  suelen  ir  empalmados  de  testa mediante  unión  dentada  tras  eliminar 

posibles defectos. El producto final obtenido consiste en vigas de madera estructural de gran 

sección y longitud, de gran calidad visual y con propiedades mecánicas claramente definidas.  

La certificación de  la calidad en este  tipo de producto se efectúa a  través de un autocontrol 

interno y un control externo de la producción en fábrica.  

Las vigas Dúo y Trio se  fabrican normalmente en madera de picea, aunque  también pueden 

utilizarse otras especies de coníferas como el abeto, pino y alerce. 

Este tipo de vigas se ofrecen por lo general en una gama de dimensiones estándar que cubren 

un amplio campo de posibilidades para diferentes aplicaciones estructurales. La sección máxima 

está limitada por las dimensiones máximas de la sección individual de las piezas que componen 

el  producto.  Las  longitudes  suministradas  pueden  ser  de  hasta  18m,  dependiendo  de  las 

secciones. 
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Fig. 18 Secciones preferentes o estándar. Fuente Proholz 

Para la fabricación se utilizan tablones de una calidad que se corresponde como mínimo con una 

Clase Resistente C24, lo que constituye la clase resistente más habitual.  

Para su  fabricación se utilizan generalmente adhesivos de melanina y de poliuretano válidos 

para uso estructural. Al encolar es preciso aplicar una presión de entre 0,6 y 0,8N⁄ mm2 sobre el 

plano de adherencia. Deben aportarse los resultados de los ensayos de la calidad del encolado 

para demostrar que se cumplen los requisitos para el uso estructural de las piezas.  

El dimensionado para el cálculo estructural de las vigas Dúo y Trio es análogo al de la madera 

aserrada según las normas correspondientes (UNE EN 1995‐1‐1 Eurocódigo 5 o el Código Técnico 

de  la Edificación). Los valores característicos de  las propiedades mecánicas necesarias para el 

cálculo deben definirse mediante un Perfil Resistente obtenido a partir de ensayos normalizados 

sobre producto terminado. Estos valores deben ser aportados por el fabricante del producto y, 

preferiblemente, certificados por algún organismo externo de control. No se considerará merma 

alguna en las propiedades mecánicas la presencia de uniones dentadas.  

En cuanto al tipo de tratamiento a aplicar, las vigas Dúo y Trio sólo son válidas para situaciones 

de  interior o elementos de exterior bajo cubierta, debido al tipo de adhesivo utilizado. Por  la 

clase de servicio en la que deben ser usadas y la baja humedad de la madera (15% como máximo) 

no es necesario aplicar tratamiento protector. 

Este producto está afectado por la Directiva Europea de Productos de la Construcción. La norma 

armonizada que regula su marcado CE es la UNE‐EN 14080. 

Las  aplicaciones  estructurales de  las  vigas Dúo  y  Trio  son  las mismas que  las de  la madera 

aserrada  estructural  de  escuadrías  medias  y  grandes,  sobre  todo  para  vigas  maestras  de 

cubierta,  correas  en  viviendas  y  demás  elementos  de  construcción  que  no  trabajen 

directamente en el exterior. 

3.1.5.4 Madera laminada encolada  (MLE) 

La madera  laminada  encolada  constituye  un  producto  estructural  compuesto  por  láminas, 

normalmente de una sola especie de madera. Las láminas de madera se superponen y encolan 

entre sí por sus caras y en sentido paralelo a las fibras.  

Las  especies más  habituales  para  su  fabricación  son  coníferas:  picea,  abeto,  pino  y  alerce, 

aunque también se pueden utilizar especies de frondosas como el haya, fresno, roble, castaño, 

eucalipto o chopo.  

Los requisitos de fabricación que deben cumplirse están descritos en la norma UNE EN 14080. 
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Las propiedades de este tipo de elemento están determinadas por tres factores: 

 La materia prima utilizada. Se utiliza madera aserrada en forma de tablas clasificadas 

estructuralmente ya sea mediante clasificación visual o automática. 

 la  formación  de  lámina  continúa  mediante  fingerjoint.  El  proceso  de  uniones 

fundamental en cuanto a la resistencia mecánica final de la madera laminada encolada. 

Según  los valores de resistencia o Clase Resistente que se pretende fabricar,  la unión 

dentada debe alcanzar unos determinados valores de resistencia a la tracción o flexión. 

 El  encolado de  las  láminas que  forman  las piezas  tiene que  realizarse  con  adhesivo 

conforme a la norma EN 301, con unas condiciones en cuanto a la cantidad aplicada, así 

como a la presión ejercida.  

Dentro  de  la  fabricación  de  este  tipo  de  piezas,  se  distingue  la  madera  laminada 

horizontalmente y la laminada verticalmente.  

Este producto está afectado por la Directiva Europea de Productos de la Construcción. La norma 

armonizada que regula su marcado CE es la UNE‐EN 14080.  

3.1.5.5 Tableros de madera maciza 

Estos productos se obtienen formando capas con tablas de igual grosor y encoladas entre sí, casi 

siempre de manera que la fibra de capas consecutivas forme un ángulo de 90º. De esta forma 

se consigue un elemento macizo de formato plano que son los tableros macizos de madera del 

tipo  alistonado,  laminado, multicapa o  contralaminados. El número de  capas es  impar para 

garantizar una estructura simétrica que garantice la estabilidad del producto. La diferencia entre 

un tablero multicapa y un contralaminado se encuentra en sus dimensiones y en su campo de 

aplicación. 

Los  tableros multicapa se  fabrican en  longitudes de hasta 5 o 6m ya que se utilizan  láminas 

individuales  formadas  por  tablas  no  empalmadas.  La  anchura  alcanza  los  2,  o  2,5m.  Sus 

espesores  estándar  suelen  ser 15 mm  y 35mm,  aunque pueden  alcanzar  grosores de hasta 

75mm. 

Sus aplicaciones más habituales son como complemento a los elementos lineales (vigas, pilares 

o similares), como es el caso de arrostramiento y cerramiento de cubiertas,  forjados u otros 

elementos verticales propios del entramado ligero o pesado. 

Los tableros contralaminados por otro lado, se fabrican en muy diversos formatos, siendo sus 

espesores desde 57 a 500mm, permitiendo una  construcción basada en una nueva  filosofía 

estructural conocida como construcción maciza con tableros contralaminados. La geometría y 

dimensión de la estructura, condiciona el espesor del tablero, que dependerá de las cargas a las 

que tiene que enfrentarse. Los elementos verticales serán más finos que los horizontales.  

3.1.5.5.1Tableros de madera maciza, tableros de tres y cinco capas. 

Existe una gran variedad de productos de esta familia siendo su principal diferencia el número 

de capas que lo forman.  
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 Tableros  alistonados  que  se  obtienen  por  el  encolado  lateral  de  láminas  idénticas 

formando una sola capa de tablas. Previamente estas tablas son encoladas a través de 

uniones dentadas. 

 Tableros  alistonados multicapa  son  los  que  se  fabrican  superponiendo  y  encolando 

capas de tableros alistonados, pero con sus fibras siempre en la misma dirección. 

 Tableros multicapa son aquellos que tienen 3 o 5 capas de manera que el número impar 

de capas garantiza el equilibrio interno de las tensiones sobre los elementos de madera 

que lo forman. Al menos una capa se encola con la dirección de la fibra girada 90º con 

respecto al resto de capas, consiguiendo mayor estabilidad y rigidez. 

Este  último  es  el más  indicado  para  arriostramiento de  sistemas de  entramado  ligero  o  en 

estructural en general.   

Se pueden fabricar con diferentes especies de coníferas y frondosas. Como mínimo el 90% de 

las tablas deben ser de clase resistente C24 o superior, las láminas restantes deben ser de clase 

resistente C16 o superior. 

Los espesores de las láminas de fabricación están entre 4 y 12mm para las capas exteriores y 

entre 4 y 46 mm para las capas intermedias.  

Por  lo general  los  tableros  se  forman a partir de  láminas de una  sola pieza  y  sin empalme. 

Encolándose entre sí  todas  las superficies de contacto,  tanto entre capas consecutivas como 

entre  las  láminas  de  la  misma  capa,  utilizando  adhesivos  conformes  con  la  normativa 

posteriormente sometiéndoles a presión. 

Otro de  los tipos de tableros de madera maciza es el tablero contralaminado que se describe 

más en profundidad por tratarse del producto destacado dentro del estudio. 

3.1.6 Madera Contralaminada  MCL O CLT (CROSS‐LAMINATED TIMBER) 

3.1.6.1 Introducción 

Este producto  fue desarrollado en Austria  y Alemania durante  la década de  los  años 90.  El 

esfuerzo realizado por la unión de industria e investigación a través de la universidad dio lugar 

a desarrollo de un producto de madera para uso en construcción a partir del año 2000 conocido 

como  CLT,  y  que  ha  experimentado  un  crecimiento  notable  tanto  en  Europa  como  a  nivel 

mundial en mercados como el canadiense, el estadounidense o el australiano. 

El desarrollo también ha estado ligado al aumento de la calidad de estos productos debido a los 

altos estándares de producción e  innovación que permiten obtener un  sistema  constructivo 

prefabricado con una serie de ventajas de sostenibilidad y estructurales, así como el uso de 

madera cuyas propiedades lo hacen idóneo para una construcción eficiente y sostenible. 

Si bien se utiliza en varias tipologías de edificios y existen varios ejemplos al respecto, tales como 

edificación  residencial  unifamiliar,  colegios  y  guarderías,  centros  de  salud,  residencias  de 

ancianos,  edificios  públicos,  oficinas,  edificios  comerciales  el  mayor  auge  que  está 

experimentando es el la edificación de media (de 5 a 10 pisos) y gran altura ya que para este 

tipo de edificación este material empieza a ser competitivo (Karacabeyli & Brad Douglas, 2013) 
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Un ejemplo de este tipo de edificación es el Centro de  Innovación de  la madera en  la British 

Columbia en Canadá desarrollado por el estudio de Michael Green, arquitecto canadiense que 

se ha convertido en uno de los grandes defensores de la construcción con madera y el uso de 

este tipo de materiales. Es un edificio de ocho pisos (6 plantas con entrepiso, más ático) que 

alcanza casi los 30 metros de altura y que se ha convertido en un punto de referencia al ser una 

moderna estructura todo‐madera. 

Fig. 51 Imágenes del Centro de Innovación de la madera. Canadá. Fuente (balones de madera, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6.2 Detalles 

Esta tipología de producto se enmarca en lo que se conoce como construcción maciza. Al contar 

con más  cantidad  de masa mejora  el  comportamiento  térmico  del  elemento  constructivo. 

Además, minimiza el comportamiento anisótropo y heterogéneo de  la madera, consiguiendo 

mayor  homogeneidad  y  estabilidad  dimensional  sin  restricciones  en  las  medidas  con  un 

comportamiento prácticamente bidireccional. Está formada por un número impar de capas de 

tablas o tableros de una sola capa cuya dirección de la fibra forma un ángulo de 90º con la capa 

siguiente,  permitiendo  al  panel  obtener  unas  capacidades  estructurales  específicas.  Los 

formatos más comunes son de 3, 5 y 7 capas. 

Las tablas individuales que lo componen deben estar secas con un contenido de humedad del 

12%, el espesor de dichas tablas puede variar de (16mm a 51 mm) y su anchura de (60mm a 

240mm) y deben estar clasificadas estructuralmente y unidas mediante adhesivo estructural. 

Los tamaños de los paneles varían según el fabricante, aunque los anchos típicos son 0,6m, 1,2m, 

2,4m y 3m mientras que la longitud alcanza los 18m y el espesor puede ser de hasta 0,8m. Estas 

medidas a veces pueden restringirse por limitaciones en el transporte 

Más información sobre Michael Green 

https://www.youtube.com/watch?v=890lI_OfUtM&list=PLwU‐0LwYDDAi_Q_qDgEBz7c7tpxmhuLqF 

http://mg‐architecture.ca/ 

Más información sobre la construcción del Centro de Innovación de la madera 

https://www.youtube.com/watch?v=be1LVts‐yjU 

https://www.youtube.com/watch?v=zxW5Qyu184U 
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Fig. 52  Aspecto de la madera contralaminada.  Material EGO_CLT de 3, 5 y 7 láminas de Egoin 

Se fabrica principalmente con las especies de coníferas como picea, pino, alerce y abeto aunque 

también hay una tendencia que proviene de América de fabricación de CLT con frondosas como 

fresno y haya.  

La American Hard Wood Export Council (AHEC)  (http://www.americanhardwood.org/es/ ) es la 

principal  asociación de  la  industria  de  la madera  de  frondosas  de  los  Estados Unidos  en  el 

mercado internacional y representa a las empresas exportadoras y a las principales asociaciones 

comerciantes estadounidenses de productos de madera de frondosas. Desarrolla un programa 

mundial  para  la  promoción  de  la  gama  competa  de  frondosas  en más  de  50 mercados  de 

exportación.   

Dentro de  las estrategias de promoción de esta asociación se pueden ver tres de sus últimos 

proyectos “ Along de Lines of Happiness” desarrollado en Italia, “The Smile” en Reino Unido y 

“El taller de los Sueños” en España.  

El proyecto “The Smile” en el que  la asociación colaboró con una empresa de  ingeniería, un 

estudio de arquitectura y el Festival de Diseño de Londres, presenta una estructura fabricada en 

madera contralaminada de tulipwood que se instaló en dicha ciudad y en la que se han utilizado 

por primera  vez paneles de  tamaño  industrial de CLT de  frondosa,  creando un  cubo de 3,5 

metros de altura, 4,5 m de anchura y 34 metros de longitud dando lugar a un enorme tubo hueco 

que  se  apoya  sobre  el  suelo  en  un  punto.  Los  paneles  han  sido  fabricados  por  la  empresa 

alemana ZüblinTimber y han permitido construir un proyecto emblemático y de gran visibilidad 

que permite dar a conocer el uso de madera en construcción. 

 

Fig. 19 Aspecto de “The Smile” en Londres. Fuente  (Grupo MCi, 2016) 

En otro de los proyectos como es “El taller de los Sueños” realizado en España, se ha promovido 

una iniciativa en torno a la creatividad y la habilidad española en el trabajo en madera que ha 

contado con  la participación de AHEC,  la  IE School of Arquitecture & Design y el Hay Festival 
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Segovia y ha reunido a cuatro diseñadores de reconocido prestigio para interpretar y dar forma 

al sueño de un creador o  inspirador que proviene de un campo totalmente diferente, dando 

como resultado 4 objetos innovadores ( conjunto de mesas de café, butaca de trabajo, cabina 

portable, espacio para cocinar). 

 

 

 

 

Fig. 54 Objetos realizados a través del proyecto “El Taller de los Sueños”. Fuente (Muñoz, 2016) 

3.1.6.3 Proceso de Fabricación 

La fabricación de estos tableros a pesar de las diferencias en cuanto a dimensiones y tipos de 

madera, están compuestos por dos elementos básicos que son la madera y la cola, siendo lo más 

importante el método de aplicación de las colas y la presión que se aplica al tablero. Básicamente 

los pasos a seguir en la fabricación del tablero de CLT son los siguientes: 

1. Proceso de corte para la obtención de tablas y secado 

2. Selección de las tablas 

3. Unión de las tablas 

4. Colocación y disposición, fabricación de las capas 

5. Aplicación de adhesivo y colocación de la siguiente capa de tablas en dirección 

ortogonal a la anterior 

6. Prensado 

7. Mecanizado y corte 

8. Marcado y embalaje 

El elemento de partida para la formación de este producto es la tabla que proviene de maderas 

certificadas  con  PEFC/SFC  y  obtenida  principalmente  del  aserrado  directo  del  tronco, 

aprovechando  las  zonas próximas a  los costeros, dando  lugar a una madera de baja calidad 

según  la industria. El aprovechamiento de estas tablas para la fabricación de contralaminado, 

mejora sus cualidades de resistencia y rigidez y permite aumentar su valor. La madera empleada 

debe estar seca y presentar unas condiciones de humedad del 12%(+/‐2%) para evitar el ataque 

de plagas, hongos o insectos 

Una vez obtenidas se las clasifica estructuralmente para asignarlas la clase resistente de acuerdo 

a la normativa aplicable a cada país (normativa DIN 4047 de aplicación en el centro y norte de 

Europa y la UNE 56544 de aplicación en España). La clasificación cada vez está más automatizada 
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gracias al uso de técnicas de visión artificial y otro tipo de técnicas no destructivas que permiten 

más eficiencia en el proceso y aumentan la calidad de las mismas. La clasificación más utilizada 

es la C24. 

 

 

Fig. 55 Pasos del proceso de fabricación. Elaboración propia a partir de (Schickhofer, 2010) 

La anchura de  las  tablas para  la  fabricación de este producto oscila entre 80 y 240 mm y el 

espesor entre 10 y 35 mm cumpliendo que la relación entre la anchura y el espesor de las tablas 

debe  ser  superior e  igual a 4. Como ya hemos  comentado anteriormente principalmente  se 

trabaja con especies de coníferas. El proceso de unión de las láminas mediante uniones dentadas 

o fingerjoints permite obtener mayores longitudes en el resultado final del producto, este tipo 

de unión consigue aumentar las capacidades de la materia prima. 

A partir de aquí es donde se obtiene el tablero macizo de formato plano a través de la unión de 

tablas de  igual  grosor  y  encoladas  entre  sí o  juntadas  entre  sí  con presión  lateral  sin  estar 

encoladas, de manera que la fibra de las capas forme un ángulo de 90º. El número de capas es 

siempre impar de manera que se asegura una estructura simétrica que aporta estabilidad. 

El encolado de toda la superficie de contacto entre capas permite suponer una unión casi rígida 

entre  las  tablas de  la misma  capa.  Los adhesivos principalmente utilizados  son Poliuretanos 

libres de emisiones PUR sin disolventes y sin formaldehidos, aunque también pueden utilizarse 

la Melamina Urea Formol (MUF) o el Fenol Resorcinol Formaldehido (PRF) aplicados de manera 

automática  y  cubriendo  toda  la  superficie  de  manera  óptima.  Para  logar  las  excelentes 

características estructurales de este elemento, es necesario garantizar el sistema de encolado 

mediante unas condiciones de prensado y tiempo de secado que, en función del tipo de cola 

empleada, puede requerir unas condiciones controlados de humedad y temperatura. En el caso 

de PUR que es la cola más utilizada para la fabricación de contralaminados, se deben mantener 
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unas condiciones en la habitación de humedad entre 45‐50% y alrededor de 20ºC para asegurar 

un pegado efectivo. 

 

Fig. 56 Proceso de fabricación KLH 

El sistema de prensado más utilizado para la unión de las capas es el hidráulico, aunque también 

puede  realizarse  por  vacío  o  por  aire  comprimido  y  los  paneles  se  comprimen  tanto 

horizontalmente como verticalmente. La presión requerida depende de varios factores como el 

adhesivo seleccionado, la especie de la madera y la calidad entre las capas. (Stauder, 2013). Las 

presiones aplicadas normalmente son de 0,6 N/mm2 para equipos hidráulicos y de 0,1N/mm2 

para equipos de presión por vacío. 

El tamaño y forma final depende de las necesidades y limitaciones de transporte y montaje. Las 

dimensiones más características son: 

Longitud 16,5m (hasta 30 m mediante la conexión de uniones dentadas) 

Anchura 3 m (hasta 4,5 m) 

Espesor máximo 0,5m 

Estos productos  finales pueden utilizarse como elementos portantes para  la construcción de 

paredes,  techos  y  cubiertas  realizando  las  comprobaciones  de  cálculo  de  acuerdo  a  las 

especificaciones propias de cada producto. 

También  indicar que está  limitado a clases de servicio 1 (ambiente  interior) y 2 (exterior bajo 

cubierta) y que generalmente se fabrican con un acabado industrial no preparado para dejar a 

la vista, aunque se pueden fabricar otras calidades como calidad vista industrial y calidad vista 

residencial. 

Una vez fabricados los paneles, se lijan para obtener un mejor acabado y tras 24 horas después 

de su fabricación (proceso de fabricación de KLH) se pasan a las máquinas de control numérico 

que  realizan  los  cortes  precisos  para  incorporar  las  instalaciones  o  huecos  como  puertas  y 

ventanas, con una precisión de 1‐2mm a  través del  flujo de datos  integrado entre el diseño 

producido en el ordenador y la máquina de corte. 

La última fase es el marcado y empaquetado ya que, al ser un producto prefabricado, precisa de 

la información necesaria para que su colocación en obra sea óptima. La información a encontrar 

sería: características del tablero, especie, grosor, case de colas usadas, límite de humedad a la 
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que debe estar expuesto,  resistencia al calor de  las colas, dirección de cómo se plantea que 

trabaje estructuralmente y marcas para recibir los conectores (Viotto, 2013) 

Una vez terminado se entrega al lugar de construcción mediante camiones y /o contenedores 

manipulándose hasta su posición final mediante grúa. La construcción requiere unos requisitos 

mínimos durante la misma ya que los elementos ya están prefabricados y solamente necesitan 

ensamblarse. La conexión entre  los elementos es sencilla y no precisa de maquinaria pesada, 

existiendo distintas posibilidades de uniones en  función de  las necesidades estructurales del 

proyecto  por  lo  que,  aunque  estos  requerimientos  sean mínimos,  se  necesita  contar  con 

compañías expertas en madera que cuente con el equipo adecuado para evitar errores en  la 

construcción y que permitan el ensamblaje de 1 camión por día tal y como indicaron desde KLH. 

 

Fig. 57 Construcción con madera contralaminada. KLH 

En cuanto a la normativa española en materia de construcción con madera se puede destacar la 

siguiente (Galván, Carabaño, Oteiza, & Mártinez, 2014): 

‐ Eurocódigos: Surgen con el objetivo de eliminar las barreras técnicas al comercio de la 

Comunidad Europea. Sirvieron para la armonización de las especificaciones técnicas en 

el sector de la construcción, y entre ellos se encuentra el Eurocódigo 5 que se aplica a 

proyectos de edificios y obras de ingeniería civil con distintos productos. Sólo afecta a 

los requisitos de resistencia mecánica, adecuación al servicio, durabilidad y resistencia 

al fuego.  

