
Jornada Retos de la 

cadena de la madera en el 

sector de la construcción

04 de septiembre

La cadena de valor de la madera en el 

sector de la construcción. Una visión 

transversal.



Premisas

1: Incremento en la 
construcción con madera

2: Disponibilidad de recurso



Premisa 1: Incremento de la construcción con 

madera
Nuevas aplicaciones para el sector de la construcción



Uso de madera estructural de gran 
escuadría

Construcción tradicional

Premisa 1: Incremento de la construcción con 
madera

Nuevas aplicaciones para el sector de la construcción



KVH: Madera estructural 
empalmada

Madera contralaminada Madera laminada

Grandes elementos Grandes luces Grandes obras

Premisa 1: Incremento de la construcción con 

madera
Productos tecnológicos: Elementos de madera de grandes dimensiones



Entramado ligero de madera 

Madera contralaminada

Eficiencia 
energética

SostenibilidadIndustrialización

Premisa 1: Incremento de la construcción con 

madera
Nuevos sistemas constructivos



Premisa 2: Oportunidad para la madera 

estructural
Contexto normativo para el chopo

Trituración
(astilla, fibra)

Embalaje

Estructural

Chapa
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- Valor añadido

+ Valor añadido Ejemplo de clasificación óptima de un pie (árbol)
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Carpintería

EmbalajeEstructural

Valorización de la madera aserrada:
Estructural frente embalaje

Tipo de madera
aserrada

Precio madera 
aserrada(€/t)

Embalaje 320

Estructural 500

Toda aquella madera con uso potencial de madera 
estructural que se está destinando a madera de 
embalaje esta perdiendo aprox. 1/3 de su valor 
agregado
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Trituración
Astilla y fibras

Madera 
aserrada
Embalaje

Madera aserrada
Estructural, útil para la fabricación de 

productos tecnológicos

Mad.
aserr.
Carp.

Chapa

Biomasa
Tableros fibras o 

partícilas
Madera aserrada

Embalaje

Madera 
aserrada
Estruct

Mad.
aserr.
Carp. Tablero contrachapado

- Pino silvestre.
- Pino radiata.
- Pino negral.
- Chopo.

- Valor añadido + Valor añadido

Usos potenciales aproximados de la madera procedentes de montes de CyL

Destinos actuales

1. Presencia de especies forestales 
con elevado potencial para el 
desarrollo de productos 
tecnológicos:

2. No hay un uso en cascada de la materia prima en la madera con calidad 
estructural. 

Premisa 2: Oportunidad para la madera 

estructural



El potencial mercado de la madera aserrada cuando se destina a uso 
estructural
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- Calidad 

+ Calidad

Madera laminada

C16

C18

C24

C30
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Madera 
contralaminada

Rechazos
C16

C18

C24

C30

C40

Destinos no estructurales 
(embalaje, etc.)

Productos tecnológicos destinados a la construcción

Premisa 2: Oportunidad para la madera 

estructural



UNA VISIÓN TRANSVERSAL

I+D+I Formación

Promoción
Apoyo 

empresarial



UNA VISIÓN TRANSVERSAL

I+D+I Formación

Promoción
Apoyo 

empresarial



Incorporar la calidad de la madera en los aprovechamientos 

y en el proceso de la madera en rollo



Incorporar la calidad de la madera en los aprovechamientos 

y en el proceso de la madera en rollo



UNA VISIÓN TRANSVERSAL

I+D+I Formación

Promoción
Apoyo 

empresarial



Madera estructural 

Madera estructural 
empalmada
Permite conseguir grandes luces (longitudes 
de piezas)

Productos tecnológicos
Se consiguen piezas de gran sección y longitud 
deseada, así como secciones que optimizan la 
necesidad de material, etc.

Productos estructurales- Etapas

Desarrollo de sistemas de clasificación estructural 

mecánica



Madera estructural

Madera estructural 

empalmada

Productos 

tecnológicos

C24

C24

Clases resistentes por productos

GL24h

C30

C30

GL28h

C18

C18

GL20h

Como afecta el sistema de clasificación de la madera estructural en el mercado

Desarrollo de sistemas de clasificación estructural 

mecánica



Desarrollo de sistemas de clasificación estructural 

mecánica

Clasificación visual

https://youtu.be/B3JgCZlpqFs?list=UUiQlnw_zub2
Bb5t2SEs-LKw&t=1

Clasificación mecánica

Madera estructural maciza (sistemas de clasificación estructural)

TABLA: CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN VISUAL PARA PINO RADIATTA (UNE 56544)

Criterios de calidad C24 C18

Diámetro de nudos en cara (d/h) d ≤ 1/5 de “h” d ≤ 1/2 de “h”

Diámetro de los nudos en canto (d/b) d ≤ 1/2 de “b” y d ≤ 3mm d ≤ 2/3 de “b”

Tasa de crecimiento ≤ 8 mm Sin limitación

Fendas

De 

contracción

Pasantes No permitidas

No 

pasantes

f ≤ 2/5

Solo se consideran si su longitud es mayor que la menor de las 

siguientes dimensiones: ¼ de la longitud de la pieza y 1 metro

De rayo, de heladura, de 

abatimiento
No permitidas

Acebolladuras No permitidas

Entrecascos Longitud < 1,5 h

Desviación de la fibra 1:10 (10%) 1:6 (16,7 %)

Gemas
Longitud G ≤ 1/4 de “L” G ≤ 1/3 de “L”

Anchura y espesor G ≤ 1/4 de b G ≤ 1/3 de b

Medula1)
No admitida si se clasifica 

en húmedo
Admitida

Alteraciones 

biológicas

Pudrición No se admite

Insectos xilófagos No se admiten

Azulado Se admite.

