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¿Por qué la madera es uno de los
materiales de construcción más

sustentables del mundo?

● Esta  materia  prima  tiene  varias  ventajas  competitivas  frente  a  otros
elementos como el hormigón, el acero y el concreto, entre las que destaca el
hecho  que  es  el  único  componente  que  ayuda  a  reducir  el  CO2 de  la
atmósfera, contribuyendo a mitigar el cambio climático.

Hasta hace algunos años, casi todas las construcciones a nivel mundial se realizaban con
materiales resistentes, como el acero, el hormigón o el concreto. Sin embargo, en el último
tiempo diversas oficinas de arquitectura y diseño han vuelto a mirar a la madera como un
elemento atractivo para levantar edificios.

La madera ofrece diversas ventajas frente a sus competidores: es liviana; flexible; tiene alta
capacidad de aislamiento y muy baja conductividad, lo que garantiza un excelente nivel de
aislación térmica; tiene un buen desempeño frente a los temblores; es resistente al fuego,
es mucho más rápida de ensamblar,  ya que sólo requiere pernos y placas de acero;  y
supone menores costos.

Baja huella de carbono, reciclable y renovable

Pero quizás el aspecto más relevante es que es amigable con el medio ambiente. Según la
Corporación Chilena de la Madera (Corma), esta materia prima es la única que ayuda a
disminuir el dióxido de carbono de la atmósfera, contribuyendo a mitigar el cambio climático.
Por esta razón, es la alternativa constructiva con la huella de carbono más baja.

Además, y a diferencia del hormigón, el ladrillo y el metal, la madera es un material 100%
reciclable y renovable. De acuerdo con Corma, “su disponibilidad para el consumo humano
está garantizada en la medida en que se lo produzca y utilice de manera responsable”.

Menor consumo energético

A esto se suma el hecho que su producción implica un bajo consumo de energía y la mayor
parte proviene de fuentes renovables.

A modo de ejemplo, la energía requerida para producir una tonelada de cemento, vidrio y
acero es 5, 14 y 25 veces, respectivamente, la energía que se necesita para fabricar la
misma cantidad de madera.  Por lo  mismo, el  volumen de CO2  que se emite durante el
proceso  de  elaboración  de  la  madera  es  muchísimo  menor  frente  a  su  competencia,



llegando a 0,28 toneladas, lo que se compara con las 4 toneladas que genera la producción
de acero, las 7,5 toneladas del PVC y las 15 toneladas del aluminio.

Adicionalmente,  la  industria  forestal  ha  logrado  reducir  considerablemente  los  residuos
sólidos de su producción y casi todo el material se aprovecha en productos útiles.

Edificios de madera en Chile

Los países nórdicos (Noruega y Finlandia) y América del Norte (Estados Unidos y Canadá)
son  las  dos  regiones  a  nivel  global  que  lideran  en  la  utilización  de  este  material  para
estructuras en altura. De hecho, en marzo de 2019, se inauguró el Mjøstårnet, un edificio de
madera ubicado al norte de Oslo y cuyos 18 pisos lo convierten en el más alto del mundo. 

En Chile, esta tendencia aún es incipiente. Cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
revelan que apenas un 14% de las viviendas en el país utilizan la madera como principal
material de construcción. 

Tecno Fast  es una de las compañías que está a la  vanguardia en esta materia con la
fabricación de una decena de construcciones de este tipo, incluidos los dos edificios más
altos de América Latina en el Lago Peñuelas y en el complejo minero Los Bronces.

En cada uno de estos proyectos, la empresa utilizó madera laminada encolada MLE, que
“permite alcanzar dimensiones mayores a las de la madera aserrada, componiendo láminas
pegadas unas contra otra y pudiendo formar un elemento nuevo para vigas maestras y
columnas, que son incluso más resistentes que la madera original”, detalló Mario Yáñez,
gerente de ingeniería de Tecno Fast.