‐ Código técnico de la edificación: Con el Documento Básico de Seguridad Estructural de 

la Madera  DB‐  SE‐M  que  permite  la  verificación  de  la  seguridad  de  los  elementos 

estructurales de madera en edificación 

‐ Reglamento de Productos de la Construcción (RPC); establece las condiciones relativas 

a  la  introducción en el mercado de productos de construcción y define criterios para 

evaluar las prestaciones de dichos productos, así como las condiciones del marcado CE 

(DEE). 

El CLT  carecía de una normativa específica pero desde  febrero de 2016 está en vigor  la 

norma  UNE‐EN  16351  Estructuras  de  madera Madera  Contralaminada  Requisitos,  que 

establece los requisitos correspondientes a las características de prestaciones de la madera 

contralaminada  estructural,  de  directriz  recta  o  curva,  con  o  sin  empalmes  por  unión 

macrodentada,  como  material  para  la  fabricación  de  elementos  estructurales  para  su 
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utilización en edificios y puentes. (AENOR, 2016). Al tratarse de una norma armonizada es el 

documento que da acceso al marcado CE de este producto 

3.1.6.4 Ventajas  

Las ventajas de este tipo de sistema constructivo se podrían resumir en las siguientes: 

‐ Es  un  sistema  constructivo  industrializado  que  proporciona  ventajas  tanto 

medioambientales, como de  reducción de  tiempos de construcción que, a su vez, se 

traducen en una reducción de costes y que proporciona ventajas para los trabajadores 

ya que les permite trabajar en una atmósfera controlada y evitando riesgos de seguridad 

en la obra. 

‐ Es  un  sistema  compatible  con  otros  sistemas  constructivos,  por  lo  que  aumenta  su 

potencial de diseño. 

‐ Es  un  sistema  que,  al  fabricarse  con  madera,  esta  le  aporta  sus  ventajas 

medioambientales de material renovable, sostenible, de confort, etc. 

‐ Presenta un buen comportamiento energético al generar unas bajas transmitancias y 

contribuir  a  la  eliminación  de  puentes  térmicos,  así  como  acústico  debido  a  las 

propiedades de rigidez dinámica de la madera. 

‐ Presenta un buen comportamiento frente al sismo. Según diversos estudios analizados 

(Viotto,  2013),  se  concluye  que  los  sistemas  de  tableros  contralaminados  son  una 

solución para edificar en  zonas  sísmicas  si  se  suman una  serie de  factores. Tanto el 

material (masa) como el sistema (uniones) nos da un sistema dúctil que debe responder 

a  esfuerzos menores,  que,  sumado  a  un  diseño  de  la  estructura,  hacen  de  éste  un 

sistema óptimo para un DESR (Diseño de Estructuras Sismoresistentes). 

DESR = DISEÑO + DENSIDAD + UNIONES 

‐ Presenta  grandes  posibilidades  en  la  rehabilitación  de  edificios  por  su  ligereza  y 

respuesta estructural permitiendo una sobrecarga menor que otro tipo de materiales. 

Este tipo de materiales presentan densidades del orden de entre 450 y 500Kg/m3 que, 

comparándolo con otros materiales como el hormigón o el ladrillo, el peso es la cuarta 

o quinta parte.  

 

‐ Protección contra el fuego 

Si bien existe una predisposición natural a pensar que un edificio construido en madera 

entraña un riesgo en caso de incendio, las construcciones con madera demuestran un 

comportamiento al fuego más favorable desde el punto de vista estático. En contraste 

con  el  acero  y  el hormigón  se obtiene una  capa  retardante,  ya que  se  carboniza  la 

superficie y se ralentiza la quema del núcleo. 

Al hablar del comportamiento al fuego de  la madera este puede variar en función de 

distintos  factores  como  densidad  de  la  madera,  contenido  de  humedad,….pero 

realmente lo que tenemos que diferenciar es: (Viotto, 2013) 
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 La reacción al fuego considerada como la respuesta de un material medida en 

términos  de  su  contribución  al  desarrollo  del  incendio  con  su  propia 

combustión. 

Las clases de reacción al fuego para los materiales de construcción son: A1, A2, 

B, C, D, E y F de mejor a peor comportamiento.   Estas clases representan un 

índice de inflamabilidad del material y su contribución al fuego.  

 La resistencia al fuego que es la capacidad de un elemento de construcción para 

mantener durante un periodo de  tiempo determinado  tres características:  la 

función  portante  que  se  la  había  exigido  (R),  su  integridad  (E)  y/o  aislante 

térmico I. 

Estos parámetros van acompañados de un valor que es el período de tiempo en 

minutos durante el cual se mantienen los requisitos de comportamiento: 10, 15, 

20, 30, 45, 60, 90,120, 180, 240 o 360. 

En cuanto a la resistencia al fuego por ejemplo Egoin aplica un índice de carbonización 

y minora la sección residual en función del tiempo de combustión que corresponda. Es 

decir,  se  calcula  la  sección  óptima  de  un  elemento  estructural  para  que  funcione 

correctamente  durante  un  tiempo  determinado  en  una  situación  de  fuego.  Las 

características de resistencia al fuego están determinadas por el número de capas, en el 

caso de paneles KLH, la resistencia al fuego alcanza 30/60/90 o más minutos. 

Esta protección al  fuego de  los paneles se puede aumentar con protección pasiva al 

añadir paneles de yeso y aislamiento de  lana mineral ralentizando de esta manera  la 

propagación del fuego. 

 

‐ Durabilidad 

Si bien se cree que este tipo de elementos fabricados con madera requiere un mayor 

mantenimiento que los materiales tradicionales, estudios como el de la Universidad de 

Leipzig han demostrado la durabilidad de este tipo de edificios de madera construidos 

a partir de 1985 con un ciclo de vida promedio de 80 años que aumenta hasta varios 

cientos de años con unas condiciones de mantenimiento adecuadas.  

Como  ya  se  ha  comentado,  es  necesaria  una  correcta  elección  en  los materiales  y 

considerar  los aspectos climáticos de  las zonas en  las que se diseñan  los edificios de 

manera que se asegure que hay poco o ningún riesgo de contenido de humedad en los 

paneles de CLT. También hemos visto que, existen elementos de diseño que pueden 

ayudar a la durabilidad de este tipo de edificaciones como la idea presentada por el FP 

innovations introduce las cuatro D’s en el diseño de CLT: Deflection, Drainage, Drying, 

Durability que en español se traduciría como deflexión, drenaje, secado y durabilidad 

(Cameron  Stauder  2013).  Medidas  como  la  incorporación  de  revestimientos  y 

proporcionar la ventilación adecuada alrededor del panel permite disminuir la amenaza 

de humedad por agua de  lluvia. Otras medidas utilizadas es  la protección mediante 

tratamientos o la utilización maderas de mayor calidad para las partes exteriores. Son 

varios los centros que están trabajando en la cuestión de la durabilidad como el Instituto 

de  Ciencias  de  la  Construcción  Eduardo  Torroja‐CSIC,  Tecnalia,  o  el  grupo  de 
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investigación BioRP  ‘Biorefineryprocesses’ de  la UPV ya que será uno de  los  factores 

determinantes en las evaluaciones de la sostenibilidad del edificio en su fase de uso. 

 

‐ Coste 

Este tipo de sistemas constructivos no son tan favorables en precio como los materiales 

tradicionales, aunque si entran a ser competitivos para edificaciones de mediana altura. 

Según las opiniones aportadas por distintos expertos en las Jornadas sobre Construcción 

Sostenible desarrolladas en Egurtek 2016, un promotor privado se lo pensaría más a la 

hora de construir con este tipo de materiales ya que suele salir un 50% más caro que 

una promoción con materiales tradicionales. Pero este tipo de sistemas facilitan otro 

tipo de cuestiones al estar industrializadas tales como: la seguridad en obra, la limpieza 

al tratarse de una construcción en seco,  la calidad final de  la obra que es mucho más 

elevada y el nivel energético más exigente, todos estos aspectos llevan a una reducción 

de costes que hace que sea comparable según la información aportada por KLH a una 

construcción tradicional de madera. 

En dichas  jornadas  también quedó patente por parte de BaskEgur  (Asociación de  la 

madera de Euskadi) que los tiempos de obra nunca se han comparado, aunque sí que es 

cierto que este tipo de criterios se valoran a la hora de la construcción. En la construcción 

del edificio de viviendas de 8 plantas Stadthaus Murray Grove de Londres construido 

con  CLT  en  49  semanas,  el  ayuntamiento  optó  por  este  tipo  de material  y  proceso 

constructivo al considerar lo que supondría en términos económicos tener cortado por 

obras durante medio año el centro de Londres y vieron que la construcción con estos 

elementos acortaba significativamente  los tiempos de construcción y por  lo tanto  los 

costes asociados. (Ahorro de un 30% del tiempo de ejecución) 

Si analizamos  los gastos de un presupuesto de ejecución, podemos ver que, salvo  las 

subcontrataciones y parte de los gastos directos, el resto de costes van relacionados de 

forma  significativa  con  el  tiempo  de  ejecución  de  la  obra.  Por  eso  estos  sistemas 

prefabricados ofrecen la reducción del tiempo de construcción como una gran baza para 

competir con los sistemas tradicionales. (Viotto, 2013). La conclusión obtenida en este 

estudio es que hay un ahorro del tiempo de construcción en obra de un 30% y esto según 

donde se encuentre la obra está muy bien valorado. 

Según los estudios realizados, se puede concluir que cuanto más se sube en altura, más 

competitivo  es  el  CLT  frente  a  las  tecnologías  de  construcción  tradicionales, 

contrastando  según  varios  informes  que  los  precios  de  una  estructura  de  CLT  para 

edificios de mediana altura ronda los 300€/m2. 

3.1.7 Desarrollo de la industria de CLT en Europa. El caso de Austria 

Según los datos consultados, (UNECE/FAO, 2015)(CBI, 2016) la producción global de CLT fue de 

625.000 m3  en 2014, con unas previsiones para 2015 de unos 700.000 m3. Aproximadamente el 

90% de esa cantidad (560.000 m3), ha sido producida en Europa a  lo  largo de 2014, con unas 

previsiones para 2015 de 630.000 m3.  
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Los países de  centro Europa de habla germánica  (Alemania, Austria y Suiza) no  sólo  se han 

convertido en los desarrolladores de este producto, sino también en los mayores productores, 

Austria  cuenta  con  7  fábricas,  Alemania  con  tres  y  Suiza  con  2.  En  2015  alcanzaron  una 

producción de 488.000 m3, con unas expectativas para 2016 de 547.000 m3. 

 

Fig. 58 Producción de CLT en la región alemana‐parlante. Datos aportados por Holzcluster. Visita Austria 2016 

 

Fig. 59 Concentración de la producción en Europa Central año 2013. Fuente Holzcluster. Visita Austria 2016 

Otras fábricas con menos producción se pueden encontrar en Finlandia, Italia, Noruega, España 

y Suecia, y en construcción en Finlandia, Francia, Suecia y Reino Unido. 

Esta producción de Europa Central, principalmente está orientada a la exportación a otros países 

europeos, así como a Australia, Estados Unidos o Canadá. Siendo de nuevo  los países como 

Austria y Alemania los mayores exportadores siguiendo la tendencia de los últimos años de los 

que disponemos datos y que pueden verse en la siguiente gráfica. 
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Fig. 60 Exportaciones de CLT en millones de Euros. Fuente (CBI, 2016) 

Según los datos consultados, del total de estas cifras los mayores exportadores son Austria con 

(148 millones de €) y Alemania con (113 millones de €).  

Siguiendo  con  los  valores obtenidos de  la  anualidad 2014,  los mayores productores  son  las 

empresas austriacas tal y como se puede ver en el siguiente gráfico. 

 

Fig. 61 Mayores productores de la Unión Europea, datos en m3x1000. Fuente(CBI, 2016) 

El consumo de CLT de estos países tiende a mantener estable sobre unas medidas de 79 millones 

de € en 2014.  

Son varios los factores que han contribuido al desarrollo del comercio de este tipo de producto 

como: la evolución a lo largo de estos años en la armonización de estándares que ha dado lugar 

a  la  reciente aprobación en 2016 de  la normativa sobre  requisitos de producción EN 16351. 

Estructuras de madera. Madera contralaminada. Requisitos y la revisión del Eurocódigo 5 que 

ha dado  lugar a  la EN 1995‐1‐1 Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1‐1: 

Reglas  generales  y  reglas  para  edificación,  así  como  el  desarrollo  de  paquetes  de  software 

abierto como CLTdesigner desarrollado por el Holz.BauForschungsGMBH. 
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Fig. 62 Número de accesos al software CLTdesigner. Fuente (UNECE/FAO, 2015) 

Otros países como Japón están mostrando un creciente  interés en este tipo de materiales de 

construcción  y  ha  publicado  su  hoja  de  ruta  para  sentar  las  bases  en  el  mercado  de  la 

construcción  japonés dadas  las  ventajas de  su  comportamiento  frente  seísmos.  Tal  y  como 

pudimos constatar en la visita realizada al TU de Graz. 

A diferencia de Europa, EEUU se muestra como un mercado potencial con una gran influencia 

de  la actividad desarrollada en Canadá y Europa. FPInnovations  (uno de  los mayores centros 

privados de investigación sin ánimo de lucro que trabaja en la investigación forestal) reunió a 

expertos de Canadá, USA y Europa para editar el CLT Handbook en 2011. Este libro sirve de guía 

para que arquitectos e ingenieros usen y produzcan CLT en Norte América. 

Actualmente  existen  dos  fábricas  que  fabrican  CLT  en  Canadá  y  una  en  USA.  De  nuevo  la 

construcción residencial de edificios de gran altura se perfila como la desarrolladora de este tipo 

de producto en el mercado canadiense y norteamericano.  

Otros países están  investigando el potencial de este producto  como es el  caso de Australia 

incluyendo proyectos piloto de edificación residencial y de oficinas, así como edificios públicos 

utilizando productos austriacos. También se están estandarizando técnicas de construcción con 

CLT en China y se están llevando a cabo actividades en el uso y producción de este elemento 

tanto en Chile como en Nueva Zelanda. 

La  tendencia  detectada  de  este  tipo  de  producto  es  que  jugará  un  papel  importante  en  la 

próxima década en  la realización de edificios de gran altura. En  los últimos 20 años  la altura 

máxima alcanzada por la construcción de estos edificios se ha ido incrementando y son varios 

los  proyectos  con  posibilidad  de  desarrollo.  En  Europa  actualmente  el  edificio más  alto  se 

encuentra en Bergen Noruega con 14 plantas (www.treetsameie.no) mientras que en Canadá se 

está desarrollando un edificio de 18 plantas, la residencia de estudiantes BrockCommons de la 

universidad de la Columbia Británica, cuya construcción se completará en verano de 2017. 
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Fig. 63 Número de plantas de los Edificios residenciales y de oficinas construidos con CLT. Fuente (UNECE/FAO, 
2015) 

Alguno de estos edificios emblemáticos en Europa son los siguientes: 
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Edificio. Tipología  Ciudad  Plantas  Año de 

construcción 

Residencial 

 

Lleida. 

España 
6  2013 

Residencial 

101 viviendas 

de protección 

oficial   

Viena. 

Austria. 
7  2013 

Residencial. 

Las tres 

primeras 

plantas de 

protección 

oficial   

Londres 

Reino 
8  2009 

Residencial 

 

Melbourne, 

Australia. 
10  2013 

Residencial 

 

Bergen. 

Noruega 
14  2015 

 

Siguiendo con el desarrollo de edificios de gran altura el FII &BSLC han realizado un estudio en 

el que han analizado diez edificios internacionales construidos con madera para transmitir las 

lecciones comunes aprendidas de las experiencias de varias partes interesadas incluyendo a los 
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siguientes agentes: el desarrollador/propietario, el equipo de diseño, las autoridades y el equipo 

de construcción en cada proyecto. 

 

Llegando a las siguientes conclusiones 

‐ Demuestra que  la utilización de madera se presenta como un novedoso y emergente 

método  de  construcción.  Los  agentes  relacionados  en  estos  proyectos,  a  pesar  de 

pertenecer  a  distintas  regiones,  son  los  primeros motivados  por  objetivos  comunes 

como  el  liderazgo  del mercado,  la  innovación,  reducción  de  carbono  y mejorar  el 

rendimiento de  la construcción. El estudio también demuestra que hay unas políticas 

principalmente  en  Europa  ya  implementadas  sobre  construcción  baja  en  carbono, 

eficiencia  energética,  o  recursos  renovables  que  hacen  que  el  mercado  de  la 

construcción con madera tenga un desarrollo más rápido que en Norte América. 

‐ A pesar de que las soluciones de diseño y construcción se están todavía desarrollando, 

hay una clara tendencia en todos los proyectos en los que diseñadores, constructores, 

autoridades, y en algunos casos fabricantes trabajan conjuntamente desde el inicio del 

proceso de diseño de manera que se obtiene un plan completo de detalles previo a la 

construcción,  y  resuelve  temas  como  la protección  contra  el  fuego  y  el  aislamiento 

acústico. Como  resultado de este proceso  colaborativo,  la mayoría de  los proyectos 

confirman  que  su  experiencia  permitió  un  ahorro  global  en  la  planificación  de  la 

construcción. 

‐ La mayoría de participantes confirma que no ha sido necesario un seguro adicional o 

modificaciones en sus pólizas como resultado del diseño y construcción de un edificio 

de gran envergadura en madera.  De manera similar, en todos los casos no se siguieron 

sistema de financiación desconocidos, y ningún proyecto experimento ningún desafío 

en  la  obtención  de  financiación  por  tratarse  de  proyectos  de  madera.  Todos  los 

participantes comunicaron que gestionaron  las desviaciones en diseño y construcción 

sin exceder el presupuesto del proyecto.  

‐ Los resultados de la encuesta revelan la experiencia y el liderazgo de un selecto número 

de agentes que se han unido para aumentar su capacidad de construcción, credibilidad 

y aceptación en el mercado de esta industria emergente. Es más, el resultado confirma 
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como opción viable la construcción con madera a un coste equivalente y una edificación 

de alto rendimiento. 

En cuestiones de precio, al tratarse de un producto europeo,  los factores que  influyen en su 

precio son estrictamente europeos, basándose en los precios europeos de la madera blanda. A 

la hora de producir CLT los siguientes factores influirán en el precio: disponibilidad de la especie, 

nivel de humedad, durabilidad,  calidad  (manchas, nudos,  roturas, etc…)  y  certificaciones de 

sostenibilidad. 

Si se desea exportar dentro de la unión europea se aplicará el siguiente desglose de precios 

excluyendo el IVA que se puede considerar como un valor medio el 20%. 

 

Actualmente los más importantes agentes del mercado son (CBI, 2016): 

Compañía  País 
Tipo de agente en 

el mercado 

StoraEnsowww.storaenso.com/  Finlandia, con 

representación en otros 

países 

Productor 

MayrMeinhofHolzmm‐holz.com/  Austria  Productor 

Biderholzwww.binderholz.com/es/  Austria  Productor 

KLH Massivholzwww.klh.at/es/  Austria  Productor 

Hasslacherwww.hasslacher.com/  Austria  Productor 

Woodteqhoutconstructieswww.woodteq.nl/  Holanda  Importador 

Korlam  Holanda/Belgica  Importador/Productor 

Ramboll  Reino Unido  Diseñador de 

proyecto/desarrollador 

 

A partir de los datos analizados vemos que el origen el CLT en Austria ha dado lugar a una fuerte 

industria de  la madera  relacionada con este elemento permitiendo a este país pasar de una 

industria de la madera más tradicional a un modelo apto para el siglo XXI. 



 
Nuevos Materiales en Construcción. Sostenibilidad 

 

Grupo de Trabajo Sector Hábitat  Página110 
 
 

Austria es uno de los países líderes en madera laminada y contralaminada, con una superficie 

forestal  de  4 millones  de  hectáreas  (47,6%  de  la  superficie  total  del  país) muy  similar  a  la 

superficie arbolada de Castilla y León. Tienen como ramas industriales del sector la construcción, 

la industria del aserradero, la del mueble y la de materiales de la madera. 

Con un stock de 1,1 bn de m3, un crecimiento de 30 millones de m3, un volumen de corte 20 

millones de m3  (53% aserradero, 18% a  la  industria del papel, 29% energía),  la especie más 

utilizada es el abeto. Siendo el 82% de los bosques de propiedad privada y el 18% público 

 

Fig. 64 Especies y gestión de los bosques. Fuente datos proporcionados por Holzcluster visita Austria 2016 

El sector de  la madera y su  industria es uno de  los mayores empleadores de Austria ya que 

emplea a 300.000 personas, contribuye con un 4,4% al PIB, con un valor anual de producción de 

12.000 millones de euros y una cuota de exportación del 70%, contando con empresas líderes 

en tecnología a nivel internacional.  

En cuanto al sector de la construcción y según la última encuesta realizada por el gobierno (se 

realizan cada 5 años) y considerando que en la metodología de la encuesta se considera como 

edificios de madera aquellos en los que al menos una de sus paredes es de madera, en el año 

2013 tenían los siguientes porcentajes de madera en el sector residencial en Austria. 

 

Fig. 20 Resultados encuesta porcentajes de madera en el sector residencial en Austria. Datos proporcionados 
porHolzcluster Visita Austria 2016 
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En los últimos años de los que se tienen datos el porcentaje de madera en la construcción de 

edificios ha crecido del 9% al 21% (en volumen de construcción). Una de cada tres casas que se 

construyen es con madera y un edificio público de cada cuatro tiene construcción con madera.  

Esta “revolución” tecnológica que ha vivido la madera en Austria se ha fundamentado en cuatro 

pilares: 

 La investigación científica del material 

 El desarrollo técnico de los productos 

 La sistematización e industrialización de la producción 

 El control de calidad. 

El principal auge de la industria de la madera en Austria y en esta región ha estado respaldada 

desde el primer momento por el trabajo conjunto de  las empresas del sector forestal y de  la 

madera que han realizado una labor fundamental de difusión y apoyo de este producto, creando 

en 1990 ProHolz,(http://www.proholz.at/, www.proholz.es/) asociación cuyo objetivo es dar a 

conocer  las  ventajas  de  la madera  en  Austria  y  a  nivel  internacional, mediante marketing, 

publicidad e información sobre el tema. Sus principales focos de acción son: 

 A  nivel  nacional:  fomentar  la  imagen  de  la madera  como  un material  sostenible  y 

competitivo para la construcción y el hábitat. 