Deformaciones 

máximas 2) 3) 4)

Curvatura de cara
10 mm (para 2 m de 

longitud)

10 mm (para 2 m de 

longitud)

Curvatura de canto
8 mm (para 2 m de 

longitud)

8 mm (para 2 m de 

longitud)

Alabeo
1 mm (por cada 25 mm de 

“h”)

1 mm (por cada 25 mm 

de “h”)

Atejado o abarquillado
1 mm (por cada 25 mm de 

“h”)

1 mm (por cada 25 mm 

de “h”)

https://www.youtube.com/watch?v=zbpFLAB
n7cE

https://youtu.be/B3JgCZlpqFs?list=UUiQlnw_zub2Bb5t2SEs-LKw&t=1
https://www.youtube.com/watch?v=zbpFLABn7cE


Clasificación mecánica a flexión

Producto Especie Equipo/Casa Estado

Madera 
aserrada

Pino silvestre Brookhuis En proceso

Pino marítimo Brookhuis En proceso

Pino radiata Brookhuis Finalizado

Clasificación mecánica a tracción

Producto Especie Equipo/Casa Estado

Madera 
aserrada

Pino silvestre Brookhuis
Viscan

Finalizado

Eucalipto nitens Brookhuis
Viscan

En proceso

Haya Brookhuis En proceso

Desarrollo de sistemas de clasificación estructural 

mecánica
Sistema de clasificación mecánica desarrollados por Cesefor



I+D+I Formación

Promoción y 
puesta en valor

Apoyo 
empresarial

UNA VISIÓN TRANSVERSAL



Línea de prototipado de productos laminados



Línea de prototipado de productos laminados

DESARROLLO DE PROTOTIPOS DE PRODUCTOS LAMINADOS Y EVALUACIÓN MECÁNICA.

a) Madera laminada de pino silvestre.

b) Madera laminada de eucalipto.

c) Madera laminada termotratada de pino.
d) Combinación de especies: pino - eucalipto



I+D+I Formación

Promoción y 
puesta en valor

Apoyo 
empresarial

UNA VISIÓN TRANSVERSAL



Desarrollo de nuevos productos y sistemas para 

empresas



I+D+I Formación

Promoción y 
puesta en valor

Apoyo 
empresarial

UNA VISIÓN TRANSVERSAL



Construcción con madera en altura

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1TIRA8VkRVRmfJl-ri6eSo0keJ63G655B&ll=41.35737505423854,2.1771998793526226&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1TIRA8VkRVRmfJl-ri6eSo0keJ63G655B&ll=41.35737505423854,2.1771998793526226&z=12


I+D+I Formación

Promoción y 
puesta en valor

Apoyo 
empresarial

UNA VISIÓN TRANSVERSAL



Formación en construcción eficiente con madera

https://www.maderaula.es/

https://www.maderaula.es/


Formación en construcción eficiente con madera



I+D+I Formación

Promoción y 
puesta en valor

Apoyo 
empresarial

UNA VISIÓN TRANSVERSAL



Incorporación de nuevas especies al sector de la 

construcción con madera

Life REB+

Chopo
Proyecto ICE



I+D+I Formación

Promoción y 
puesta en valor

Apoyo 
empresarial

UNA VISIÓN TRANSVERSAL



Certificación

 



I+D+I Formación

Promoción y 
puesta en valor

Apoyo 
empresarial

UNA VISIÓN TRANSVERSAL



Jornadas-Webinars

Webinars:

- Entramado ligero de madera.
- Edificación en altura.
- Productos tecnológicos de 

madera para la construcción



Personal

Área industria y construcción con madera

Jefe de Área

Ingeniero de Montes

Investigadora

Coordinadora de proyectos 

Estructuras de madera

Dr. Ing. Montes

Coordinador de proyectos

Industria y construcción 

Ing. Montes(estudiante doctorado)

Coordinadora taller y 

laboratorio

Certificación y evaluación

Ing. Técn. Industrial

Técnico

Certificación

Ing. Técn. Forestal

Técnico

Biomasa y huellla de carbono

Geografa

Técnico

Laboratorio de ensayos

Equipo de trabajo

Técnico

Construcción con madera

Arquitecto

Investigador 

Estructuras de madera

Ingeniero civil

Carpintero

Taller de prototipos

Técnico

Laboratorio de ensayos
Técnico

Laboratorio de ensayos

2021: Nuevas incorporaciones
- Investigador en estructuras 

de madera

- Dinamizador.

- Químico

- Técnico de procesos

- Arquitecto

- Técnico de prototipado



Reflexión final

Mayor gestión forestal Explotación forestal Aserrado de la madera Fabricación de productos 
tecnológicos

Prefabricación o mecanizados de estructuras

Ingeniería de madera

ConstrucciónReciclado (ej: tableros )

Mas empresas, mas empleo, 
mayor valor agregado 
obtenido.



¡Muchas gracias!
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