
 

MÓDULO 7. MATERIALES INNOVADORES BASADOS EN LA MADERA PARA CONSTRUCCIÓN Y CARPINTERÍA. 

INTRODUCCIÓN  

Existe una innovación constante en los materiales derivados de la madera, 
fundamentalmente para uso en construcción y carpintería. Esta innovación atañe 
a aspectos como el aumento de la resistencia mecánica, de la resistencia al fuego 
y a agentes bióticos (termitas, carcoma, hongos), la disminución de la densidad, 
etc. Es importante que el profesional conozca al menos los materiales derivados 
de la madera de mayor interés, de modo que pueda usarlos en sus proyectos.  

OBJETIVOS 
Gracias a este curso, conocerá los usos y propiedades de materiales innovadores 
derivados de la madera que se utilizan en construcción y carpintería, de modo que 
pueda usarlo de forma eficaz en sus proyectos.   

CONTENIDOS 

1. Madera modificada térmicamente (termomadera). Producción y propiedades.  
2. Madera modificada celularmente. Producción y propiedades. 
3. Madera laminada encolada. Producción, usos y propiedades. 
4. Madera contralaminada (CLT). Producción, usos y propiedades. 



 

MÓDULO 8. MADERA LAMINADA ENCOLADA: PRODUCCIÓN, USOS, CARACTERÍSTICAS Y CONTROL DE CALIDAD 

INTRODUCCIÓN  

La madera laminada encolada (MLE) es un material versátil que permite construir 
formas libres y de dimensiones y secciones arbitrarias. Es un producto 
completamente industrial y normalizado según el CTE, que permite abordar 
proyectos que serían inviables técnica o económicamente con hormigón armado o 
acero. Resuelve los problemas tradicionales de la madera aserrada (longitud 
limitada y cambios dimensionales debidos a los cambios de humedad). En la 
construcción en madera, la MLE puede utilizarse sola o en combinación con otros 
materiales (contralaminado o CLT, por ejemplo).  

OBJETIVOS 

Conocer un material tan versátil como la madera laminada encolada (MLE), que 
permite construir formas libres y de dimensiones y secciones arbitrarias.  
Conocer los materiales que se utilizan en su fabricación, sus procesos industriales 
de fabricación, sus controles de calidad y los herrajes que pueden utilizarse con la 
MLE. 
Aprender los usos de la MLE y sus principales aplicaciones, con ejemplos 
emblemáticos.   

CONTENIDOS 

1. Principios básicos de la madera en construcción.  
2. Adecuaciones de la madera laminada encolada (MLE). 
3. Predimensionado de la madera laminada encolada. 
4. Materiales de la MLE: madera y adhesivos. 
5. Fabricación de la MLE.  
6. Especificaciones y requisitos de fabricación de la MLE.  
7.  Herrajes metálicos para MLE.  
8. Pliego de condiciones para la MLE. Tolerancias dimensionales.  
9. Ensayos de control de la MLE. 
10. Obras representativas.  
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MÓDULO 9. CONSTRUCCIÓN EN MADERA: UNA REALIDAD EN PROGRESIÓN IMPARABLE 

INTRODUCCIÓN  

Por razones técnicas, normativas, medioambientales, de eficacia energética y de 
demanda social, la construcción en madera va aumentando incluso en países 
como España, no solamente para viviendas unifamiliares sino también para 
edificios de media altura (6-10 plantas). Por otra parte, es un tipo de construcción 
muy adecuado para las nuevas soluciones habitacionales que están surgiendo 
(coliving, cohousing). 
Este curso  tiene como objetivo que el profesional conozca las ventajas que ofrece 
la madera para construcción en distintos aspectos: sostenibilidad, renovable, 
reciclabilidad, consumo energético muy bajo para su procesado y transformación, 
etc. Además, tiene como propósito que conozca las posibilidades de la madera 
para construcción a media y gran altura, con ejemplos concretos y explicados en 
detalle, así como el uso de madera y materiales lignocelulósicos para conseguir 
construcciones de alta eficacia energética (A e incluso Passivhaus Plus).    

OBJETIVOS 

Gracias a este curso conocerá las razones técnicas, normativas, 
medioambientales, de eficacia energética y de demanda social para construir con 
madera y materiales derivados, sobre todo para construcciones de alta eficacia 
energética. Además, aprenderá las oportunidades que ofrece la construcción en 
madera a los estudios de arquitectura, un campo donde pueden competir con 
estudios grandes y consolidados.  

CONTENIDOS 

1. Ventajas de la madera para construcción. 
2. Comparación de la madera con otros materiales arquitectónicos. 
3. Obras representativas internacionales.  
4. Madera y eficacia energética. Construcciones representativas en la C. 
Valenciana.  
5. Innovación en materiales aislantes derivados de la madera: proyecto 
INNOCOND. 
6. Oportunidades para los estudios de arquitectura. 