 A nivel internacional: crear plataformas de promoción en los mercados de exportación 

pertinentes. Proporcionar soporte y knowhow para la promoción de la madera 

 A nivel interno: Plataforma para todos los grupos de interés de la industria de la madera 

de Austria 

Se financia con la aportación de las industrias del aserradero y propietarios de los bosques, que 

proporcionan 0,3€ por m3 de madera cortada. 

También tienen otro tipo de iniciativas como Advantage Austria fundada en 1946, es la agencia 

para la internacionalización de la economía Austriaca que a través de su presencia internacional 

y  su  portal  oficial  www.advantageaustria.org  permite  entablar  y/o  explorar    relaciones 

comerciales  de  distintos  sectores  del  país,  entre  ellos  la madera.  Tal  y  como  se  puso  de 

manifiesto en la zona expositiva de la industria de la madera en el Congreso de Arquitectura y 

Técnicas de la madera Egurtek (Bilbao 20‐21 octubre 2016), con 54 firmas del sector y en la que 

se destacaba el stand de Adventage Austria con la participación de 8 empresas, unidas bajo el 

mismo stand.  

La visita realizada a Austria, se concentró en  la región de Estiria para conocer algunos de  los 

pilares en los que se ha fundamentado esa “revolución tecnológica”. La Región de Estiria es la 

región  con mayor densidad  forestal de Austria. Algunos de  los datos de esta  región  son  los 

mostrados a continuación proporcionados por Holzcluster.  
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Densidad forestal :1 millón de hectáreas  

(61% de la superficie) 

Stock  303 millones de m3 

Crecimiento  8 millones de m3 

Cortan 5 millones de m3.  

Cada 3 segundos se produce 1m3. 

 

Una de cada 5 empresas de la industria del aserradero y la madera de Austria, se encuentra en 

Estiria. Esta industria en la región tiene un valor de producción de 5 billones de euros, son 5.3000 

empresas que proporcionan 56.000 puestos de  trabajo donde muchos de  estos  trabajos  se 

encuentran en zonas rurales. Esta industria ayuda a mantener estos puestos de trabajo y está 

enfocada principalmente a la exportación con una cuota del 65%. 

Su red de la madera está estructurada de la siguiente forma 

 

Fig. 66 Red de la madera de Estiria. Fuente Holzcluster 
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Fig. 67 Organización estructural de la red de la madera de Estiria. Fuente Holzcluster Visita Austria 2016 

Esta estructura del Cluster engloba al gobierno local con una representación del 26% y al 74% 

de la asociación de la industria de la madera de Estiria Proholz regional a través del cluster de 

la madera Holzcluster que facilita el establecimiento de redes entre las empresas, la ciencia y la 

política.  La  investigación  está  representada  por  el  Centro  Tecnológico  de  la  madera 

holz.bauforschungsgmbhy por el centro de innovación de la madera HIZ 

El modelo de funcionamiento del Cluster es el mostrado en la siguiente figura, en el que Proholz 

tiene sus labores de promoción como sector muy enfocado al mercado mientras que HolzCluster 

implementa  la  investigación  en  las  industrias  principalmente  pequeña  y mediana  para  que 

alcancen ese mercado. 

 

Fig. 68 Papel desarrollado por los agentes del cluster en el modelo de la madera de Estiria 

 

Consejo 

supervisor 
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 En la visita se pudo comprobar el trabajo realizado por el Instituto de Ingeniería y Tecnología 

de la Madera de la Universidad de Graz, centro especializado en productos de construcción con 

madera. Referente en Austria a nivel científico y que ha realizado grandes desarrollos a nivel de 

investigación, dirigido por el profesor Gerhard Schickhofer. 

La Universidad Tecnológica de Graz está formada por 7 facultades, entre las que se encuentra la 

Facultad de Ingeniería Civil, y esta a su vez cuenta con 15 institutos entre los que se encuentra 

el Instituto de Tecnología e Ingeniería de la Madera. De los 80 alumnos que terminan el grado 

entre 10 y 15 hacen el master sobre tecnologías de la madera en el instituto. El instituto cuenta 

con 8 personas: el director, tres asistentes pagados por  la universidad y 4 personas  ligadas a 

proyectos de terceros, con una duración mínima de 2 años. Así como con unos 5 doctorados que 

desarrollan su tesis en el centro 

Sus líneas de investigación se centran en cuatro focos: 

 Construcción con madera, estructuras de madera y elementos portantes. Centrándose 

principalmente en el desarrollo del CLT. 

 Técnicas de conexión innovadores y optimizadas. 

 Perfiles  ligeros  y  secciones  compuestas  de  madera  dura.  Esta  nueva  línea  de 

investigación  trata de  iniciar el desarrollo de nuevos productos de  construcción  con 

especies infrautilizadas. Han trabajado con eucalipto y principalmente haya 

 

 

Fig.69 Desarrollo de nuevos productos con madera dura. Visita 
TU Graz 

 Análisis de inventario y mantenimiento de estructuras históricas de madera. 

Sus trabajos están enfocados principalmente a la industria de la construcción, aunque a veces 

trabajan con empresas de fabricación de muebles pero principalmente en temas de diseño y 

para fomentar el uso de otros tipos de maderas. 

 

 

 

Fig. 70 Elementos que han surgido como colaboración en temas de diseño con empresas 
de mobiliario. Visita TU Graz 
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El laboratorio cuenta con  

‐ Un  taller  de  recepción  de material  y  en  el  que  se  prepara  dicho material  para  la 

realización de pruebas y ensayos. 

‐ Equipamiento y maquinaria para fabricar CLT. 

‐ Dos  cámaras  climáticas  para mantener  los  elementos  a  la  temperatura  y  humedad 

adecuada. 

‐ Distintas prensas y equipos para realización de ensayos con anclajes, de piezas portantes 

con  huecos  para  ver  distintas  posibilidades  de  refuerzos,  ensayos  de  tracción  y 

compresión, etc. 

El centro no trabaja en tratamientos para prevención de ataques de plagas, para ello cooperan 

con el instituto de la madera de Viena. En el caso de aumentar su durabilidad, optan por utilizar 

maderas más resistentes. 

Trabajan de  forma bilateral o  trilateral  con otras  instituciones  y/o organismos  a  la hora de 

desarrollar  sus proyectos. No  les  interesa  ser un ente muy grande,  sino  tener  libertad para 

participar y focalizar sus esfuerzos en la competencia de las personas. 

El gobierno Austriaco no exige, pero si recomienda el uso de un 25% de madera en los materiales 

de construcción. 

A  partir  del  año  2002  se  crea  el  Centro  de  Competencia,  (holz.bauforschungsgmbh, 

http://www.holzbauforschung.at/) como una sociedad de  investigación que sirve de  lazo de 

unión  entre  la  industria  y  la  investigación  de  la  universidad.  El  objetivo  de  este  centro 

tecnológico es el de aumentar el uso y la calidad de los productos de madera en el sector de la 

construcción,  así  como  a  contribuir  al  futuro  desarrollo  de  estos  productos,  y  aumentar  su 

rentabilidad  tanto  en  utilización  como  en  producción.  Cuenta  para  ello  con  numerosos 

proyectos  individuales  apoyados  tanto  por  el  gobierno  federal  como  local.  Este  centro 

proporciona trabajo a otras 8‐9 personas. 

Este  centro  tecnológico  específico  para  industrias  de  la madera  está  formado  al  60%  por 

empresas del sector y el resto por universidad y socios científicos. 

La  industria  está  enfocando  sus  esfuerzos  no  hacia  soluciones  en  producción,  sino  hacia 

soluciones para la ingeniería de la madera. En la actualidad, casi todas las industrias madereras 

austríacas  de  gran  tamaño  operan  con  éxito  con  departamentos  propios  de  diseño  y 

construcción.  Durante  los  últimos  10  a  15  años  con  el  innovador  producto  de  madera 

contralaminada (CLT) y la correspondiente técnica de construcción de madera maciza, el sector 

de la ingeniería maderera ha cambiado significativamente. Y gracias a la colaboración en I + D 

con el sector de la ingeniería maderera han surgido resultados innovadores a través de distintos 

proyectos. 

Actualmente están trabajando en varios proyectos a través del programa COMET en su línea K‐

Project, el objetivo de esta línea es una investigación de calidad mediante la cooperación ciencia‐
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industria con una perspectiva a medio plazo y un tema claramente definido con potencial de 

mejora.  

En este  caso el  centro está desarrollando el programa  focalizado en  soluciones  con madera 

maciza.  K‐Project  focus_sts  (focus  solid  timber  solutions)  en  el  que  participan  todos  los 

productores austriacos de CLT en la realización de 7 proyectos divididos en tres áreas: 

Área 1. Centrada en el desarrollo de sistemas de construcción con CLT. Solid TimberSolutions 

and Components (STSC)  

(Elementos híbridos de CLT para elementos de pared, techo y suelos, optimización de aspectos 

mecánicos,  normalización  en  cuanto  a  aspectos  constructivos  y  económicos,  detalles  y 

especificaciones para licitaciones, plataformas de transferencia y comunicación…) 

Área 2. Centrada en producción y diseño. Advanced Production, Modelling and Design (APMD).  

(Determinación de  los valores característicos de resistencia y rigidez de elementos de CLT de 

diversas especies de madera, considerando parámetros de producción y métodos de ensayo y 

análisis, desarrollo de modelos de carga para diferentes acciones y soportes) 

El consorcio de empresas fue ampliado con miembros dedicados a los adhesivos y las uniones‐ 

anclajes y dando lugar a la tercera área de investigación  

Área 3. Centrada en la investigación en el campo de las técnicas de unión en conjunción con CLT. 

Screwing, Gluing, and System Connections (SGSC) 

(Uniones  axiales  y  transversales  y  conectores  del  sistema,  análisis  de  los  parámetros  de 

influencia sobre el comportamiento y modelado de carga y deformación, tecnología de tornillos 

y encolado en la construcción con CLT) 

En cuanto al HIZ Holz Innovation Center, es un centro de impulso para las empresas que cuenta 

con 40 hectáreas que proporcionan la infraestructura necesaria para el desarrollo de productos 

y prototipado, actividades de investigación y experimentación en nuevas áreas de aplicación de 

la madera, permitiendo las condiciones óptimas para favorecer las sinergias entre empresas e 

investigación. 

Sus inversores son diez municipios cuya labor se completó en 2015 con la fusión de los mismos 

dando  lugar  a  4  regiones  con  la  idea  de  mantener  las  empresas  madereras  en  la  zona. 

Actualmente cuenta con 13 empresas que proporcionan trabajo a unas 250 personas. 

Los servicios que ofrece este Centro de Impulso son: 

‐Incubadora de empresas proporcionando alquileres de oficinas 

‐ Alquileres de terreno  

‐Centro de desarrollo de productos y prototipado 

‐ Salas de conferencias y zonas comunes 
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Otro de los referentes de la región es el Cluster de empresas de la madera de la región de Estiria 

Holz Cluster Steiermark, que facilita el establecimiento de redes entre las empresas, la ciencia 

y  la  política.  Está  promoviendo  esfuerzos  en  internacionalización  principalmente  en  Europa 

sudoriental y presta servicios a las empresas del sector forestal y la industria de la madera. El 

Cluster está financiado en un26% por el gobierno local y el 74% por la asociación de la industria 

de la madera de Estiria a través de ProHolz regional. 

Formado por 150 socios, están  llevando a cabo distintas  iniciativas y proyectos a través de  la 

cadena de valor enfocado a la construcción con madera.  

En  Estría  hay  167  personas  empleadas  en  organizaciones  de  investigación  asociadas  con  la 

madera. 

Dentro de la construcción están focalizados en: 

‐ Estandarización de los sistemas de construcción con madera. 

‐ Desarrollo de x‐lam (denominación para madera laminada y contralaminada). 

‐ Instrumentos de soporte para los sistemas de conexión. 

‐ Aumentar el conocimiento sobre los edificios de madera. 

En cuanto a temas de edificación sostenible y en línea con las políticas de reducción de carbono, 

compra  pública  verde  y  análisis  de  ciclo  de  vida  de  edificios  y  productos,  trabajan  en  el 

asesoramiento para  la comunicación del análisis de ciclo de vida de  los productos mediante 

DAPS.  Si  bien  no  son  obligatorias,  están  apoyando  proyectos  europeos  en  las  que  estas 

declaraciones son importantes, así como en la ayuda para la obtención de los certificados.  

En  el  año  2006  se  firmó  una  carta  de  compromiso  con  la  administración,  por  lo  que  se 

comprometían a la promoción del uso de la madera para viviendas sociales. 

Ejemplo:  la construcción en el año 2013 del primer edificio de 7 plantas, a  raíz de  las bases 

sentadas en el año 2009 por la ciudad de Viena con la constitución del concurso “Construcción 

de madera en la ciudad”, con el que se construirían viviendas de protección oficial en madera. 

Este edificio en WagramerStraße, en el centro de Viena, es un complejo de 101 viviendas de 

protección oficial.  

 

Fig. 71 Edificio Wagramer‐strasse en Viena. Austria. Fuente Binderholz 

 

 



 
Nuevos Materiales en Construcción. Sostenibilidad 

 

Grupo de Trabajo Sector Hábitat  Página118 
 
 

En cuanto a sus tareas y metas nos encontramos con actividades de: 

‐ Comercialización de la madera. 

‐ Consultoría. 

‐ Información sobre construcción en madera. 

‐ Apoyo a iniciativas de formación y educación. 

‐ Apoyo al desarrollo y la investigación. 

‐ Aumento de las ventas de madera. 

Dentro de su participación en proyectos europeos destacan: 

 

 
Industria  4.0  para  cadenas  de  suministro 
forestales  
Soluciones basadas en  la  tecnología para  la 
planificación, monitoreo y control sostenible 
de operaciones de toda la cadena forestal 

http://www.focusnet.eu/ 
 

 

 

 
Construyendo Redes Sostenibles para el Uso 
Energético de  la Biomasa Lignocelulósica en 
el Sudeste de Europa 

http://foropa.nlcsk.org/ 

 

 

 
Mejorar  la  Eficiencia  de  los  recursos  y  el 
consumo  de  Materias  primas  del  Sector 
Forestal y Maderero en los países de Europa 
Oriental 

http://www.reram.eu/ 
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Agrupación de  conocimientos,  Innovación  y 
Diseño en el sector SEAWOOD 
 
El proyecto proviene de  la  falta de enfoque 
político  requerido  para  el  desarrollo  del 
sector maderero en la zona del proyecto, en 
la que el potencial de los recursos forestales 
es significativo. 

http://www.idwood.eu/ 

 

 

Rehabilitación  de  edificios  escolares  que 
promueve el uso de la madera, la calidad del 
ambiente  interior  y  el  uso  activo  de  las 
energías renovables. 

www.renew-school.eu 

 

En cuanto a empresas, visitamos la empresa KLH líder en fabricación de madera contralaminada, 

que empezaron a producir sus tableros de CLT en el año 1996 a partir del desarrollo conjunto 

realizado con  la Universidad de Graz. En el año 2011  llegó al nivel de pre‐industrialización, y 

pasaron  en  el  año  2012  a  pertenecer  al  grupo  empresarial  Johann Offner  que  les  permitió 

realizar grandes inversiones (últimamente van a realizar inversiones en aspectos de clasificación 

automática y fingerjoints para llegar a alcanzar paneles de 18 m de longitud) y convertirse en 

uno de  los mayores productores mundiales de CLT para su utilización en paredes,  forjados y 

cubiertas. 

 

Fig. 72 Evolución de KLH en su proceso de desarrollo del CLT. Fuente KLH Visita a Austria 
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  Datos 2015  Datos previstos 2016 

Volumen de ventas en m2  621.000  800.000 

Volumen  de  negocio  (€) 

(incluye KLH UK) 
53 millones  60 millones 

Número de empleados 
175 (150 en Austria y 25 en 

Londres) 
175 

Ventas  Nivel mundial  Nivel mundial 

Cuotas de exportación  75%  75% 

Tabla 23. Datos proporcionados por KHL. Visita Austria 2016 

Su principal mercado  sigue  siendo Europa, principalmente Austria, Alemania,  Francia, Reino 

Unido, Suiza e Italia. Aunque también trabajan en Suecia, Noruega, España, Holanda, Portugal, 

República Checa y Eslovaquia. Como mercado internacional trabajan en Canadá, USA, Australia, 

Nueva Zelanda, Japón y Taiwan. 

¿Por qué son líderes en el mercado? 

‐ Son una de las empresas con más experiencia en este producto. 

‐ Conocimiento técnico extenso. 

‐ Apoyo tanto en aportar la solución como en proyecto y estar orientados al cliente. 

‐ Estabilidad en la contratación. 

‐ Material de construcción sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 

‐ Control de procesos internos y externos. 

‐ Cuentan con distintas aprobaciones técnicas y certificaciones. 

o Aprobación Técnica Europea. 

o Aprobación para Alemania 

o Aprobación para Francia. 

o Aprobación para España. 

o Gestión Calidad ISO 9001. 

o Gestión Medio Ambiental ISO 14001. 

o PEFC/FSC. 

o ISO 14025 Declaración Ambiental de Producto. 

 

Fig. 73 Certificaciones de KLH. Visita Austria 2016 
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‐ Se adaptan a distintas superficies y acabados  

‐ Departamento interno de I+D+i (superficie, pinturas y uniones) 

‐ Alianzas duraderas 

‐ Producto y sinónimo de marca 

‐ 20.000 Edificios de referencia en todo el mundo. Algunos de los proyectos desarrollados 

en distintas áreas son los siguientes: 

Referencias de edificios de centros de salud 

 

   

Centro médico en Apt. Francia  Renovación Hospital de Dax. 

Francia 

Centro de Neonatos en Bath. 

Inglaterra 

Residencias de ancianos 

   

 

Residencia en Stadl. Austria  Residencia en Rudersdorf. Austria  Residencia en Murau. Austria 

Edificación residencial de varios pisos 

 

 

 

Edificio de 10 plantas en 

Melbourne. Australia 

Edificio de 9 plantas Murray Grove 

en Londres. Inglaterra 

Casas Pasivas en Viena. Austria 

Edificación residencial unifamiliar 

 

   

Casa en Gerona. España  Casa en Ammersee. Alemania  Estudio en Semriach. Austria 
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Colegios y guarderías 

     

West London Academy. Londres. 

Inglaterra 

Dromschool. Dordrecht. Holanda  Josef Felder Strasse. Augsburg. 

Alemania 

Edificios públicos y municipales 

 

 

 

Biblioteca. Vennesla. Noruega  Teatro “La Comedie Francaise” Paris. 

Francia 

Centro multifunción. 

Zabcice. República Checa 

Oficinas 

   

 

Banca Ética. Padua. Italia  Sede de Woodtek. Taiwan  Edificio de oficinas. Longuenil. Canada 

Edificios industriales y comerciales 

 

 

 

Restaurante Iceblock. Solden. 

Austria 

Centro logístico BreweyMurau. 

Graz Austria 

Taller de cerámica Hayama. Japón 
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Tras la visita las lecciones aprendidas son las siguientes: 

 Se ha optado por  la especialización en una especie  (abeto), en  torno a  la cual se ha 

desarrollado una fuerte industria de la madera.  

 Las  empresas  trabajan  con  producto  local,  cuentan  principalmente  con  aserraderos 

propios y cuando necesitan comprar más madera, su radio de compra no es superior a 

los 200Km. (KLH) 

 Intentan generar un mayor valor añadido en la propia localización en la que se producen 

los recursos. 

 Importante aportación del sector en las labores de promoción y difusión de este tipo de 

elementos. Gran capacidad de asociacionismo en este  sentido en  toda  la  cadena de 

valor de la madera. 

 Apoyo  importante  tanto  de  las  empresas  como  de  la  administración  a  través  de  la 

financiación  mediante  ayudas  en  la  creación  de  conocimiento  e  innovación  y  su 

aplicación en productos en la construcción e ingeniería de la madera como es el CLT. 

 Apoyo  también en  la promoción mediante  la edificación de  viviendas de protección 

oficial, así como edificios terciarios como residencias de ancianos y colegios/guarderías. 

 Centros de conocimiento de reconocido prestigio en la región y desarrollo de redes para 

mejora de la competitividad de las pequeñas empresas. Cluster. 

 Inversión de las empresas en la certificación y aprobación técnicas de sus productos, así 

como en  las certificaciones voluntarias como  las DAPS, ofreciendo productos de alta 

tecnología con garantía contrastada. 

 Importante cuota de exportación. 

 Aunque  es  un  país  con  una  gran  cultura  de  construcción  con  madera,  siguen 

fomentando  la  labor de difusión de difusión y  conocimiento de  los nuevos  sistemas 

constructivos.  

 Formación de construcción con madera, así como una gran cultura de construcción con 

madera en la sociedad. 

 Áreas de investigación objeto de estudio: durabilidad y mejora de las propiedades del 

CLT, métodos de anclaje y sistemas de conexión, productos para maderas de frondosas, 

uso de esta tipología de productos para rehabilitación, proyectos basados en general en 

toda la cadena de valor del proceso, mejora del conocimiento del comportamiento de 

este tipo de productos, armonización de las regulaciones existentes, utilización de los 

productos sostenibles en las compras públicas verdes, etc… 

3.1.8 Desarrollo de CLT en España. El caso del País Vasco. 

En España el desarrollo de  la madera  contralaminada es muy  reciente. Si bien  su utilización 

estaba focalizada en edificación o viviendas singulares, el desarrollo de las mismas se realizó con 

materiales  austriacos,  puesto  que  no  contábamos  en  España  con  ningún  producto  de  este 

sistema  constructivo  fabricado  con madera,  hasta  que  Egoin  se  ha  convertido  también  en 

fabricante a nivel nacional. 

En España KLH nos ha proporcionado referencias de utilización de este material en nuestro país 

con un total de 58 proyectos realizados en los últimos años. La mayoría de ellos en Cataluña. 



 
Nuevos Materiales en Construcción. Sostenibilidad 

 

Grupo de Trabajo Sector Hábitat  Página124 
 
 

 

 

 

 

 

 

Egoin es una empresa ubicada en Ea (Vizcaya) y de carácter claramente familiar que comenzó 

su andadura dedicándose a la construcción de caseríos en el País Vasco. Con el paso del tiempo 

se fueron especializando en estructuras, principalmente de cubiertas y gracias al esfuerzo en 

inversiones  e  innovación,  fueron  diversificando  sus  productos  y  con  un  equipo  potente  de 

ingeniería  se  han  especializado  en  el  desarrollo  de  soluciones  constructivas  con  madera 

pudiendo  implicarse en  toda  la  fase desde el diseño hasta  la  fabricación y el montaje.   Han 

apostado  por  la  fabricación  de madera  laminada  y  contralaminada  principalmente  de  pino 

radiata – que es una especie autóctona‐ aunque también utilizan abeto rojo, abeto Douglas o 

alerce europeo, de manera que sea competitiva con la madera que tradicionalmente se utiliza y 

que proviene de Europa, principalmente de Austria. 

Dadas las buenas perspectivas en el mercado y la potencialidad del producto vieron necesario 

ampliar sus instalaciones productivas por lo que en 2014 compraron Holtza empresa líder a nivel 

nacional y local en ingeniería, fabricación y montaje de estructuras en madera. 

Según las declaraciones de la empresa a la prensa 

“La ampliación de  la empresa dotada ahora con  las  instalaciones del Grupo Holtza  le dota de 
una mayor capacidad industrial con 16.000 metros de naves industriales, 1.400 metros de oficina 
y equipamientos y maquinaria de envergadura. En definitiva, la disponibilidad de espacio más 
amplio y mejor comunicado para llevar a cabo el proyecto respecto al existente en Ea ofreciendo 

mejores  garantías  productivas  y  competitivas, con  un  proyecto  empresarial  de  la  segunda 
transformación en base a un consumo importante de Pino Radiata como materia prima. El 90% 
de la madera empleada es autóctona. 
 
Las inversiones previstas rondarán los 8.7770.360 euros con lo que ha contado con un anticipo 
reintegrable de 940.000 euros por parte del programa Gauzatu del Gobierno Vasco”  
 
La  compra  permitirá  la  consolidación  del  sector de  la madera.  Esta  combinación  del  sector 
primario con la política industrial, hace que los consumos de material que pudieran generarse 
tengan un importante efecto tractor sobre el sector forestal.” 
 
http://www.eitb.eus/es/noticias/economia/detalle/2010958/egoin‐compra‐holtza‐‐duplicara‐
su‐plantilla‐cuatro‐anos/ 
 
http://www.estrategia.net/estrategia/UltimaHora/tabid/615/ItemID/2472/Default.aspx 
 

Conoce algunos ejemplos realizados en España 

https://www.youtube.com/watch?v=nJaukgyPGCA&index=2&list=PLwU‐

0LwYDDAi_Q_qDgEBz7c7tpxmhuLqF 

http://altermateria.com/portfolio/edificio‐clt‐de‐6‐plantas‐en‐lleida/ 
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La empresa tiene una plantilla directa de 58 personas incluidas las delegaciones comerciales de 
Edimburgo y Biarritz, además de una treintena de empleos para funciones de montaje. 
 
Han mantenido  su  facturación  a  pesar  de  la  crisis  consolidando  su  posición  en  el mercado 
nacional  principalmente  trabajando  bastante  en  el  País  Vasco  y  Cataluña  y  lanzándose  al 
mercado exterior  tanto en  Inglaterra, como en Francia e  incluso en Marruecos, aunque este 
último país no ha resultado como se esperaba. 
 
Han realizado varios centros escolares y edificios singulares. Estos proyectos han servido para 
que  las  instituciones, principalmente  la Consejería de  Educación,  recomendase  este  tipo de 
construcciones,  basándose  para  ello  principalmente  en  criterios  de  tiempo  de  ejecución.  El 
feedback que ha recibido la empresa por los jefes de obra, también les ha puesto de manifiesto 
como esta reducción de tiempos en la construcción se ha traducido en un considerable ahorro 
de costes. 
 
En  la visita se constató cómo se están empezando a  imponer criterios de sostenibilidad en  la 
adjudicación de  las obras. Recientemente han conseguido una obra en Cataluña debido a un 
criterio de  sostenibilidad como es  la proximidad de  la madera, que ha podido competir con 
madera que provenía de Austria. 
 
En cuanto a desarrollo de proyectos, están realizando varias edificaciones de sector residencial. 
 
En este sentido, la Administración del País Vasco está apostando por este tipo de construcción 
con madera  local,  con  iniciativas  como  la que está  llevando a  cabo Visesa  Sociedad Pública 
adscrita  al  departamento  de  Empleo  y  Políticas  Sociales  del Gobierno  vasco,  cuyo  objetivo 
principal consiste en promocionar viviendas protegidas de calidad en la comunidad autónoma.   
 
Creada en 1990, está formada en un 80% por el gobierno y un 20% por las entidades financieras. 

 

Visesa ha visto en el sector de la madera un aliado para el cumplimiento de sus compromisos de 

sostenibilidad e innovación a través del uso de la madera. Lleva años colaborando con el sector 

a través de diferentes asociaciones y colectivos como la Mesa intersectorial de la madera, Hazi‐

Egurlandua, Habic y Baskegur. 

 

La experiencia de Visesa con la madera se ha desarrollado a través de proyectos y edificios por 

distintos motivos: 

‐ Por  sus  cualidades  como material  cálido,  local,  reciclable  y  biodegradable,  que 

proporciona un buen aislamiento térmico y acústico, regula la humedad, con buena 

relación entre resistencia mecánica y peso….aunque a veces no han tenido mucha 

aceptación porque es un material que necesita mantenimiento y no  siempre  las 

familias pueden costearlo. 

 



 
Nuevos Materiales en Construcción. Sostenibilidad 

 

Grupo de Trabajo Sector Hábitat  Página126 
 
 

 

Fig. 74 Edificaciones promovidas por Visesa. Fuente (Nerea Morgado, Visesa, 2016) 

 

‐ Por sus cualidades como sistema  industrializado. Apuestas por el sistema CLT por 

ser un sistema  ligero, beneficioso para el transporte y  la ejecución, reducción de 

plazos de ejecución en obra, reducir residuos en obra…. 

 

Fig. 75 Uso de CLT en edificación. Fuente (Nerea Morgado, Visesa, 2016) 

‐ Por sus cualidades como combustible. Calderas de biomasa. 

Es un recurso renovable, disminuye las emisiones de CO2, no emite contaminantes 

sulfurados o nitrogenados, se produce y consume en un ámbito local…. 

Y están colaborando en distintos proyectos de investigación: 

 

Objetivo:  Desarrollar  ecomateriales  (basados  en  bioresinas  y 

biofibras), cuya aditivación a materiales clásicos de construcción 

para fachadas y particiones interiores, permita una mejora en la 

calidad del aire interior y la “respirabilidad” de los cerramientos.

Estado: Proyecto incluido dentro del 7º Programa Marco 

Duración: 4 años (2013‐2017) 

Socios: 18 socios liderados por Tecnalia 
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WOODGOOD 

Objetivo:  Incrementar  la  penetración  de  la  madera  en  el 

mercado de  la construcción sostenible, valorizando un recurso 

local  (pino  radiata)  mediante  el  desarrollo  tecnológico  de 

fabricantes  y  la  posible  innovadora  construcción  en  altura 

mediante un edificio piloto. 

Estado: En evaluación por la comisión Europea 

Duración: 2 años  

Socios:Tecnalia, Egoin, Visesa y Atelier (Reino Unido) 

 

Visesa pide a la madera las siguientes características: 

 Que garantice una gestión sostenible (con Certificado PEFC o similar) 

 Que se pueda elegir, prescribir y construir con madera con un bajo impacto asociado al 

transporte. 

Tal y como se puede obtener de la V‐038 Guía de Edificación sostenibles para la vivienda en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco 

• Se valorará con 0,5 puntos que ésta cuente con certificación forestal FSC, PEFC o similar. 
• El lugar de producción de la madera conlleva impactos asociados al transporte. Se valorará con 
0,5 puntos la propuesta de medidas concretas que conlleven a minimizar ese impacto. 
 

Y dado el carácter social del producto piden unos costes ajustados y competitivos, que permitan 

desarrollar promociones de  vivienda protegida de  calidad  y a precios ajustados. Empleando 

elementos en madera con baja carga de mantenimiento. 

Como ejemplo en Egurtek dieron a conocer el proyecto que están desarrollando en Hondarribia. 

32 VPO de Venta, 33 VPO de alquiler  (18 VPO en alquiler, 15 VPO ayuntamiento), anejos  y 

urbanización vinculada en la parcela a.300/2 del área Muliate 
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Lo van a certificar con criterio Passivhaus, para garantizar la reducción de las demandas. 

Utilizarán como sistemas Calderas de condensación (ACS, Calefacción), Aerotermia (apoyo 

ACS), Paneles Fotovoltaicos (electricidad) 

Utilización de CLT a nivel estructural. La empresa que fabrica el CLT es Egoin, con madera de 

pino radiata C24. 

Arranca desde el techo planta baja, y en dos meses estará acabado el montaje de toda la 

madera 

 

 
 

Estas viviendas de protección oficial también están incluidas dentro del proyecto “Viviendas con 

Madera”que trata de comparar los sistemas constructivos de tecnología avanzada en madera 

entre Euskadi y Canadá. Se trata de comparar las viviendas de protección oficial, con un edificio 

que se va a edificar en British Columbia. Ambos edificios se van a construir con CLT y van a 

comparar 3 aspectos importantes 

o Sistema constructivo: Incluye tanto los sistemas de anclajes y estructurales 

utilizados, como  las soluciones acústicas, de protección contra el  fuego y 

protección contra la humedad. 

o Eficiencia energética: Incluye las medidas adoptadas en fachada y cubierta 

en cuanto al aislamiento térmico, hermeticidad y estanqueidad al aire 

o Análisis  del  Ciclo  de  Vida:  Incluye  la  calidad  de  la materia  prima  y  del 

producto prefabricado durante el proceso de fabricación y transporte a lo 

largo de su vida útil. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, una de  las comunidades que está desarrollando 

más este  tipo de construcciones con CLT es Cataluña. Egoin proporcionará el material a dos 

nuevos proyectos que se van a desarrollar en esa comunidad: 
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‐ La construcción de La Borda, una cooperativa de viviendas en cesión de uso que se va a 
construir en el barrio de Sants en Barcelona. Será un edificio de 28 viviendas y cuatro 
plantas en un lado y seis en el otro en una modalidad habitual en los países escandinavos 
a medio camino entre la propiedad y el alquiler. 

 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/20/catalunya/1392925285_380206.html 

 
‐ Y la construcción en Barcelona de 46 pisos sociales en el distrito de Sant Andreu 

 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/12/catalunya/1457811266_768256.html 

 
En proceso de fabricación de Egoines el descrito en el apartado general de este sistema. 
 
En la planta que la empresa tiene en Ea la clasificación de la madera se hace de forma visual, en 
la planta adquirida a Holtza tendrán en marcha un sistema de clasificación automática utilizando 
visión artificial para la fabricación de la madera laminada.  
 

 
Fig. 76 Panales y maquinaria de mecanizado de CLT en la fábrica de Egoin en Ea 

 
Tras el proceso de producción de los paneles contralaminados, se procede al mecanizado de los 
mismos de manera que cada pieza se mecaniza y coloca para su transporte. Constatamos que 
estos sistemas requieren de una gran precisión y coordinación entre las partes  
 
Dentro de los productos desarrollados por Egoin, están  el EGO_CLT y el EGO_CLT MIX  que se 
utilizan como elementos de paredes exteriores e interiores, forjados de planta y cubiertas.  Estos 
sistemas  se  pueden  aplicar  tanto  para  viviendas  unifamiliares,  como  para  proyectos 
residenciales de una o varias plantas, oficinas, naves industriales, construcciones modulares y 
edificios de uso público como guarderías, escuelas… 
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Fig. 77 Aplicaciones de EGO_CLT. Fuente Egoin 

Los paneles de madera  se  crean a  la medida exacta de  cada proyecto, y posteriormente  se 
mecanizan los huecos necesarios, carpinterías, escaleras e incluso canalizaciones para paso de 
las instalaciones. 
 

 

Fig. 78 Material EGO_CLT de 3,5,y 7 l‐aminas y EGO_CLT MIX. Fuente Egoin 

Egoin  cuenta  para  sus  productos  de madera  contralaminada  con Declaración Ambiental  de 

Producto certificada por Environdec. 

 

 

 

 

 

 

Algunos ejemplos de construcción con CLT de Egoin 
 
Egoin guardería ABadiño (producción y montaje) 
https://www.youtube.com/watch?v=zee‐ABlulKw 
 
Construcción de la escuela infantil en la localidad de Zaldibar (Bizkaia). Obra ejecutada en los 
meses de Julio y Agosto de 2013, tal como se estipuló con el ayuntamiento del municipio. 
https://www.youtube.com/watch?v=latu3sESBBM 
 
Egoin construye la escuela más grande de España en Tarragona  
https://www.construible.es/noticias/egoin‐construye‐la‐escuela‐de‐madera‐mas‐grande‐de‐
espana 
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Otro de  los puntos fuertes en el desarrollo de este producto en particular y de  la madera en 
general de esta  comunidad autónoma  se encuentra en que han alineado  la estrategia de  la 
comunidad en materia de madera con en el Cluster del sector del equipamiento, madera y 
diseño ClusterHabic 
 
Habic  tiene  su  sede en Azpeitia aunque desde el 29 de  septiembre dispone  también de un 
espacio ubicado en el edificio de Tabakalera. Antigua fábrica de tabaco de San Sebastián, que 
fue comprada por el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación de Guipúzcoa y el Gobierno 
Vasco para convertirlo en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea de la ciudad. 
 
En  este  nuevo  espacio  una  veintena  de  empresas  relacionadas  con  los  sectores  a  los  que 
representa mostrarán sus creaciones más innovadoras y sus habilidades en un espacio que será 
punto de encuentro entre  fabricantes, diseñadores y público en general. Realizarán  charlas, 
coloquios talleres, etc y contribuirá de esa forma a  la  labor de promoción de  la madera y sus 
productos. 
 
Habic agrupa a un centenar de empresas del País Vasco dedicadas al hogar, a la construcción en 
madera,  al mobiliario  y  equipamientos  propios  de  oficinas  y  centros  de  trabajo,  entornos 
urbanos dedicados al ocio, mobiliario urbano y equipos para hostelería. Su financiación parte 
principalmente de las aportaciones de las empresas asociadas, aunque aproximadamente tiene 
un 10% de financiación del gobierno y también adquiere financiación acudiendo a convocatorias 
de ayudas públicas. 
 
Su misión es  ser un  referente, apostando por un modelo en  clave de  cooperación entre  las 
empresas  vascas,  abierto  a  la  colaboración  con  otros  sectores  industriales  y  otras  áreas 
geográficas  y  donde  el  elemento  clave  de  competitividad  sea  la  capacidad  de  generar 
conocimiento y transformarlo en productos y servicios más valiosos para el usuario. 
 
En cuanto a  la madera reúne a empresas de toda  la cadena de valor, desde el sector forestal 
hasta la distribución pasando por fabricantes, centros tecnológicos y centros formativos. 
 

 
Fig. 79 Principales agentes representados en Habic. Fuente Habic 

Pertenece a tres grupos de pilotaje para el despliegue del Plan de Ciencia y Tecnología de Euskadi 
2015‐2020 (RIS3). 
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Colabora  con  varias  instituciones  y/o  asociaciones  desde  Administraciones,  centros 
tecnológicos, colegios profesionales,  
 
Por ejemplo,  colaboran  junto al  Ihobe Sociedad Pública adscrita al Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco en la implantación de criterios 
de  sostenibilidad  para  la  compra  pública  verde.  Centrándose  no  en  pedir  una  cantidad,  o 
indicando un material en concreto, sino apostando por los resultados ambientales del ciclo de 
vida de los productos y las declaraciones ambientales de producto.   
 
O colaborando con Visesa en el proyecto de construcción de viviendas de protección oficial con 
CLT en Hondarribia 
 

 
Fig. 80 Red de colaboración de Habic. Fuente Habic 

Desde Habic también se promueve ser un punto de encuentro entre empresas y prescriptores a 
nivel mundial, para  favorecer  la colaboración mutua en proyectos y que permita conocer de 
primera mano a estos prescriptores  los productos y procesos de  las empresas vascas. Como 
ejemplo de esta iniciativa es la visita que realizó Andrew Waugh arquitecto británico reconocido 
a nivel mundial en edificios sostenibles, y entre los trabajos más importantes que tiene destaca 
el edificio Stadhaus Murray Grove,  siendo como ya hemos comentado, unos de  los edificios 
referentes en cuanto a construcción de varías alturas con madera. 
 
La labor del cluster se centra en 4 grupos de trabajo: 
 

‐ Tecnología. La generación de conocimiento como estrategia para desarrollar nuevos y 
mejores productos y soluciones innovadoras. 

 
‐ Madera. Desarrollo y ejecución de las acciones alineadas con el Plan Estratégico de la 

Madera de Euskadi, con énfasis en las áreas de Tecnología e Internacionalización. 
 

‐ Medio Ambiente y Sostenibilidad: Conseguir un mejor posicionamiento de los productos 
y reforzar  la competitividad del sector del equipamiento a  través del  intercambio de 



 
Nuevos Materiales en Construcción. Sostenibilidad 

 

Grupo de Trabajo Sector Hábitat  Página133 
 
 

experiencias en eco‐innovación e identificar oportunidades de mejora ambiental de los 
productos y servicios de las empresas asociadas y las normativas existentes. 

 
‐ Diseño.  El  usuario  y  sus  necesidades  como  elemento  central  de  la  actividad  de  las 

empresas y la investigación de nuevas metodologías de diseño de producto 
 
En cuanto a proyectos/actividades realizadas, se muestran los siguientes: 
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Dentro de las próximas actividades a desarrollar se encuentran: 
 

 

 
 

Como centro tecnológico de referencia en la región, destaca Tecnalia, que cuenta en Azpeitia 

Guipúzcoa, con  la división de Construcción Sostenible. En concreto, con el área de Seguridad 

Estructural‐ Construcción  Industrializada, Sistemas y Procesos y con el área de  Innovación en 

Rehabilitación y Regeneración Urbana, cuyo principal trabajo está centrado en la madera como 
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elemento constructivo, en concreto en el diagnóstico y cálculo de estructuras de madera y en el 

desarrollo de nuevos productos.  

CorporaciónTecnalia surge como la fusión de varios centros tecnológicos del País Vasco, siendo 

7 privados y dos públicos (AztiTecnalia centro experto en investigación marina y alimentaria y 

NeikerTecnalia  enfocado  al  sector  agroalimentario  y  medioambiente).  Dando  lugar  a  una 

corporación en la que trabajan alrededor de 1500 personas y con una presencia internacional 

que se ha afianzado en estos últimos años. 

Sus siete divisiones de negocio son: 

‐ Construcción Sostenible 

‐ Energía y Medio Ambiente 

‐ Estrategias de innovación 

‐ ITC‐European Software 

‐ Industria y Transporte 

‐ Salud  

‐ Servicios Tecnológicos 

 

Fig. 81 Presencia de Tecnalia en el mundo. Visita Tecnalia septiembre 2016 

El centro en su conjunto desarrolla gran parte de su actividad en la investigación aplicada y el 

desarrollo tecnológico 

Y mantiene una red de contactos tecnológica‐cientifica y de formación con entidades  locales, 

con el tejido empresarial y con instituciones europeas 
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Fig. 82 Modelo de relaciones en el sistema de innovación de Euskadi. Visita Tecnalia Septiembre 2016 

Sus principales fuentes de financiación son la realización de contratos con empresas (52,9%), un 

14,6% procede de ayudas del gobierno vasco y el 32,5% restante es el resultado de acceder a 

convocatorias  de  proyectos  del  País  Vasco  y  principalmente  Europa,  siendo  líderes  a  nivel 

nacional en relación a su estructura en contratación, participación y liderazgo de proyectos en 

el VII programa Marco. Actualmente  lideran y participan en varios proyectos europeos de  la 

convocatoria Horizon  2020.  Esta  participación  les  ha  proporcionado  cierta  estabilidad  en  la 

época  de  crisis  ya  que  son  proyectos  de  gran  envergadura,  con  una  duración  a  3‐4  años. 

Actualmente tienen como mercado objetivo América del Sur. 

 

Fig. 83 Datos de participación en Horizon 2020. Visita Tecnalia Septiembre 2016 

El área de construcción surgió de  la unión principalmente de Labein y de CIDEMCO. Cidemco 

surgió como en centro de ensayo de tecnología de la madera y derivó a la construcción y estaba 

más enfocado a la empresa, mientras que Labein era un centro más enfocado a investigación. 
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También  cuentan  con  servicios  tecnológicos  que  ofrecen  ensayos  normalizados  (están 

certificados por diversos organismos) para empresas, por ejemplo, ensayos para certificaciones 

de marcado CE. 

En cuanto a los proyectos de I+D+i, están especializados en proyectos que involucran tecnología 

de la madera y su preservación y han establecido cinco líneas diferentes de investigación 

 Nuevos productos de madera 

Focalizándose en el desarrollo de nuevos productos mediante el empleo de materiales 

renovables y respetuosos con el medio ambiente. Con estos proyectos intentan mejorar 

la competitividad de  las  industrias de  la madera e  introducir nuevos productos en el 

mercado (desarrollo de nuevas soluciones estructurales, empleo de nuevas tecnologías, 

nuevos sistemas de refuerzo…) 

 

Ejemplos:  

Proyecto  ESPAMADER.  Desarrollo  de  estructuras  de  madera  utilizando  rollizos  de 

madera de pequeño diámetro. 

Proyecto WOODTOUCH. Desarrollo de interfaces táctiles en superficies de madera 

 

 Construcción con madera (construcción industrializada, estructuras y acústica) 

Desarrollo  de  productos  y  sistemas  estructurales  focalizado  en  la  accesibilidad,  la 

arquitectura  interior,  las  envolventes  de  alto  rendimiento  y  soluciones  modulares 

estructurales. (Diseño acústico de edificios de madera, modelado acústico de edificios 

de madera,  diseño  acústico  de  uniones,  desarrollo  industrial  de  productos,  nuevos 

productos aligerados, sistema multicapa, innovadores sistemas modulares 2D‐3D). 

Ejemplos: 

Fachadas modulares de madera. Desarrollo de un sistema modular de fachada ventilada 

empleando en su fabricación madera y derivados de la madera. 

Viviendas industrializadas de madera. Desarrollo de nuevos sistemas modulares para la 

fabricación  de  viviendas  industrializadas  empleando  en  su  fabricación  madera  y 

derivados de la madera (trabajando principalmente en los diferentes sistemas de unión 

entre las diferentes estructuras modulares) 

Proyecto Bali  (Building Acousticsfor Living). Desarrollo acústico de suelos de madera. 

Ante la falta de datos de las características acústicas de los elementos derivados de la 

madera, se ha caracterizado el aislamiento a ruido aéreo y ante  impacto de distintos 

tipos de suelos de madera y se han analizado las mejoras para cumplir con los requisitos 

acústicos de España 

Proyecto Egosoinu. Desarrollo de un sistema constructivo industrializado para viviendas 

de Madera de varias plantas. Se ha desarrollado una nueva metodología acústica que 

permite el diseño de sistemas constructivos industrializados con madera (2D y 3D), para 

viviendas de gran altura cumpliendo con los estándares de España y Francia 

 Protección de la madera 
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Ante  una  demanda  cada  vez  mayor  de  materiales  que  contribuyan  al  desarrollo 

sostenible y la construcción, hay una necesidad creciente de buscar nuevos materiales 

capaces de proteger  a  los materiales de  construcción de madera de  la degradación 

biológica.  Para  ello  trabajan  en  el  desarrollo  de  protectores  de  la  madera  más 

respetuosos  con  el medio  ambiente  e  intentan  sintetizar  compuestos  que  están  en 

especies que por su naturaleza son más durables. 

Ejemplos: 

Proyecto  BIMOSYN.  Desarrollo  de  nuevos  pesticidas  y  protectores  de  la  madera 

ecológicos mediante la incorporación de biomoléculas sinérgicas. 

 Rehabilitación  de  estructuras  de  madera  (inspección,  evaluación,  cálculo  y 

rehabilitación).    Numerosos  edificios  del  patrimonio  histórico  de  Europa  poseen 

estructuras de madera. En un proceso de rehabilitación es indispensable una correcta 

caracterización  previa  de  dicha  estructura.  Para  ello  realizan  una  serie  de  servicios 

como:  evaluación del  estado  sanitario de  la madera,  asignación de  clase  resistente, 

cálculos estructurales, control de tratamiento protector, ensayos no destructivos, 

Ejemplos: 

Iglesia de San Pedro de Bergara. Durante la rehabilitación de esta iglesia se consideró 

necesario realizar una caracterización estructural de su cubierta de madera. 

Ayuntamiento  de  Berastegi.Inspección,  diagnóstico,  caracterización  y  rehabilitación 

estructural del ayuntamiento. Se analizaron todos los elementos de madera y muchos 

de ellos presentaban pudriciones y daños por ataques de insectos, todo derivado de un 

problema de humedad. La mayoría de los problemas estaban localizados en la cubierta 

y los muros. La estructurad de roble fue rehabilitada empleando el método de forjado 

colaborante madera‐hormigón 

 

 Gestión de la termita urbana. Las termitas son los organismos causantes de los mayores 

daños en  la madera. En áreas urbanas es preciso emplear un enfoque  integrado para 

erradicar  el  problema,  para  ello  ofrecen  los  siguientes  servicios:  evaluación  de  la 

situación en el área urbana, inspección de edificios y diagnóstico de daños, mapeado, 

diseño  e  implementación  del  plan  de  erradicación,  control  y  supervisión  de  los 

tratamientos, implementación de un sistema de gestión de la plaga tras los tratamientos 

Ejemplos: 
Casco Histórico de Azkoitia. Durante el proceso de evaluación se encontraron 6 colonias 
que estaban degradando el Casco histórico de Azkoitia. Tras dos años de tratamiento 
prácticamente se ha erradicado la plaga. 

 

Realizan servicios tecnológicos para la madera como: Ensayos de caracterización de la madera y 

sus  derivados  (ensayos  físico‐mecánicos,  acústicos,  de  resistencia  y  reacción  al  fuego, 

durabilidad), evaluación de protectores de  la madera  (ensayos biológicos, ensayos químicos, 

ensayos de ecotoxicidad) 
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También están acreditados para realizar las ETEs (Evaluación Técnica Europea) y su seguimiento. 

Según el Reglamento Europeo de Productos de la Construcción. 

Están también trabajando en proyectos de generación de valor de producto en colaboración con 

otros materiales, certificados de producto para otro uso y mejora de las prestaciones. 

Coinciden  con  varios de  los entrevistados en este  estudio,  con que  se detecta una  falta de 

formación a nivel profesional y a nivel de usuario. En general hay bastante desconocimiento 

sobre  la madera  y  cómo  ha  evolucionado,  tanto  a  nivel  industrial,  como  de  normativa  y 

tratamientos. Ellos también colaboran en la formación a prescriptores. 

Por ejemplo, colaboran con TKNIKA centro de FP en el país vasco, que se encarga también de la 

formación de profesores de FP y tiene dos módulos específicos de madera. 

En la visita realizada se puso de manifiesto la implicación del gobierno vasco en la construcción 

sostenible y en concreto en el uso de la madera. Poniendo como ejemplo las actuaciones que 

está llevando a cabo VISESA. 

Ratificaron el auge de  la madera en construcción, principalmente el  tablero estructural y  los 

herrajes y uniones para estructuras de gran altura. 

Para  el  País  Vasco  ven  necesaria  la  creación  de  una  central  de  compras  que  garantice  el 

suministro y proporcione ventajas a los aserraderos que les permita ser más competitivos (tipo 

cooperativas agro). 

También proponen como mejora una estandarización en las medidas de construcción. 

Ven necesario que por parte de las administraciones se instauren criterios de sostenibilidad en 

base a  los análisis de ciclo de vida o DAPS. La evolución de  las Declaraciones Ambientales de 

Producto irá de la mano con la implantación de la metodología BIM, finalmente los fabricantes 

deberán enfocar sus productos a este etiquetado y su aplicación en BIM. 

 
 

Fig. 84 Instalaciones del laboratorio de tecnología del fuego. Visita Tecnalia septiembre 2016 

En estas instalaciones disponen de equipamiento tecnológico acreditado para la caracterización 
de las prestaciones frente al fuego de los materiales y sistemas constructivos de acuerdo a las 
normativas de aplicación en diferentes sectores, entre ellos la construcción. 
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Fig. 85 Horno vertical, bastidores y resultados de algunos ensayos. VisitaTecnalia septiembre 2016. 

Poseen también un laboratorio de ensayos para caracterización, clasificación y evaluación de las 
propiedades  físico‐mecánicas.  Ensayos  de  resistencia  a  la  flexión,  tracción,  dureza, 
contracciones  de  la  madera,  identificación  de  la  especie,  contenido  de  humedad,  peso 
específico, clasificación de madera, dimensiones y control de tratamiento químico. 
 

 
Fig. 86 Prensa para ensayos de propiedades físico‐mecánicas. Visita Tecnalia septiembre 2016. 

 
En  el  laboratorio  de  hongos  degradadores  de madera,  criadero  de  carcomas  y  criadero  de 
termitas realizan ensayos de productos protectores para cada clase de uso, eficacia fungicida, 
eficacia insecticida, mediciones de durabilidad de la madera y sus productos derivados. Ensayos 
de campo y ensayos de laboratorio. 
Mantienen en los criaderos de termitas y carcomas a las condiciones de temperatura y humedad 
para  acelerar  el  crecimiento  de  estos  insectos mediante  estándares  normalizados  y  poder 
conocer su comportamiento y la eficacia de los productos de tratamiento.  
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3.1.9Análisis DAFO 
 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

Debilidad ocasionada por la falta de Patronal   Falta de presupuesto para mantener una gestión silvícola y mantenimiento de los bosques 

Falta de datos sectoriales sobre todo a nivel regional  Un mal uso de las calidades y especies de la madera, puede dañar aún más su imagen 

Atomización  de  las  empresas  del  sector  y  fragilidad  del  asociacionismo  (propietarios, 
aserraderos e industria en general) 

Pérdida de calidad de la masa forestal si no se realizan las cortas necesarias 

Interlocución con varias Administraciones  Entrada de productos de centro y norte de Europa y pérdida de competitividad por precios 

Falta de focalización en el cliente  Pérdida del conocimiento y saber hacer del sector, por la falta de profesionales preparados 
en este campo. Sector poco atractivo 

No se posee una estructura comercial para la oferta, falta de marketing   

Escasez de la demanda   

Escaso  conocimiento  de  la  madera  como  material  de  construcción.  Incluso  percepción 
desfavorable 

 

Disponibilidad del producto. Escasez de maderas gruesas y de calidad   

Bajo impacto tecnológico así como poca actividad de I+D+i   

 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

Modelo de gestión pública consolidado  Enfoque de  sostenibilidad de  la madera. Proporcionar nuevos productos  y  servicios  a  las 
necesidades sociales 

Incremento de demanda a nivel europeo  Utilización  de  productos  de madera  en  la  construcción  de  grandes  edificios,  pasando  a 
convertirse en un producto que aporta soluciones al desarrollo urbano y dejar de considerarse 
un material para uso rural 

Carácter de empresa familiar, asentada en la región  Utilización de madera en rehabilitación 

Importante red de agentes de conocimiento y asociaciones   Madera de Calidad. Marca de calidad Pino Soria Burgos 

Certificación forestal   Fomentar el carácter local como elemento diferenciador 

  Oportunidad de la madera como elemento de compra pública verde 

  Aprovechar  la experiencia de  los grupos de conocimiento. Establecer un sistema eficaz de 
innovación para el sector 

  Complementariedad con la bioenergía y productos no madereros 

  Efecto tractor de la Administración en la promoción de la madera y sus productos 
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3.1.10  Sugerencias y conclusiones 
Se presentan distintas medidas encuadradas en diferentes áreas. Algunas de ellas afectan a 

varias de las áreas y otras son más específicas. 

Dentro de las más generales se tienen: 

 Necesidad  de  lograr  un  compromiso  de  la  administración  con  las  empresas  y/o 

asociaciones para mejorar sus procesos de comunicación. 

 En cuanto a la falta de información se propone publicar periódicamente un boletín de 

información  sectorial de acceso público,  con  las principales magnitudes productivas, 

económicas  y  sociales.  En  otras  comunidades  como  Galicia  y  Asturias  se  realiza 

anualmente. 

 Facilitar  la gestión. Necesidad de promover una ventanilla única en cuanto a trámites 

con la Administración. Se propone establecer un escenario común, que simplifique las 

tramitaciones administrativas. 

De forma más específica se plantean las siguientes medidas: 

‐ Medidas  para  introducir  producto  regional  y  generar  demanda,  así  como  favorecer  el 

conocimiento de este producto. 

Para ello se propone: 

 Realizar una campaña de sensibilización del público en general para mejorar la imagen 

de especies como el pino y provocar un cambio cultural promocionando el uso de  la 

madera en general y en particular en construcción, con  las ventajas de sostenibilidad 

que por sí solo tiene el producto. 

 Fomentar desde las administraciones el uso de la madera de la región, no se trata de 

construir a partir de ahora todos los edificios con madera, simplemente considerar los 

avances  que  se  han  conseguido  con  este  producto  y  poner  en  valor  los  esfuerzos 

conseguidos por el sector en cuanto a calidad y normativa. 

‐ Por un lado, manteniendo partidas presupuestarias que permitan atender a la 

formación  de  prescriptores  y  futuros  profesionales  del  sector  desde  la 

formación profesional y la enseñanza universitaria. 

‐ Participando con distintas asociaciones y organismos en promocionar la imagen 

de la madera. Tanto a nivel nacional como internacional. 

‐ Proponer  iniciativas que  fomenten el uso de materiales  sostenibles  como  la 

reducción del  IBI,  reducción en  la  licencia de obra por no generar  residuos y 

disminuir los tiempos de ejecución, disminuir la deuda pública por la ejecución 

de construcciones sostenibles (soluciones propuestas por banca ética). 

‐ Promoviendo la madera en obra pública siendo un elemento tractor: 

 Incorporando en sus pliegos de condiciones parámetros de valoración 

que premien parámetros de sostenibilidad a través de herramientas de 

ACV o la utilización de DAPs en cuanto a materiales, que garantice una 

gestión  sostenible,  y  un  bajo  impacto  asociado  al  transporte, 
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favoreciendo de esta forma uso de especies autóctonas. Implementar la 

compra pública verde. 

 Incentivar  la  utilización  de madera  en  el  ámbito  de  la  vivienda  de 

protección oficial, así como en la rehabilitación de edificios y en obras 

emblemáticas.  (Ver  las actuaciones promovidas por Visesa en el País 

Vasco). 

 En  el  ámbito  de  los  edificios  singulares  incentivar  proyectos  de 

construcción  con  madera,  cuando  sea  posible,  de  cara  a  obtener 

comparativas  de  ACV  con  otras  edificaciones  similares  en  cuanto  a 

calidades y uso que se realicen con materiales y métodos tradicionales.  

 

 Medidas para facilitar la calidad de los productos, salida al exterior de las empresas y por lo 

tanto mejorar la competitividad de las mismas. 

 

 Favorecer  el  asociacionismo  empresarial  para  lograr  introducir  en  el  mercado 

productos  de  alto  valor  añadido.  Para  ello  se  necesita  clasificar  bien  la madera  y 

disponer  de  un  organismo  que  garantice  esa  clasificación.  Así  se  conseguirá  una 

normalización de los productos y que tengan un precio competitivo. 

Este tipo de actuaciones deben partir desde el inicio de la cadena de valor. 

 Para  mantener  la  calidad  hay  que  continuar  garantizando  una  gestión  pública  y 

sostenible, manteniendo e  incrementando  los presupuestos para  la  silvicultura  y el 

mantenimiento de los montes de utilidad pública (prevención de plagas, incendios...).  

 Promover la cadena de custodia de manera que se facilite el cumplimiento del Sistema 

de Diligencia Debida. 

 En cuanto a los propietarios, el asociacionismo podría garantizar una serie de servicios. 

Actuaciones como la concentración parcelaria permitiría reducir costes y aumentar su 

productividad. 

 Sería  conveniente aumentar  los  lotes  y que estos  tengan mayor  calidad.  Las  cortas 

necesitan una revisión de precios. Se podría promover una experiencia piloto de apoyo 

de  las  empresas/asociaciones  a  los  técnicos  para  la  clasificación  de  la madera. Un 

aumento  de  precio  a  favor  de  la  calidad  sería  un  incentivo  para  la  producción  de 

madera. 

 Ayudas al asociacionismo de  los aserraderos de cara a  la creación de una central de 

compras  que  garantice  el  suministro  en  cuanto  a  calidad  y  precios  y  proporcione 

ventajas que les permita ser más competitivos. Con estas iniciativas se conseguiría una 

diferenciación en el mercado fundamentalmente en el servicio a prestar en cuanto a 

variedad  de  piezas,  abastecimiento  más  rápido,  mejoras  en  la  logística  y 

aprovechamiento del factor de proximidad. 

 En  cuanto  a  la  logística  y  de  cara  a  la  optimización  del  trasporte,  el  sector  lleva 

reclamando  desde  hace  tiempo medidas  a  nivel  estatal  para  que  el  transporte  de 

madera se asemeje a otros países europeos, en cuanto a  incrementos de  tonelaje y 

longitudes  máximas  permitidas,  mejorando  de  este  modo  su  competitividad  y 

comercialización. 
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 Esta diferenciación de producto y/o servicio requeriría cambiar procesos productivos 

para  incrementar  la flexibilidad y capacidad de producción. Se requerirían mantener 

partidas  destinadas  a  las  ayudas  tanto  para  la  gestión  de  las  empresas  como  para 

mejorar su capacidad tecnológica. (obtención de sellos de calidad y marcado de nuevos 

productos) 

 Contar con actividades de promoción y  labor comercial en nuevos mercados. Aunar 

esfuerzos organizando  la oferta en cuanto a marketing, aunque  también en gestión 

empresarial e innovación. 

 Proporcionar  apoyo  a  las  empresas  en  su  internacionalización, mediante  ayudas  a 

empresas  que  ya  exportan  o  planes  de  exportación  a  las  que  están  empezando  o 

simplemente formación de comercio exterior.  

 Para favorecer la calidad de la madera, es importante favorecer foros de encuentro y 

contar con  la participación de  las empresas, de distintos eslabones de  la cadena de 

valor, en foros como jornadas, congresos, encuentros bilaterales, etc tanto nacionales 

como internacionales. 

 

 Medidas  para  favorecer  la  investigación  y  la  transferencia  de  conocimiento  entre  las 

empresas 

Los  temas  de  investigación  en  los  que  se  está  trabajando  tanto  a  nivel  nacional  como 

internacional para el caso de madera aplicada en construcción son:  

 Construcción sostenible con madera, construcción industrializada con madera. Nuevos 

procesos constructivos, uniones, colas. 

 Durabilidad de la madera: madera termotratada, tratamientos especiales para nuevas 

aplicaciones, nuevos productos para  clase de  servicio mayor que dos, utilización de 

especies más resistentes. 

 Productos: Mejora de propiedades de elementos constructivos combinados (mecánicas, 

térmicas, acústicas…), materiales aislantes, composites de madera, nuevos productos 

de frondosas. 

 Análisis de ciclo de vida, obtención de DAPS. 

 Aplicación de BIM. 

En cuanto a las experiencias consultadas, para impulsar las industrias ubicadas en un territorio, 

el modelo que se plantea es el del Cluster (País Vasco o Galicia, otros clusters internacionales 

como Austria, Francia o Alemania…). Se debe constituir un núcleo interesado y comprometido 

que  sea  tractor  de  las  estrategias  y  actuaciones  identificadas.  Para  ello  las  asociaciones 

sectoriales y los centros tecnológicos deben ejercer un papel fundamental en el impulso de la 

cooperación empresarial. 

Si bien no contamos con un Cluster especifico del sector, si se puede fomentar que las empresas 

de primera y segunda transformación, así como Cesefor formen parte del Cluster AEICE, en el 

que hasta ahora la participación del sector no es muy representativa. De esta manera se facilita 

que se  integren  la asociación y alianza de distintos actores y se  fomenten  las sinergias entre 

ellos, tanto en sus actividades de equipamiento como de construcción sostenible.  
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Se favorecería de esta forma acciones de transferencia de conocimiento e información, así como 

oportunidades de participación en proyectos de I+D+i colaborativos tanto a nivel nacional como 

internacional. 

En cuanto a productos como  la madera  laminada o contralaminada, si bien no contamos con 

empresas de madera  laminada y contralaminada, que permiten obtener productos de mayor 

valor añadido (aunque alguna ha empezado a dar  los primeros pasos en este sentido), sí que 

contamos con madera de calidad que podría adaptarse a ese tipo de producto. Es por lo tanto 

necesario mantener y controlar la calidad de nuestra madera y realizar alianzas con empresas 

fabricantes para poder ser suministradores. Sería interesante promover una obra singular en la 

que se pudiese utilizar paneles de CLT fabricado con Pino de Soria Burgos. Egoin ya ha probado 

que este material se puede utilizar en  la  fabricación. Otros ejemplos de colaboración en ese 

sentido, es la rehabilitación de una casa de la Universidad de Santiago de Compostela en la que 

se  creó  una  nueva  construcción  con  CLT  en  el  patio  utilizando madera  de  castaño  local.  El 

fabricante fue Egoin pero el proveedor de la madera fue Finsa. 
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3.2 EL CEMENTO Y LA SOSTENIBILIDAD 

3.2.1 Escenario del sector en España y en Castilla y León 
Evidentemente la evolución del sector del cemento está ligada a la actividad constructiva. Como 

también es conocido, en los últimos años esta última ha sufrido una gran crisis. Sin embargo, la 

anualidad 2015  (últimos datos disponibles) mostraban un  cambio positivo,  frente a  la  caída 

iniciada en 2007 y que llegó a tocar fondo en 2012. Las razones para este cambio se han debido 

a  la  coincidencia de buenos datos  tanto en  la edificación  como en  la obra  civil. Esta última 

especialmente  favorecida  por  la  puesta  en  marcha  de  obras  desde  la  Administración 

coincidiendo  con varios periodos electorales. Tras el año 2015,  sin embargo, esa mejora no 

parece haberse consolidado, posiblemente por la situación de inestabilidad política. Lo que se 

ha traducido en que durante 2016 se ha vuelto a tasas negativas en el consumo de cemento. 

Como ya hemos comentado son varias  las políticas y directrices marcadas desde Europa que 

determinan  un  cambio  en  el  sector  de  la  construcción  hacia  procesos  y  productos  más 

sostenibles. Uno de los sectores castigados por ser un gran consumidor de materiales, energía y 

emisor de CO2, es el cemento y que, como ingrediente principal del hormigón, está presente en 

varias de las construcciones de nuestro país.  

Es menos  conocida  la  labor  del  sector  y  su  compromiso  sectorial  en  aspectos  de mejora 

ambiental,  fundamentalmente  centrada  en  la  reducción  de  emisiones  de  CO2.  Para  ello  se 

trabaja en acciones como la valorización de materiales, valorización de residuos y la eficiencia 

energética.  Asimismo,  el  trabajo  en  I+D+i  buscando  soluciones  constructivas  que  sean más 

sostenibles en todas las etapas del ciclo de vida de una edificación. 

La máxima representación en España de las empresas del sector cementero es la Agrupación de 

Fabricantes de Cemento OFICEMEN. Fundada en 1997 esta asociación, está formada por casi 

todas las empresas de fabricación de cemento con producción propia de Clinker, por lo que sus 

datos son relevantes a la hora de analizar el sector. 

 
www.oficemen.com 

 

Esta Agrupación  junto con  los dos sindicatos mayoritarios del sector CCOO de Construcción y 

Servicios y MCA‐UGT, Federación de  industria, han aunado esfuerzos desde el año 2004 para 

trabajar a favor de la sostenibilidad del cemento. En ese año se firmó (con un periodo de validez 

de cuatro años) el Acuerdo de Valorización Energética. Posteriormente en el año 2010 se alcanzó 

un nuevo acuerdo para el Uso Sostenible de los Recursos, y en 2013 se firmó el II Acuerdo para 

el Uso Sostenible de los Recursos, con vigencia hasta 2015. La Fundación Cema surge como fruto 

de esta unión entre patronal y sindicato, para lograr una industria cementera más sostenible y 

con mejores condiciones de seguridad y salud. 
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www.funacioncema.org 

 

Al  amparo de  este Acuerdo para  el Uso  Sostenible de  los Recursos, podemos  encontrar  en 

España las siguientes industrias de fabricación de cemento.  

 

Fig. 87 Distribución geográfica de las fábricas de cemento. Fuente Fundación Cema 

Que se distribuye de la siguiente forma, según los datos consultados en Fundación Cema 

  EMPRESA  WEB  FÁBRICA 

 

A.G Cementos Balboa  S.A  www.cementosbalboa.es  Alconera (Badajoz) 

 
Cementos Lemona, S.A  www.lemona.com  Lemona (Vizcaya) 

 

Cementos Molins Industrial, 

S.A 
www.cmi.cemolins.es 

Sant Vicecec del Horts 

(Barcelona) 

SantFeliú de Llobregat 

(Barcelona) 

 

Cementos Tudela Veguin, S.A 

(Masaveu Industria) 
www.cementostudelaveguin.com 

Abono‐Carreño (Asturias) 

La Robla (León) 
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Tudela Veguín (Asturias) 

 

Cemex España Operaciones, 

S.L.U 
www.cemex.es 

Alcanar (Tarragona) 

Alicante 

Bruñol (Valencia) 

Castillejo (Toledo) 

Gádor (Almería) 

Lloseta (Mallorca) 

Morata de Jalón 

(Zaragoza) 

 
Cementos Alfa, S.A 

www.valderrivas.es 

Mataporquera 

(Cantabria) 

Cementos Portland 

Valderrivas S,A 

Alcalá de Guadaira 

(Sevilla) 

Morata de Tajuña 

(Madrid) 

Olazagutía (Navarra) 

Hontoria (Palencia) 

Santa Margarida i 

elsMonjos (Barcelona) 

Vallcarca (Barcelona) 

 

VOTORANTIM 

CIMENTOS:CEMENTOS 

COSMOS, S.A 

www.vceaa.es 

Córdoba 

Niebla (Huelva) 

Oural (Lugo) 

Toral de los Vados (León) 

  Holcim España, S.A  www.holcim.es 

Carboneras (Almería) 

Jeréz de la Frontera 

(Cádiz) 

 

Lafrage Cementos, S.A  www.lafarge.com.es 

Montcada i Reixac 

(Barcelona) 

Sagunto (Valencia) 

Villaluenga de la Sagra 

(Toledo) 
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Tabla 24. Empresas asociadas a Oficemen y distribución geográficas de sus fábricas. 

Las tres fábricas de Castilla y León, pertenecen a importantes grupos cementeros: 

 La Robla (León) forma parte de Masaveu Industria, la división de Corporación Masaveu 

dedicada  a  la  fabricación  de  cementos,  cal,  mortero  y  hormigones  entre  otros 

productos.  Industria nacional (Asturias) con marcado carácter  internacional, presente 

en 8 países. 

 Toral  de  los  Vados  (León)  pertenece  al  grupo  Votorantim,  empresa  Brasileña  con 

presencia en más de 20 países. 

 Hontoria (Palencia), pertenece al grupo Portland Valderrivas, grupo español filial de FCC 

con una marcada presencia  internacional en Europa Occidental, América del Norte y 

África. 

Ha continuación se analizan algunos de los valores económicos de estas empresas. 

Como ya se ha comentado anteriormente, en el año 2015 el aumento de producción tanto de 

cemento como de clinker se ha debido sobre todo a la mejora a nivel nacional de un aumento 

de la construcción en edificación, principalmente de obra nueva que se ha situado cerca de los 

13,9 millones de metros  cuadrados,  suponiendo un  incremento de 37,2%  respecto  al 2014. 

Siendo  la  actividad  que más  contribuido  en  este  aspecto  la  edificación  residencial  con  un 

incremento del 54,1%, principalmente  las viviendas en bloque. En el caso de la edificación no 

residencial  también  se  ha  experimentado  un  aumento  del  25,8%,  siendo  el  grupo  que  ha 

experimentado más crecimiento el de la edificación en industrias. 

 

Fig.88 Evolución de la edificación. Superficie a construir (miles de m2). Fuente Oficemen a través de los datos del 
Ministerio de Fomento 

Por  otro  lado,  el  volumen  de  licitación  pública  supuso  10.112 millones  de  euros  lo  que  ha 

supuesto un descenso del 22,2 % respecto al ejercicio anterior. De ese volumen de licitación el 

70,5%  corresponde  a  obra  civil  y  el  29,5 %  restante  a  edificación.  En  cuanto  a  organismos 

 
FYM‐IalcementiGroup: 

Sociedad Financiera y Minera 

S.A 

www.fym.es 

Añorga (Guipuzcoa) 

Arrigorriaga (Vizcaya) 

Málaga 
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contratantes se observa un descenso en todos ellos, siendo sin duda el más acusado el de las 

administraciones locales. 

 

Fig. 89 Licitación oficial por tipos de obra y organismos. Fuente Oficemen a través de los datos de Seopan 

Estas mejoras en la actividad constructiva es lo que ha propiciado una mejora del sector en el 

año 2015, tal y como se puede ver en los principales datos del sector obtenidos de Oficemen. 

 

Fig. 90 Evolución histórica de las principales magnitudes del sector cementero español. 
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Fig. 91 Datos de consumo de cemento. Fuente informes Cepco a través de los datos de Oficemen 

 
El consumo de cemento en España cerró 2015 en 11.408.287 toneladas lo que supone un 5,3% 

más que en 2014. Si bien y según los datos provisionales de 2016, el consumo de cemento en 

España  acumula  una  caída  del  3%  hasta  noviembre  situándose  en  10.336.269  toneladas, 

confirmándose las previsiones de Oficemen de una caída en torno al 3% para final de año según 

el Informe de coyuntura de Cepco de Diciembre de 2016. 

El consumo del cemento, si bien ha aumentado respecto al año anterior, se sitúa en niveles de 

1962. Y su distribución en las distintas actividades del sector de la construcción han sido: Obra 

civil >61%, Edificación no residencial >21% y Vivienda >18% 

A la hora de distribuir datos, Oficemen asigna las siguientes zonas por comunidades autónomas: 

 Zona Centro: Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y Murcia 

 Zona Norte: Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco 

 Zona Oeste: Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria 

 Andalucía 

 Cataluña 

 
Fig. 92 Consumo de cemento por zonas (t). Fuente (Oficemen, 2015) 

En el caso de la producción, salvo Cataluña y la zona centro con tasas de producción mayores, 
el resto ha registrado un descenso respecto al año anterior. 
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Fig. 93 Producción de cemento por zonas en toneladas. Fuente (Oficemen, 2015) 

En cuanto a los últimos datos disponibles de producción para las fábricas de Castilla y León nos 
encontramos con los siguientes datos, que suponen un 11% respecto a la producción nacional. 
 

 

AÑO 2008  AÑO 2011  AÑO 2014 

Producción 
cemento 
(t/año) 

Producción 
clinker(t/año) 

Producción 
cemento 
(t/año) 

Producción 
clinker(t/año) 

Producción 
cemento 
(t/año) 

Producción 
clinker(t/año)

La Robla  861.165  872.193  438.484  880.334  322.144  890.225 
Toral  de  los 
Vados 

898.000  832.100  550310  394000  621040  665420 

Hontoria  964.245  592.254  598.762  495.280  426.586  334.180 

TOTALES  2.723.410  2.296.547  1.587.556  1.769.614  1.369.770  1.889.825

 

 

  

AÑO 2014

Producción 
cemento 
(t/año) 

Producción 
clinker(t/año)

Capacidad de 
producción 

cemento (t/año)

Capacidad de 
producción 

clinker (t/año) 

Porcentaje de 
producción 
cemento (%) 

Porcentaje 
de 

producción 
clinker (%) 

La Robla  322.144  890.225  1.200.000  1.000.000  27  89 
Toral  de  los 
Vados  621.040  665.420  1.600.000  810.000  39  82 

Hontoria  426.586  334.180  1.200.000  690.000  36  48 

 
En  cuanto  a  las  exportaciones  a  nivel  nacional  y  según  los  datos  provisionales  estas  han 
disminuido un 4%, siendo durante años la salida del sector ante la falta de demanda interior. Si 
bien el saldo comercial sigue manteniéndose positivo. 
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Fig. 94 Exportaciones y Saldo comercial. Fuente Informe especial estadístico comercio exterior Cepco 2016 

 

Fig. 95 Exportaciones de cemento en la unión europea. Fuente Informe especial estadístico comercio exterior. 
Cepco 2016 

Según los datos de este informe los principales países objetivos de la exportación española son 
Francia, Reino Unido y Argelia, mientras que los países de origen de la importación son Francia, 
Italia y Turquía. 
 
Las  exportaciones para  las  empresas de Castilla  y  León  según  los últimos datos disponibles 
aportados por Fundación Cema son las mostradas en la siguiente tabla lo que supone un 33% 
respecto al nacional en el caso del cemento y un 14% respecto al nacional en el caso de clinker. 
 

  

AÑO 2014 

Exportación cemento 
(t/año) 

Exportación Clinker 
(t/año) 

La Robla  328.052  620.298 

Toral de los Vados  616.912  187.870 

Hontoria  405.924    

TOTALES 1.350.888  808.168 

 
El efecto de  la crisis también se ha visto reflejado en  las cifras de empleo, si bien en 2014 el 
número de empleados en el sector era de 4.139 empleos directos, ha experimentado una caída 
desde 2007 del 43,5%, siendo  la caída de consumo del cemento en ese mismo periodo algo 
superior  al 80%. Esta  reducción en  la demanda de empleo  es debida  tanto  al descenso del 
consumo como a la implantación de la automatización de los procesos productivos, si bien esta 
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demanda suele ser altamente cualificada. La media de empleados del sector es de 138 personas 
que cuentan en la mayoría de los casos con contratos indefinidos y estables. (Fundación Cema, 
2015) 
 
Las empresas de nuestra comunidad siguen esa tendencia en cuanto a la generación de empleo, 
y es destacable la implantación de estas industrias en la región con el consecuente impacto que 
conlleva  el  desarrollo  de  su  actividad  en  el  entorno  local.  Según  un  estudio  publicado  por 
Cembureu, el empleo indirecto generado por la actividad de las empresas cementeras resulta 
de multiplicar el directo por un factor de 2,8. 
 

3.2.2 Procesos de Producción 

El cemento es un material que se forma a través de un material intermedio que es el Clinker, 

junto con yeso y otro tipo de aditivos dependiendo del tipo de cemento que se quiera producir. 

En  el  proceso  productivo  estos materiales  se muelen  y  se  genera  un  polvo  que  es  lo  que 

conocemos como cemento. Su principal aplicación en la construcción se lleva a cabo a través de 

su mezcla con áridos y agua para formar el hormigón, material esencial tanto en obra civil como 

en edificación. 

El proceso de fabricación del cemento está compuesto por tres etapas: 

 La obtención y preparación de las materias primas (caliza y material ferroso o sílice) que 

se muelen y se obtiene lo que se conoce como crudo. 

 Cocción del crudo para la obtención del Clinker. 

 Finalmente, la molienda del Clinker junto a otros componentes para formar el cemento. 

La  fabricación del  cemento  requiere de un gran  consumo de energía,  tanto  térmica para  la 

cocción de las materias primas, como eléctrica para distintas operaciones como la molienda, la 

manipulación  de materiales  e  impulsión  de  gases.  Los  costes  energéticos  son  los  que más 

contribuyen en la fabricación y suponen alrededor del 30% de los costes de producción. 

“La producción del sector se encuentra a niveles de los años 60, sus precios a niveles de los años 

80 mientras que se mantienen los costes de fabricación actuales principalmente derivados del  

consumo de energía eléctrica y energía térmica.” Jaime Sánchez Lavandera (Director Técnico del 

Grupo Cementos Tudela Veguín) 

Otro de los aspectos a considerar en la fabricación de cemento son las emisiones de CO2 como 

consecuencia de  su proceso productivo.  La  reducción de estas emisiones  se ha  centrado en 

cuatro ejes principales según (WBCSD World Business Council for Sustainable Development, IEA 

International Energy Agency, 2009): 

 Eficiencia térmica y eléctrica 

 Combustibles alternativos  

 Sustitución de Clinker 

 Captura y almacenamiento de C02 

El cemento se puede producir por distintos procesos: seco, semiseco, semihúmedo y húmedo.  
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Actualmente la evolución de las empresas cementeras ha derivado a un proceso en seco con la 

utilización  de  un  horno  rotatorio  dotado  de  precalentador  de  ciclones  multietapa  y 

precalcinador. La utilización de esta técnica considerada como la Mejor Técnica Disponible para 

la  producción  de  cemento  ha  permitido  considerables  ahorros  energéticos.  Tanto  por  las 

características  del  proceso  en  sí,  como  por  que  también  ha  permitido  utilizar  otro  tipo  de 

materias primas, así como combustibles alternativos. Antes de profundizar en el tema, y puesto 

que  actualmente  todos  los  hornos  existentes  en  España  son  de  vía  seca,  describiremos  el 

proceso en sí, que consta de las siguientes etapas: 

 

1. Extracción de materias primas 

Las materias primas con las que fabricar el cemento suelen ser calizas o materiales blandos como 

arena, arcillas y margas. Estos materiales se extraen de canteras a cielo abierto ubicadas cerca 

de la planta de cemento. Otras materias primas como minerales de hierro, escorias de acería o 

arenas de fundición se suministran a través de fuentes externas 

2. Trituración 

Una vez extraído es necesario un proceso de trituración que permite garantizar la granulometría 

adecuada para la fabricación.  Posteriormente debe ser trasladado a la fábrica, generalmente se 

utiliza una cinta transportadora para ese fin, permitiendo en la fábrica su almacenamiento 

3. Pre homogenización y molienda  

En la cementera se cuenta con un parque de pre homogenización el material triturado, en el que 

se almacena uniformemente por capas. Para obtener la composición requerida en fabricación, 

se selecciona el material de manera controlada, tomando secciones transversales de toda la pila 

almacenada. 

Estos materiales se llevan posteriormente a unos molinos verticales o de bolas en los que, tras 

un proceso de molienda, se reduce su tamaño favoreciendo el proceso de cocción. Esta mezcla 

molida es lo que se conoce como “harina o crudo” y se almacena de nuevo para aumentar su 

uniformidad. En este paso del proceso se garantiza la calidad, prestando especial atención a la 

composición química de estos materiales por lo que se monitorean y controlan adecuadamente. 

Este control también se considera un factor  importante de cara a  la eficiencia del sistema de 

molienda 

4   Intercambiador de ciclones 

Esta es la etapa previa a la entrada en el horno. En esta etapa la harina se hace pasar a través 

de una serie de ciclones verticales. La finalidad de esta etapa es conseguir un precalentamiento 

de  la  harina  antes  de  llegar  al  horno,  alcanzando  unas  temperaturas  de  aproximadamente 
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1000ºC, este precalentamiento se consigue al entrar en contacto en contracorriente con  los 

gases  del  horno  que  están  a  altas  temperaturas.  La  finalidad  de  este  precalentamiento  es 

conseguir que las reacciones químicas ocurran antes y de una forma más eficiente. 

La  calcinación o descomposición de  la  caliza  en  cal,  formando oxido de  calcio  y dióxido  de 

carbono  que  se  libera  a  la  atmósfera,  parte  ocurre  en  el  precalcinado,  una  cámara  de 

combustión anterior a la entrada del horno (generalmente en la segunda etapa de la torre de 

ciclones) y el resto en el propio horno. 

5 Horno rotatorio 

El  crudo precalentado entra en el horno y va avanzando mientras el horno  rota,  llegando a 

alcanzar temperaturas de 1500ºC. A estas temperaturas tienen  lugar  las reacciones químicas 

que dan lugar al clinker. El óxido de calcio reacciona con la sílice, alúmina y óxido de hierro para 

formar silicatos, aluminatos y ferritos de calcio. 

6 Enfriamiento y almacenamiento 

El clinker sale del horno a unas parrillas de enfriamiento en  las que se enfría a  través de  las 

corrientes entrantes en el horno hasta llegar a unas temperaturas de 100ºC. Este intercambio 

de  calor  es  aprovechado  por  el  proceso  en  el  horno  para  favorecer  la  combustión,  e 

incrementando la eficiencia energética del sistema. Posteriormente y una vez enfriado, se lleva 

a los silos de almacenamiento. 

7 Mezclado 

El clinker se mezcla con otros componentes minerales. Todos los tipos de cemento contienen 

entre un 4‐5% de yeso. Para  la obtención de distintas calidades de cemento se deben añadir 

materiales como escorias de acerías, puzolanas naturales, cenizas volantes y caliza que permiten 

obtener al producto final una serie de características establecidas en la reglamentación vigente. 

En  este  caso  al  añadir  este  tipo  de materiales  se  tendría  lo  que  se  conoce  como  cemento 

mezclado. 

8 Molienda de cemento 

Una vez mezclado, si es sólo con yeso da lugar a lo que se conoce como cemento gris o cemento 

Portland ordinario, o con otros componentes para obtener  lo que se conoce como cemento 

mezclado. Para la molienda, los elementos más comunes son molinos verticales de rodillos. 

9 Almacenamiento en silos 

El producto  final  se  almacena  en  silos,  separados  según  el  tipo de  cemento  y desde  allí  se 

despacha para su ensacado o se conduce a un silo para cemento a granel que se descarga para 

su transporte por carretera o ferrocarril. 

Esta técnica de proceso en seco con la utilización de horno rotativo dotado de precalentador de 

ciclones multietapa y precalcinador, produce una disminución significativa en el consumo de 

energía, si bien requiere unos altos costes de inversión.  
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Para calentar el horno se emplea principalmente coque de petróleo y carbón. Los principales 

constituyentes de las cenizas de estos combustibles son compuestos de sílice y alúmina por lo 

que se combinan con  las materias primas para proporcionar Clinker. Es deseable emplear un 

combustible con un bajo contenido en cenizas. 

Un  aspecto  muy  importante  a  considerar  en  la  fabricación  de  cemento  son  las  altas 

temperaturas y  los  largos tiempos de permanencia de  los gases en el horno que  implican un 

considerable potencial para la destrucción de los compuestos orgánicos. Esta característica hace 

que  se  puedan  emplear  combustibles  alternativos,  como  sustitutos  de  combustibles 

tradicionales,  permitiendo  así  una  disminución  de  costes  de  producción  que  permitan  al 

producto seguir siendo competitivo. 

El  almacenamiento  de  carbón  o  coque  de  petróleo  se  almacena  de  forma  análoga  al 

almacenamiento de las materias primas, generalmente en almacenes cubiertos. 

En cuanto a su preparación antes de entrar al horno, se suele realizar in situ. La mayor parte del 

combustible que alimenta al horno tiene que estar finamente molido (65‐85%), mientras que el 

resto (15‐35%) puede ser alimentado sin pulverizar (por ejemplo, neumáticos troceados) en ese 

caso  se  introducen en puntos alternativos al quemador. Es el  caso del precalentador de  los 

ciclones multietapa. 

Los principales impactos de la producción de cemento están asociados al consumo de energía y 

la generación de emisiones a la atmósfera. El 90% de la energía total consumida en una fábrica 

de cemento se concentra en las operaciones de descarbonatación y clinkerización de las materias 

primas en el horno. En cuanto a  la energía eléctrica, el 75% de  la misma  se consume en  las 

operaciones de molienda de materias primas, combustibles y clínker, y el 25%  restante en  la 

impulsión  de  gases  y  en  la manipulación  y  transporte  de materiales.  (Ministerio  de Medio 

Ambiente, 2004) 

El marco  normativo  que  es  de  aplicación  al  sector  cementero  en  cuanto  a  emisiones  es  el 

mostrado a continuación y que se ha consultado en (Oficemen, 2014) 

Según  lo dispuesto en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes y el Sistema 
Español de Inventario y Proyecciones de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera, el sector 
cementero está obligado a informar de las sustancias contaminantes emitidas a la atmósfera 
 
Por otra parte,  la Directiva de emisiones  industriales  (DEI) y  la  legislación  IPPC  (Prevención y 
Control  Integrados  de  la  Contaminación)  española  determinan  la  obligación  de  obtener  un 
permiso para  la operación de  las fábricas de cemento. Dicho permiso debe contener valores 
límite  de  emisión,  así  como  incluir  los  requisitos  determinados  en materia  de  control  de 
emisiones (metodología de medición, frecuencia…). 
 
1‐Registro Estatal de Emisiones y Fuentes contaminantes 
La confirmación por parte de la Unión Europea del Protocolo para la Implantación de Registros 

de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (Protocolo PRTR), dio lugar a la creación de un 

Registro  Europeo  de  Emisiones  y  Transferencia  de  Contaminantes  EPRTR.  España  como 

miembro  de  ese  protocolo,  estableció  desde  octubre  de  2009  como  uno  de  sus  objetivos 
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prioritarios  la puesta en marcha del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, 

PRTR España 

 

 

http://www.prtr‐es.es/ 

 
Anualmente,  los  titulares de  las  instalaciones  tienen  la obligación de  informar a  la autoridad 
competente  tanto de  las emisiones de sustancias contaminantes a  la atmósfera, al agua y al 
suelo como de los datos de transferencia de residuos para fines de recuperación o eliminación.  
Estos datos una vez validados, se hacen públicos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente a través de PRTR España. 
 
2‐Sistema Español de Inventario y Proyecciones de Emisiones de Contaminantes a la atmósfera 
(SEI) 
 
Este sistema se ha propuesto con la finalidad de evaluar y actualizar con periodicidad anual las 
emisiones de  las distintas  fuentes y  la absorción por  los  sumideros existentes, así como  sus 
proyecciones,  tanto  para  los  gases  de  efecto  invernadero  como  para  otros  contaminantes 
atmosféricos, atendiendo a  las pautas y normas  tanto comunitarias como  internacionales en 
vigor. 
 
Estas normativas requieren que cada país informe en plazo, de las emisiones de uno o varios de 
los  contaminantes  contemplados  actualmente  en  el  Sistema  Español  de  Inventario.  La 
información recogida para la realización del inventario proviene de distintas fuentes. En el caso 
del sector cementero se realiza a través de cuestionarios remitidos a Oficemen. 
 
http://www.mapama.gob.es/es/calidad‐y‐evaluacion‐ambiental/temas/sistema‐espanol‐de‐
inventario‐sei‐/ 
 
3‐Directiva de Emisiones Industriales y la legislación IPPC en España 
 
La Directiva  2010/75/UE  sobre  emisiones  industriales,  prevención  y  control  integrado  de  la 
contaminación, tiene como finalidad logar un alto nivel de protección medioambiental y reducir 
tanto el marco  jurídico como  los obstáculos administrativos. Pone de manifiesto que será  la 
autoridad  competente  la  que  otorgará  a  las  instalaciones  un  permiso  para  su  explotación 
siempre que se cumplan los requerimientos dispuestos en la directiva.  
 
La transposición de esta directiva a España tiene lugar con dos normas la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados de la contaminación, modificada por la Ley 5/2013, de 
11 de junio, y el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002. 
 
Les  corresponde  a  todos  los  complejos  que  realicen  algunas  de  las  actividades  industriales 
descritas en el anejo 1 de la Ley 16/2002, obtener una autorización ambiental integrada (AAI) 
concedida por  la autoridad competente en cada comunidad autónoma. Dicha autorización re 
remplaza al conjunto de autorizaciones ambientales existentes hasta la entrada en vigor de la 
Ley, y dispone un condicionado ambiental para el funcionamiento de complejos industriales. 
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En el caso de Castilla y León la normativa que permite otorgar por parte de la administración la 
AAI  es  el Decreto  Legislativo  1/2015,  de  12  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido  de  la  Ley  de  Prevención  Ambiental  de  Castilla  y  León.  Regula  los  regímenes  de 
autorización  ambiental,  licencia  ambiental,  comunicación  ambiental  y  el  procedimiento  de 
evaluación de impacto ambiental en Castilla y León. 
 
Como novedad importante introducida por la directiva y la normativa española en vigor, destaca 
la importancia que obtienen los documentos de referencia sobre Mejores Técnicas Disponibles, 
y  de  forma  más  significativa  los  documentos  de  conclusiones  sobre  las Mejores  Técnicas 
Disponibles. 
 
“Mejores  técnicas  disponibles  (MTD):  la  fase  más  eficaz  y  avanzada  de  desarrollo  de  las 
actividades  y  de  sus modalidades  de  explotación,  que  demuestren  la  capacidad  práctica  de 
determinadas técnicas para constituir la base de los valores límite de emisión y otras condiciones 
de la autorización destinadas a evitar, o, cuando ello no sea practicable, reducir las emisiones y 
el impacto en el conjunto del medio ambiente y la salud de las personas.”(Oficemen, 2014) 
 
Las mejores técnicas disponibles para cada categoría de actividad se definirán en un documento 
de referencia  (“Reference Document on Best Available Techniques”, también conocido como 
documento BREF). 
 
El  “Documento de Mejores  Técnicas Disponibles para  la  Industria del Cemento,  la Cal  y  los 
Óxidos de Magnesio”, fue aprobado en el año 2013.  
 
Así  pues  y  considerando  la  normativa  descrita,  esta  incluye  una  relación  general  de  los 

contaminantes atmosféricos, que deben ser tomados en consideración, y para  las que deben 

fijarse  límites  de  emisión  cuando  los  niveles  de  emisión  y  la  potencial  peligrosidad  del 

contaminante así lo requieran. 

En la fabricación de cemento las fuentes de emisión más importantes son las establecidas por 

los hornos, los molinos y los enfriadores de clinker, siendo las emisiones relevantes asociadas: 

‐ Óxidos de nitrógeno (NOX) 

‐ Dióxido de azufre (SO2) 

‐ Partículas (polvo) 

En  el  caso  de  utilizar  además  combustibles  alternativos,  se  deben  incorporar  los  siguientes 
contaminantes: 
 

‐ Metales y sus compuestos 
‐ HF 
‐ HCl 
‐ Dioxinas y Furanos (PCDDs y PCDFs) 

 
Tanto el tipo como la cantidad de contaminantes emitidos son función de distintos parámetros 
como: las características y cantidad de materias primas utilizadas, el tipo de proceso empleado 
para la producción y el diseño, equipamiento y operación de las instalaciones. 
 
En el proceso productivo no se originan aguas residuales, por lo que, en lo referente a vertidos 
de  agua,  estas  se  refieren  a  aguas pluviales  y  sanitarias,  así  como  a  las ocasionadas por  la 
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limpieza  de  las  instalaciones,  por  lo  que  no  conlleva  impactos  significativos  para  el medio 
ambiente. 
 
El  funcionamiento  de  la maquinaria,  principalmente  los molinos,  son  la  principal  causa  de 
emisión de ruidos. Por este motivo, las industrias cementeras ya han puesto en marcha diversas 
medidas de manera que se controle su emisión y propagación. 
 
La emisión de olores escasamente origina problemas en una planta. 
 
La generación de residuos también es reducida y pueden producirse por: (Ministerio de Medio 
Ambiente, 2004) 

 Materiales fuera de especificaciones, que son desechados de las materias primas 

 Partículas  provenientes  del  by‐pass  o  del  filtro,  que  no  pueden  ser  recirculadas  al 
proceso 

 Residuos de envases o embalajes 

 Residuos en ocasiones peligrosos que provienen de operaciones de mantenimiento de 
equipos 

 
Para consultar de manera más detallada  los aspectos ambientales  ligados a  la fabricación del 
cemento,  se puede  consultar  tanto  la  “Guía de Mejores  Técnicas Disponibles  en  España de 
fabricación de cemento” y el documento BREF. 
 

3.2.3 Gestión Sostenible de los recursos 

La  industria  cementera  europea  tiene  una  dilatada  experiencia  en  el  uso  de  combustibles 

alternativos, conocido como “co‐procesado” es el uso de residuos como materias prima, o como 

fuente  de  energía,  o  ambos,  para  reemplazar  recursos  minerales  naturales  (reciclado  de 

material) y combustibles fósiles (valorización energética) a partir de residuos que de otra forma 

requerirían su eliminación(Oficemen, 2015). 

El sector cemento con esta iniciativa se adapta a la jerarquía de residuos de la Directiva Marco 

sobre los Residuos (DMR 2008/98/CE) que todos los estados deben fomentar:  

1. Prevención 

2. Preparación para reutilización 

3. Reciclado 

4. Otro tipo de valorización, incluida la energética 

5. Eliminación 

La transposición de dicha directiva en España se llevó a cabo con la Ley 22/2011, de 28 de julio 

de residuos y suelos contaminados 

Este co‐procesado colabora en tres de los problemas a los que hace frente actualmente la UE: 

 Lucha contra el cambio climático. Reduciendo el CO2 de la industria, con la utilización de 

combustibles alternativos.  

 Gestión  de  residuos.  Disminuyendo  el  volumen  depositado  en  los  vertederos  y 

utilizando eficientemente la energía contenida en dichos residuos.  



 
Nuevos Materiales en Construcción. Sostenibilidad 

 

Grupo de Trabajo Sector Habitat  Página161 
 
 

 Economía circular: Su utilización en el sector permite alcanzar el máximo de sustitución 

de materiales no renovables. 

 

 

Fig. 96 La industria del cemento en el marco de la economía circular. Fuente (Oficemen, 2015) 

Son varias las actividades que favorecen la valorización de residuos en las cementeras: 

A nivel europeo la comunicación Uso eficiente de los recursos naturales COM (2011) 21 final, en 

la que se pone de manifiesto que el uso eficiente de los recursos será un elemento esencial en 

la  lucha  contra  el  cambio  climático  o  el  Documento  de  referencia  sobre mejores  técnicas 

disponibles para la fabricación del cemento (BREF) de la comisión europea en el que se considera 

el uso de residuos como combustible como una de mejores técnicas disponibles. 

En España el Plan de Energías Renovables 2011/2020, reúne entre sus medidas el fomento de 

combustibles producidos a partir de residuos y reducirla cantidad de residuos destinado a los 

vertederos. También hace  referencia a  la utilización de este  tipo de combustibles en hornos 

industriales, entre ellos los cementeros, e incorpora como propuesta normativa el impulso de la 

valorización energética en el marco de la política de gestión de residuos. 

También La Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados en la que se prioriza 

la valorización energética frente al vertido de residuos. 

A nivel autonómico varias comunidades han incorporado en sus planes de gestión de residuos 
la valorización en las cementeras, como Asturias y Castilla la Mancha o el caso de Castilla y León 
que mediante el Decreto 11/2014, de 20 de marzo, aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial 
denominado «Plan Integral de Residuos de Castilla y León» 
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El 86% de las fábricas de cemento de España, dispone de autorización para emplear algún tipo 

de  combustible  alternativo.  En  Castilla  y  León  de  las  tres  fábricas,  dos  de  ellas  ‐la  Robla  y 

Hontoria‐ disponen de autorización para valorizar energéticamente residuos, mientras que  la 

cementera  de  Toral  de  los  Vados  sólo  está  autorizada  para  la  utilización  de  combustibles 

alternativos  considerados  biomasa  vegetal.  Este  tipo  de  autorizaciones  no  son  fáciles  de 

conseguir  debido  a  que  estas  medidas  no  tienen  un  buen  nivel  de  aceptación  social, 

principalmente porque  los núcleos urbanos  en  los que  se  encuentran  se preocupan por  las 

emisiones nocivas que se pueden emitir al utilizar este tipo de combustibles, si bien las plantas 

cementeras llevan un control estricto de sus emisiones a lo  largo de todo el proceso, tanto si 

usan combustibles tradicionales, como alternativos. 

Este proceso permite alcanzar un grado máximo de sustitución de materiales no renovables. Los 

tipos de combustibles a utilizar dependen de la instalación, si bien los más típicos los podemos 

encontrar de dos tipos: 

Combustibles sólidos, deben someterse a una serie de tratamientos (trituración o corte) para 

adecuarse a las necesidades del proceso, o para adaptarlo a las instalaciones de mantenimiento, 

manipulación o combustión de la fábrica. Este tipo de combustibles son: 

 Residuos agrícolas como harinas animales, cascarilla de arroz, etc. 

 Neumáticos fuera de uso. 

 Lodos de depuradora. 

 Plásticos, textil y papeles. 

 Biomasa. 

 Residuos preparados a partir del rechazo de las plantas de reciclaje. 

Combustibles  líquidos  que  pueden  utilizarse  directamente,  aunque  se  les  suele  someter  a 

procesos de mezcla y homogenización y de esta forma fomentar y mejorar la combustión en el 

horno. En este caso son: 

 Aceites minerales usados. 

 Disolventes, pinturas y barnices. 

 Residuos de hidrocarburos. 

La utilización de estos tipos de combustibles aporta por un lado valor en cuanto a términos de 

poder calorífico y/o valor material en la parte mineral del proceso. Algunos pueden proporcionar 

ambas  características.  Como  por  ejemplo  los  neumáticos  fuera  de  uso  que  además  de  la 

valorización energética, aporta hierro para la composición del Clinker. 
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Fig. 21 Aporte calorífico por combustible. Fuente (Oficemen, 2015). 

De  todas  formas,  se  tiene  que  asegurar  un  adecuado  sistema  de  calidad  para  todos  los 

materiales utilizados manteniendo: 

 Seguridad y salud tanto a nivel de trabajadores como en los entornos vecinales. 

 La calidad del producto final. 

 El comportamiento medioambiental del proceso. 

 Un funcionamiento continuo de la producción. 

Las  características  de  las  dos  zonas  de  combustión  de  formación  de  Clinker  (en  el  caso  de 

disponer de instalaciones con las MTD en cuanto a la tecnología del proceso) permiten obtener 

una  serie  de  ventajas  que  favorecen  la  utilización  de  combustibles  alternativos  y  que  se 

describen en la tabla 24. 

 

Fig. 98 Etapa del proceso de fabricación de Clinker. (Fundacion Cema) 
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Características  Temperatura y tiempo 

Temperatura en el quemador principal 
>1450ºC alcanza el material 

2000ºC temperatura de llama 

Temperatura en el quemador secundario  1000ºC quemador secundario 

Tiempo  de  residencia  en  el  quemador 

principal  

>12‐15 segundos y >1200ºC 

>5‐6 segundos y >1800ºC 

Tiempo de residencia en el precalcinador  >2‐6 segundos y >850ºC 

Tabla 25. Características de las zonas de combustión en la fabricación de clinker 

Si a estas características se añade que el proceso se realiza con atmósfera oxidante, es decir hay 

un exceso de aire durante la combustión por lo que toda la materia orgánica reacciona con el 

oxígeno formando CO2 y H2O, obtenemos las siguientes ventajas: 

 Destrucción completa de los compuestos orgánicos. 

 No se producen subproductos o residuos como cenizas volantes.  

 Las  trazas  de metales  pesados  se  integran  en  la  estructura  del  Clinker  con  enlaces 

químicos muy estables. 

 Neutralización total de gases ácidos (como óxidos de azufre y cloruro de hidrógeno) por 

la cal activa en el horno, que está en exceso respecto a las condiciones estequiométricas. 

Antes de salir de los ciclones, los gases son filtrados nuevamente. 

Una vez que  la empresa obtiene la licencia para valorizar residuos a través de la Autorización 

Ambiental  Integrada,  la gestión de  los  residuos en  la  fábrica se estructura en cuatro etapas: 

recepción, almacenamiento, alimentación al horno y control del proceso. 

Esta  licencia  concedida  a  través  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  garantiza  el 

cumplimiento legal del proceso de valorización ya que debe incluir: 

 Tipo de residuos a utilizar y cantidad autorizada. 

 Capacidad de tratamiento de residuos en la instalación. 

 Los procedimientos de muestreo y medición, tanto en continuo como periódica, de las 

emisiones contaminantes. 

 Los límites de emisión, considerados como seguros según las MTD. 

En el año 2015 se utilizaron 749.238 toneladas de combustibles alternativos que equivalen a un 

23,4% de la energía consumida por los hornos. A continuación, se muestra la evolución y la tasa 

de variación del consumo de combustibles de las empresas asociadas a Oficemen y que si bien 

siguen una tendencia de crecimiento, existe todavía campo de actuación para equipararnos a 

los porcentajes de sustitución de otros países europeos como Holanda, Austria y Alemania. Esta 

variación entre países es consecuencia de aspectos como: las regulaciones nacionales existentes 
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sobre  la  gestión  de  residuos,  la  experiencia  de  la  industria  cementera  y  el mercado  y  las 

condiciones locales. 

 

Fig. 99 Consumo de combustibles de las empresas asociadas a Oficemen. Fuente Oficemen 

 

Fig. 100 Grado de sustitución de combustibles fósiles por alternativos en la industria cementera de algunos 
estados europeos. Fuente Fundación Cema 

 

Fig. 101 Consumo de combustibles detallado por tipo. Fuente Oficemen 
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Los más utilizados en el último año han sido los CDR (combustibles recuperados a partir de la 

fracción no reciclable de los residuos municipales e industriales), seguido de neumáticos fuera 

de  uso,  harinas  y  grasas  animales,  y  de madera  y  biomasa  vegetal.  Este  año,  aunque  se 

mantienen los mismos tipos de combustibles que el año pasado, se ha producido un aumento 

de harinas y grasas animales y una disminución de la madera y biomasa vegetal. 

Respecto a las fábricas cementeras de Castilla y León, según los datos disponibles de 2014 el uso 

de combustibles alternativos ha supuesto 194.310 toneladas, siendo  la cementera  la Robla  la 

que más ha utilizado este tipo de combustibles. Los más utilizados han sido los neumáticos fuera 

de uso, seguido de los residuos de vehículos fuera de uso, las harinas animales y la biomasa. La 

tasa de sustitución si bien en la Robla es muy elevada, las otras dos industrias no tienen unos 

porcentajes tan elevados por lo que la media se sitúa en un 30% un valor más elevado que el 

último año disponible que es el 2013 en el que este porcentaje se situaba en el 27,3% y siendo 

un valor por encima de la media española 
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      AÑO 2014 

     

FÁBRICAS DE CEMENTO EN CASTILLA Y LEÓN 

HONTORIA 
TORAL DE 
LOS VADOS 

LA ROBLA 

TOTALES 
Consumo 
t/año 

Consumo 
t/año 

Consumo 
t/año 

TRADICIONAL 

Coque de petróleo nacional   28.568  66466    95.034 

Coque de petróleo importación      37146  37.146 

Fuel oil  900  6  183  1.089 

Hulla nacional   1542    1.542 

Hulla importación  7  7 

Propano  30  4  34 

Gasóleo  1  1 

   29.468  68.044  37.341  134.853 

ALTERNATIVO 

Plásticos  678  678 

Residuos de vehículos fuera de 
uso  

359    20.993  21.352 

CDR‐RSU  284  4.054  4.338 

Neumáticos  1.282  22.620  23.902 

Textil  2.816  2.816 

Harinas animales  3.574    3.574 

Madera  2.063  30  2.093 

Otros combustibles alternativos 
sólidos Biomasa 

1.335  199  1.263  2.797 

  8.897  199  52.454  59.457 

TOTAL COMBUSTIBLE   38.365  68.243  89.795  194.310 

PORCENTAJE DE COMBUSTIBLE ALTERNATIVO   23,2  0,3  58,4  30,6 

Tabla 26 Consumos de combustibles en las instalaciones cementeras de Castilla y León. Elaboración propia a 
partir de los datos proporcionados por Fundación Cema 

Las Autorizaciones consideran  la  jerarquía de  la gestión de residuos establecida por  la unión 

europea ya que actúa como complemento a otras acciones como la reutilización y el reciclado. 

Antes de la utilización de este tipo de combustibles, la mayoría de las veces, se necesita realizar 

un  tratamiento  previo  fomentando  de  ese modo  las  actuaciones  previas  de  preparación  y 

reciclaje. 

Por  otro  lado,  y  contribuyendo  a  la  economía  circular,  la  industria  cementera  emplea  otra 

actividad que consiste en la fabricación de cemento sustituyendo parte de las materias primas 

por residuos minerales que proceden de otras actividades industriales como: cenizas, escorias 

de acerías, residuos de construcción y demolición, lodos de procesos de fabricación de papel o 

azúcar, et. Este proceso se conoce como valorización material, y contribuye por un lado evitando 
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la extracción de recursos minerales y por otro disminuyendo los volúmenes de clinker utilizados 

así como las emisiones de CO2 del proceso.  

En el año 2015 de los 30,1 millones de toneladas de materias primas que se consumieron para 

fabricar cemento, 1,6 millones procedían de residuos o subproductos  industriales, con  lo que 

evitó  la explotación de  recursos naturales equivalentes a casi dos años de operación de una 

cantera tipo, según Oficemen. El porcentaje de sustitución respecto al año anterior se mantiene 

más o menos constante 

 

 

 

 

 

Tabla 27 Toneladas de materias primas sustituidas por residuos y porcentaje de sustitución 

La sustitución de materias primas se puede utilizar en dos etapas del proceso. En el caso de la 

preparación  inicial  o  preparación  de  crudo  cuando  el  material  de  sustitución  tiene  una 

composición similar a las materias primas de origen, o en la parte de molienda cuando lo que se 

busca es mejorar las prestaciones del producto.  

A continuación, se muestra  la evolución de utilización de estos residuos, en cualquiera de  las 

dos situaciones a través de los datos de Oficemen. En cuanto a los elementos más utilizados en 

la preparación de crudo destacan los residuos de rocas industriales, seguido de las cenizas de 

pirita y de otras materias primas alternativas. En el caso materia prima para molienda destaca 

las cenizas de molienda cemento y las escorias molienda cemento.  

 

Fig. 102 Consumo de materias primas en la fabricación de cemento de las empresas de Oficemen 

  AÑO 2014  AÑO 2015 

Toneladas de materiales 

consumidos en España 
28.800.000  30.100.000 

Toneladas sustituidas por residuos 

o subproductos industriales 
1.555.200  1.600.000 

Porcentaje de sustitución  5,4%  5,3% 
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Fig. 103 Consumo de materias primas utilizadas para la preparación de crudo 

 

Fig. 104 Consumo de materias primas utilizadas para la molienda de cemento 

Para el caso de Castilla y León los materiales de sustitución utilizados en el año 2014 fueron los 

mostrados en la tabla 28. En cuanto a los elementos más utilizados en la preparación de crudo 

destacan  los  lodos férricos de alto horno, seguido de  los RCD. En el caso materia prima para 

molienda destaca las cenizas de molienda cemento seguido por el yeso artificial. 

 

 

 

 



 
Nuevos Materiales en Construcción. Sostenibilidad 

 

Grupo de Trabajo Sector Habitat  Página170 
 
 

      AÑO 2014 

     

FÁBRICAS DE CEMENTO EN CASTILLA Y LEÓN 

HONTORIA
TORAL DE 

LOS 
VADOS 

LA ROBLA 

TOTALES 

Consumo 
t/año 

Consumo 
t/año 

Consumo 
t/año 

ALTERNATIVO 

Para preparación de crudo         

Lodos férricos de alto horno        133.331  133.331 

Cascarilla de hierro  1.206  1.680     2.886 

Escorias blancas siderurgias crudo  2.667        2.667 

Lodos con carbonato  521        521 

Otras materias primas alternativas crudo  2.138        2.138 

RCD Escombro  4.479        4.479 

Otros aportadores de hierro reciclado     1.889     1.889 

Para molienda de cemento         

Agente reductor reciclado  1.296  421     1.717 

Cenizas molienda cemento  34.186  87.412  48.140  169.738 

Yeso artificial o reciclado  423  15.206     15.629 

TOTAL COMBUSTIBLE   46.916  106608  181471  334.995 

Tabla 28. Consumo de materiales alternativos en la fabricación de cemento. Elaboración propia a partir de los 
datos de Fundación Cema 

 

 

 

 

La Robla ejemplo de buenas prácticas 

Si bien todas  las fábricas de nuestra comunidad tienen un proceso productivo muy eficiente, 

que  las ha permitido mantener su competitividad en el periodo de crisis, destaca  la actividad 

llevada  a  cabo  por  la  fábrica  de  la  Robla,  por  ser  la  que mayor  capacidad  de  valorización 

energética  tiene  en  este momento,  no  sólo  a  nivel  de  la  comunidad,  sino  también  a  nivel 

nacional siendo equiparable a tasas europeas y que junto con la aplicación de las MTD en todo 

su  proceso  de  fabricación,  la  ha  convertido  en  una  de  las mejores  fábricas  de  cemento  de 

Europa. 

A continuación,  se describe el proceso de  fabricación  junto con  las medidas adoptadas para 

mejorar la sostenibilidad del mismo, así como de su producto y que ha permitido mantener su 

competitividad en el mercado 

Esta fábrica fue fundada en 1960 y fue creciendo y aumentando su producción hasta que en 

1969  pasó  a  formar  parte  del  grupo  asturiano  Masaveu.  La  tecnología  empleada  era  la 

producción por vía húmeda hasta que en el año 2002 se inició la remodelación de la fábrica con 

una inversión que culminó en el año 2004 con una fábrica con las siguientes características: 

Conoce de una forma más amigable el funcionamiento de una planta cementera  

https://www.youtube.com/watch?v=IjfpXmWTNYc&feature=youtu.be 
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 Capacidad de producción de 3.200t clinker/día. 

 Proceso de vía seca con intercambiador de 5 etapas con precalcinador. 

 Enfriador de parrilla de alta eficiencia. 

 Precalcinador con aire terciario. 

Esta  inversión en  tecnología  les permitió pasar de 1200Kcal/Kg de  clinker  a 720‐770Kcal/Kg 

clinker 

Descripción del proceso e instalaciones 

Otro de los cambios que permitieron las inversiones de 2004, fue pasar a tener las instalaciones 

descentralizadas. 

 

Fig. 105 Situación de la cantera y la fábrica 

El proceso empieza en  la cantera que cuenta con reservas para más de 50 años, de donde se 

extrae el 95% de la materia prima principal para la fabricación del clinker que es la caliza y a la 

que  se  añade  material  ferroso  y/o  sílice  en  función  de  las  propiedades  del  cemento.  La 

extracción se realiza mediante voladura. 

El material se tritura en los molinos y se conduce a la nave de pre homogeneización donde el 

material triturado se almacena en capas uniformes para ser posteriormente seleccionadas de 

forma controlada. Esto permite realizar una adecuada dosificación, reduciendo  la variabilidad 

de los componentes. 
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Fig. 106 Planta de trituración de caliza 

El transporte hacia la planta de pre homogenización implica otra mejora en el proceso. Se realiza 

mediante una cinta de 4.500 metros desde la cantera a la fábrica totalmente cerrada y que pasa 

por uno de sus tramos a través de un túnel de 70 metros realizado con  la  tuneladora de  los 

túneles de Madrid. Evitando con esta medida el impacto medioambiental y visual a su paso por 

el pueblo. Este sistema evita transferencias de partículas. Las características técnicas de esta 

cinta son: 

Potencia de accionamiento 206kW (regenerativa)

Potencia motores 6x 129 kW 

Velocidad de traslación 3m/s 
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Fig. 107 Cinta transportadora cerrada, cinta a su paso por el túnel 2 y construcción del túnel 

El  material  llega  por  estos  túneles  directamente  a  la  fábrica,  en  concreto  a  la  nave  de 

prehomogenización en la que por un lado se almacena la materia prima para la fabricación y por 

otro se almacena el combustible (carbón) para el proceso. Se trabaja en un ambiente cubierto y 

aspirado en el que existen filtros en cada punto de transferencia. 

CAPACIDAD PARQUE DE CARBÓN: 2 X 23.000 t 

CAPACIDAD PARQUE  DE CALIZA: 2 X 30.000t  

 

 

 

Fig. 108 Exterior e interior de la nave de preparación de materias primas 
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Desde la nave de  pre homogeneización se lleva al molino de crudo que cuenta con 4 rodillos en 

los que  la materia prima reduce aún más su tamaño hasta convertirse se convierte en polvo 

(crudo o harina) y favorecer de esta forma su cocción en el horno.  

 

 Molino vertical Quadropol RMR 38/19/3 

 Potencia motor 2200kW 

 Capacidad de producción 230t/h 

 Diámetro mesa molienda 3930 mm 

 4 rodillos 

 Diámetro rodillos 1900mm 

 Peso rodillos 53 t 

Fig. 109 Características técnicas del molino 

Posteriormente se conduce al silo de almacenamiento favoreciendo su homogeneización. Es un 

silo de 102m de  los cuales útiles son 64 y que permiten aun almacenamiento de 12.500 m3. 

Posee 6 entradas y 8 salidas 

 

Fig. 110 Silo de harina 

 

Fig. 111 Homogenización del producto en el silo 
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Una vez que se tiene el producto preparado, se introduce a través de 8 bocas distintas, y pasando 

previamente por  las básculas (duplicidad de elementos) para su dosificación, en  la parte más 

alta del intercambiador Dopol con una torre de ciclones de cinco etapas y 100m de altura, que 

introducen  una  ventaja  tecnológica  muy  importante  como  es  la  de  poder  realizar  una 

combustión por etapas. 

 

Fig. 112 Torre Dopol de 5 ciclones y cámara de combustión 

El consumo de combustible se realiza un 45% en el quemador principal y un 55% en la cámara 

de combustión situada en la segunda etapa de ciclones del intercambiador. En esta etapa no se 

necesita exceso de oxígeno por lo cual no se forma NOx.  Dadas estas condiciones de atmósfera 

oxidante,  ambiente  alcalino  y  temperatura  es  uno  de  los  puntos  de  introducción  de  los 

combustibles alternativos en el horno, en tamaños inferiores a 200mm. 

El material cuando entra en el horno  lo hace a una temperatura aproximada de 900‐1000ºC, 

estando  los gases de escape a  la salida de  la torre a unos 300ºC y teniendo unas medidas de 

emisiones entre 6‐20 mg NOX/Nm3, es decir con unas emisiones muy por debajo de lo que marca 

la Autorización Ambiental que está en 50 y en un proceso de reducción de límites a 30. 

En el año 2008 la fábrica obtiene la AAI (Autorización Ambiental Integrada) que entre otras cosas 

autoriza  por  primera  vez  el  uso  de  combustibles  alternativos.  Desde  el  año  2009  utilizan 

combustibles alternativos en la cámara de combustión de la segunda etapa y complementan en 

el año 2011  la  instalación de alternativos en el quemador principal, a  través de un proyecto 

subvencionado por el Ministerio de Industria para el Fomento de la Competitividad  

A través de estas instalaciones, han llegado a alcanzar valores por encima del 50% de media de 

valorización de residuos. 



 
Nuevos Materiales en Construcción. Sostenibilidad 

 

Grupo de Trabajo Sector Habitat  Página176 
 
 

Se utilizan los siguientes residuos no peligrosos: 

 NFU 

 Plásticos de automoción 

 Combustibles derivados de residuos 

 Textiles de NFU 

 Pellets de PU 

 Biomasa forestal aproximadamente un 4%.  

Por las condiciones de temperatura y tiempos de estancia se podría quemar cualquier tipo de 

combustible, incluido material peligroso. 

Por  cada  190  tn/h  de  materia  prima,  se  gasta  12  tn  de  combustible  de  las  cuales 

aproximadamente 8,5 son combustibles alternativos. 

Poseen  depósitos  de  almacenamiento  de  los  residuos  totalmente  automatizados,  para 

acomodar las necesidades de suministro 

Fig. 113 Depósitos de combustibles alternativos (NFU Y Plásticos de automoción) utilizados en la cámara de 
combustión de la segunda etapa 

 

Fig. 114 Almacenamiento de textiles procedentes de NFU para utilizarlos en el quemador principal 

El material entra en el horno  rotatorio de 60 m y 4,2 m de diámetro a una  temperatura de 

1400ªC para la formación del clinker, con una capacidad de producción superior a las 3.000t/día. 

Este horno funciona continuamente accionado por dos motores de 170kW a una velocidad de 
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3,5 rpm. Para alimentar  la  llama se utiliza principalmente combustibles tradicionales como el 

coque,  aunque  también  aportan  un %  de  combustibles  alternativos  con  un  diámetro muy 

pequeño como por ejemplo el textil de los neumáticos fuera de uso. 

 

Fig. 115 Horno rotatorio 

Una  vez que el  clinker  sale del horno pasa por  las parrillas de enfriamiento  y mediante  las 

corrientes de aire generadas por siete ventiladores, lo enfrían aproximadamente a unos 1000ºC. 

El aire caliente generado en este proceso de enfriado se introduce de nuevo en el horno para 

favorecer la combustión y mejorar la eficiencia energética del proceso. 

 

Fig. 116 Parrilla de enfriamiento 

Una vez enfriado, se lleva a 2 silos de almacenamiento del Clinker con capacidad de 50.000t cada 

uno y posteriormente se conduce a  los molinos de cemento en  los que se mezcla con yeso y 

ceniza (procedente de la central térmica) en proporciones adecuadas. Los molinos son molinos 

de bolas que trituran el clinker y los aditivos hasta convertirlos en un polvo fino y homogéneo 

como es el cemento.  
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Fig. 117 Silos de almacenamiento y molinos 

Por último el cemento se conduce a 8 silos de almacenamiento desde los que se procede a su 

ensacado o llenado de cubas para su distribución 

 

 

 

Fig. 118 Almacenamiento y transporte 

Todo el control del proceso está automatizado  (utilización de  sistemas expertos),  se utilizan 

sistemas redundantes para prevenir posibles fallos, y se toman muestras mediante un sistema 

de aire comprimido que permite el análisis de todas las fases del proceso, tanto en fabricación 

como en venta. 

El control está centralizado en la sala de control y cuenta con varios sistemas de visualización, 

entre los que se encuentra la visualización continúa del control de emisiones. 

 

Fig. 119 Sala de control 
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Como ya hemos comentado  la toma de muestras para el control de calidad se realiza con el 

sistema de aire comprimido y la acción de un robot. Esta toma de muestras se puede programar 

o solicitar más en función de las necesidades. El robot se encarga de recepcionar las muestras y 

prepararla  para  su  análisis.  (Espectrómetro  y  difracción  de  fluorescencia  de  rayos  x, 

granulómetro laser, etc.) 

Fig. 120 Robot y muestras 

La  inversión tecnológica realizada en  los años anteriores,  les ha permitido continuar con una 

producción aproximada de 300.000t, teniendo capacidad para 1millón de toneladas. 

Casi  toda  su producción  se exporta  (aproximadamenmte unas 6000.000  t) principalmente  a 

África y actualmente se suma la competencia con la creacción de fábricas en estos paises que 

cuentan con una reglamentación, legislación, que nada tiene que ver con Europa. 

Para poder ser competitivos su estrategia es mantener los precios bajos: 

 reduciendo el consumo de energía eléctrica trabajando con tarifas reducidas. 

 reduciendo  el  consumo  de  energía  térmica  con  la  utilización  de  combustibles 

alternativos.  

Siendo el precio del coque de 70€/tn, mientras que  los combustibles alternativos están entre 

10‐20€/tn. 

 

Fig. 121 Porcentaje de sustitución de combustibles alternativos 
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Medioambientalmente  no  existen  diferencias  en  cuanto  a  las  emisiones,  y  su  tasa  de 

valorización  de  residuos  es  elevada.  Aunque  siguen  teniendo  problemas  con  los  colectivos 

ecologistas. 

Tienen implantadas todas las certificaciones y están trabajando en las de seguridad, auque en 

este caso los estándares son mucho mas altos ya que tienen que cumplir con dos legislaciones: 

por un lado lo referente a PRL y por ser concesión minera las ITC de la minería. 

También tienen departamento de  I+D+I desde el que trabajan en productos de  investigación 

aplicada en  función de  las necesidades del cliente. Por ejemplo, cementos especiales para el 

Reino Unido en el que la legislación para cementos en medios salinos es distinta y la han tenido 

que diseñar un cemento específico. También trabajan en morteros proyectados para impresión 

3D, cemento especial para los túneles del Ave de Pajares para Dragados, etc 

Han contribuido en la elaboración de la elaboración delas Reglas de Categoría de Producto del 

cemento así como en la obtención de la Declaración Ambiental de Producto del sector. 

A pesar de atravesar la crisis y considerando que se está produciendo un 30% de la capacidad 

de  la  fábrica,  estas medidas  también han permitido mantener  la plantilla  en  150 personas, 

cuando antes de la inversión se situaba en un valor de 148. 
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3.2.4 Análisis DAFO 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

Sector fuertemente dependiente de la actividad de la construcción  Competencia de empresas de países de África en  los que  la  legislación y  los estándares de 
calidad no son tan restrictivos 

Mala  fama  social,  poco  conocimiento  sobre  las  medidas  llevadas  a  cabo  en  temas  de 
sostenibilidad y actividad en las zonas en las que se ubican 

Aumento de los precios de la electricidad 

Demanda intensiva de capital para acometer inversiones   Sector altamente regulado 

  Falta de medidas en la Administración para impulsar el consumo a nivel nacional 

   

 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

Son empresas muy arraigadas en los entornos en los que se ubican  Enfoque de sostenibilidad de los materiales. Proporcionar nuevos productos y servicios a las 
necesidades sociales 

Alta cuota de exportación de sus productos  Gran aporte del sector en políticas de economía circular 

Evolución hacia sistemas que han permitido mantener los costes de producción bajos  Incluir medidas medioambientales  basadas  en  criterios  de  análisis  de  ciclo  de  vida  en  la 
construcción 

Sector muy fuerte con gran nivel de asociacionismo   

I+D+i a nivel de grupo enfocado en investigación aplicada   

Es un material fundamental para la fabricación de hormigón y su uso en construcción   

Gran proporción de contratos indefinidos   

Alta penetración en las industrias de sistemas de calidad    

Procesos de fabricación muy tecnológicos   

Las empresas de la región pertenecen a grandes grupos internacionales   
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3.2.5 Sugerencias y acciones a emprender 

Favorecer el consumo de cemento a nivel nacional y regional y realizar medidas para mejorar la 

competitividad de las empresas. 

 Utilizando la compra pública verde y que se favorezca en la construcción otro tipo de 

criterios, no sólo económicos, también medioambientales basados en análisis de ciclo 

de vida, criterios de proximidad del producto, etc. 

Como ejemplo la utilización por parte del gobierno de los Países Bajos en las licitaciones 

de la herramienta DUBOCAL que calcula la huella de carbono de la carretera y bonifica 

al que mejor  impacto ambiental presente. Esta herramienta ha sido desarrollada por 

Rijkswaterstaat la Agencia del Ministerio de Infraestructuras y Medio Ambiente, que es 

responsable del diseño, construcción, gestión y mantenimiento de las infraestructuras 

principales de Holanda que incluyen la red principal de carreteras y de agua. 

 Incrementando el número de obras de depuración de aguas, así como las dedicadas a 

obras de construcción y reparación de la red de aguas. 

 Ser tractores en el impulso de la construcción en edificación, mediante la rehabilitación 

promoviendo la rehabilitación en edificios de la Administración. 

 Intentar favorecer acciones para conseguir un coste eléctrico lo más ajustado posible.  

 Favorecer actuaciones en favor de la sostenibilidad: 

 Incrementar la valorización energética de residuos en cementeras. Como hemos 

visto en la Directiva Marco de Residuos se prioriza en su jerarquía la valorización 

energética frente a la eliminación de residuos. 

 Incrementar la utilización de RCD mediante la recogida selectiva de los mismos 

y aumentar las tasas de vertido equiparando estos valores a valores europeos y 

consiguiendo  de  esta  manera  desincentivar  su  depósito  en  vertederos.  E 

incentivar  la  demolición  selectiva  para mejorar  la  calidad  de  los materiales 

recuperados. 

 Una de las medidas propuestas por el sector para la reducción de emisiones es 

la captura y almacenamiento de carbono. Si bien existen algunos ejemplos en 

Europa y EEUU esta tecnología todavía es un gran reto y requiere apoyo para su 

implantación  a  nivel  comercial,  por  lo  que  sería  aconsejable  desarrollar  un 

proyecto piloto de estas  características mediante  financiación de programas 

europeos o nacionales. 

 Colaboración con las empresas a la hora de transmitir el papel del coprocesado 

en la protección contra el clima. 

 Plantear  a  nivel  nacional  una  reducción  de  costes  logísticos  para  favorecer  la 

competitividad.  Puesto  que  la  actividad  exportadora  es  actualmente  la  principal 

actividad de estas empresas sería aconsejable reducir costes asociados al transporte, 

por ejemplo, los derivados de servicios portuarios. 

 A nivel de investigación favorecer la participación en proyectos de I+D+i para reducción 

y control de emisiones, incrementar la gama de productos con cementos y hormigones 

de  nuevas  prestaciones,  desarrollo  de  productos  para  una  construcción  sostenible 

(principalmente este material, supone un buen comportamiento ambiental en  la fase 
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de uso), nanotecnología en hormigones, sustitutos del Clinker, etc… y que faciliten  la 

colaboración entre la universidad y las empresas. 
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Listado de Entrevistas realizadas 

Empresa/Institución Área Fecha Visitas Contacto
Cementera COSMOS Cemento 28/06/2016 Miguel Rodríguez del Río (Director de RR.HH)

Fundación Cartif I+D+i 01/07/2016 Alberto Moral. Área de Gestión Sostenible 

Fundación CEMA Cemento 18/07/2016 Dimas Vallina García. Director Gerente  

Maderas Pisuerga  Madera, Fabricante 29/08/2016 José Antonio de Pedro Pascual. Director 

CEMCAL Madera 07/09/2016 María González Medina. Gerente

Universidad de Valladolid Madera, Formación 20/09/2016 Luis Alfonso Basterra Otero. Dr. Arquitecto y Catedrático de Construcciones 
Arquitectónicas 

Fundación Laboral de la construcción Construcción, Formación 22/09/2016 Pilar Cordero Maestre. Gerente autonómico 

TECNALIA Productos construcción, I+D+I 27/09/2016 Josu Benito Ayucar Técnico del Área de Seguridad Estructural‐ Construcción 
Industrializada, Sistemas y Procesos.  Innovación en Rehabilitación y Regeneración 
Urbana  

EGOIN Madera, Fabricante 27/09/2016 Unai Gorroño. Director Comercial

HABIC Madera, Cluster 28/09/2016  Xabier Pérez de Arenaza Salas, coordinador de la industria de la madera.  

CESEFOR Madera, I+D+i 11/10/2016 Edgar Lafuente.  Técnico del área de Tecnología de la madera 

AEICE Construcción, sostenibilidad, 
I+D+i 

14/10/2016 Enrique Manuel Cobreros García. Director 

Cementera LA ROBLA Cemento 18/10/2016 Pedro de Lama López. Director de Fábrica

Mabitat Madera 20/10/2016 Pablo Sabín. Director 

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja‐CISC Productos construcción, I+D+I 22/11/2016 Ignacio Oteiza San José Jefe del grupo de soluciones constructivas 
Manuel Olaya Adán Jefe departamento Construcción 

Kronosspan Madera 24/11/2016 Javier Martínez. Departamento Legal  
Lázaro Uria Departamento  Forestal 

Instituto de la Construcción de CyL Construcción 25/11/2016  José María Enseñat. Director Gerente 

IECA (Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones) Cemento, I+D+i 28/11/2016 Cesa Bartolomé Muñoz Director del Área de Innovación 

CEPCO (Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes 
de Productos de Construcción) 

Construcción, productos 28/11/2016 Luis Rodulfo Zabala. Director General 
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Actividades realizadas 

 

Jornada Presentación del Plan de ACCCIÓN 3R DE CASTILLA Y 

LEÓN  1/6/2016  

Salón  de  Actos  de  la  Consejería  de  Fomento  y  Medio 

Ambiente de la JCyL 

www.planaccion3R.org 

 

  Jornada  RE‐NATURING  CITIES:  Soluciones  Basadas  en  la 

Naturaleza para afrontar Retos Urbanos 23/06/2016 

V Foro de Tecnología‐empresa Fundación Cartíf 

 http://vforocartif.tumblr.com/ 

 

EGURTEK. 6º Foro internacional de arquitectura y construcción en 

madera.  

20‐21 de Octubre 2016 BEC Bilbao. 

http://egurtek.bilbaoexhibitioncentre.com/ 

 

 

EGURTEK 2016 

1269 congresistas de comunidades como: Aragón, Asturias, País Vasco, Cantabria, Castilla y León, 

Galicia, La Rioja, Navarra, Castilla  la Mancha, Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, 

Andalucía, y Canarias, y también del extranjero, en concreto de Canadá, Chile, Austria, Francia, Italia, 

Portugal y Reino Unido 

A lo largo de las dos jornadas del congreso se ratificó cómo la madera se ha posicionado en el ámbito 

de la construcción sostenible y está ganando un peso específico cada vez mayor en la economía de 

los países. 

Las jornadas se estructuraron en distintas actuaciones: 

Ponencias: Trabajo de destacados arquitectos e  ingenieros de Austria, Canadá, España, Finlandia, 

Japón y Rumanía. Intervención de Shigeru Ban, Premio Pritzker 2014 
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Jornadas Técnicas: Construcción y Diseño sostenibles en madera, Bosque y Madera, y Formación. 

Organizadas por Baskegur‐ Asociación de la Madera de Euskadi. 

Zona  expositiva: 54  firmas del  sector  con mención  especial para  el  stand de Adventage Austria. 

Oficina Comercial de Austria en España,  con  la participación de 8 empresas y una asociación de 

empresas austriacas.  

Workshop Euskadi‐Canadá, que ha  reunido a  representantes de entidades y empresas de ambos 

países  para  generar  ecosistemas  y  relaciones  duraderas  en  los  que  las  empresas,  técnicos  e 

investigadores trabajen redes sólidas de colaboración 

Premios Egurtek en sus apartados de Edificación, Diseño en madera, Madera local y Publicaciones 

 

CONSTRUTEC  2016  Salón  internacional  de 

materiales, técnicas y soluciones constructivas 

25‐28 Octubre 2016 Ifema Madrid 

http://www.ifema.es/construtec_01 
 

 

CONSTRUTEC 2016 

Más de 170 empresas y un formato de congresos,  jornadas, talleres, workshops, demostraciones, 

pasarelas 

25/11 

 Evaluación de  la  innovación con productos de construcción  innovadores DIT, ETE, DIT Plus 

(Torroja). 

 La  gestión  sostenible en  todas  las  fases del modelo  constructivo  (Instituto Técnico de  la 

Construcción de Cataluña). 

 ECCN Bajo el estándar Passivhaus: Viables aquí y ahora 

26/11 

 Foro R3MAT (CEPCO) Se presentó el manifiesto R3MAT con propuestas por parte de CEPCO 

para el  futuro de  la  reforma,  rehabilitación y  regeneración urbana, y el  informe especial 

estadístico de comercio exterior  

 La Sostenibilidad como valor de mercado (Green Building Council España) 

27/11 

 Smart cities: Reto profesional (Aparejadores de Madrid) 

 Tech Construction day (Sabimad)  
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