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En la accesibilidad a la herencia natural está gran parte de nuestra felicidad
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normativa│La madera en la construcción 

Viviendas de madera 
edificación 
urbanística 



LEY ORDENACIÓN DE EDIFICACIÓN│LOE 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN│PGO 



Esto no es una 

normativa│edificación 



LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN│Vivienda de madera 
Regula las condiciones de las edificaciones en España desde 1999.

1/ HOY
El Código Técnico de la Edificación (CTE) 
es el conjunto principal de normativas que
regulan la construcción de edificios en España desde 2006.

https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN│Vivienda de madera 
Regula las condiciones de las edificaciones en España desde 1999.

1/ HOY
El Código Técnico de la Edificación (CTE) 
es el conjunto principal de normativas que
regulan la construcción de edificios en España desde 2006.

2/ MAÑANA
Directivas Comunitarias y eurocódigos
 
Eficiencia energética —> 2018 - 2020

https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


EFICIENCIA ENERGÉTICA│Vivienda de madera 



contraminado o entramado ligero, 

Aislamiento térmico + Carpinterías

EFICIENCIA ENERGÉTICA│Viviendas de consumo casi nulo 



contraminado o entramado ligero, 

Aislamiento térmico + Estanquidad+ Carpinterías + NO Puentes térmicos



contraminado o entramado ligero, 

Aislamiento térmico + Estanquidad+ Carpinterías + NO Puentes térmicos

+ energía renovable+ Ventilación



contraminado o entramado ligero, 

Aislamiento térmico + Estanquidad+ Carpinterías + NO Puentes térmicos

+ energía renovable+ Ventilación = vivienda de consumo casi cero



LEY ORDENACIÓN DE EDIFICACIÓN│LOE 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN│PGO 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN│PGO 
El Plan General de Ordenación Urbana es un documento 
municipal que recoge la normativa urbanística española y 
las futuras actuaciones entre otras.

URBANO
URBANIZABLE

NO URBANO

A partir de Sentencia del Tribunal Supremo del año 1997, 
se reconoció que cada Comunidad Autonóma tiene 
potestad en materia de legislación Urbanística.

Comunidad autónoma - Ayuntamiento



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN│PGO 

casas de madera

En el ámbito No 
urbano asturiano, 

1/ ¿por qué, en 
general, hay 

restricciones en la 
construcción de 

casas de madera 
con paredes vistas 

al exterior?



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN│PGO 

casas de madera

La razón de esa prohibición está en una normativa que 
podemos considerar como vigente, en aquellos concejos 
en los que el PGO NO REGULA NADA,   
No ha sido expresamente derogada. Está publicada en el BOPA de º13 de mayo de 1994.

1/ Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural 
de Asturias BOPA nº 25 de 31 de enero de 1.984, modificadas 
por BOPA nº 251 de 31 de octubre de 1987.  

2/ Derogadas por el ROTU, Reglamento de Ordenación 
del territorio y Urbanismo (Decreto 278/2007, de 4 de 
diciembre), en " lo que se opongan a lo previsto en este 
decreto",  

pero el ROTU, no dice nada sobre edificaciones 
prefabricadas, cabe entender como vigente el acuerdo de la 
CUOTA de 13 de abril de 1994.

En el ámbito No 
urbano asturiano, 

1/ ¿por qué, en 
general, hay 

restricciones en la 
construcción de 

casas de madera 
con paredes vistas 

al exterior?



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN│PGO 

casas de madera

2/ ¿Por qué algunos 
Ayuntamientos  

lo permiten y otros 
no?



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN│PGO 

casas de madera

Disparidad de criterios entre los distintos planes, 
es algo que puede ser poco justificable. 

Competencias municipales 

A falta de una regulación de ámbito regional  
la competencia municipal es plena.

2/ ¿Por qué algunos 
Ayuntamientos  

lo permiten y otros 
no?



VIVIENDA UNIFAMILIAR│Casa prefabricada 

Si NO PGO - BOPA

Hoy día 
podemos 

considerar una 
vivienda de 

madera como 
una casa 

prefabricada 
(BOPA de º13 

de mayo de 
1994),  



VIVIENDA UNIFAMILIAR│Casa tradicional de madera? 

casas de madera

¿por qué no se 
habrá 

considerado 
una tradición 
asturiana de 
construcción 
de casas con 

paredes vistas 
de madera al 

exterior?

a/ casa prefabricada (BOPA 13 mayo 1994)  

b/ casa tradicional donde la estructura, las 
paredes y los interiores son de madera.  

La ‘norma' permite dejar visto al exterior de 
una casa la carpintería de madera (pintada), los 
aleros y las galerías de madera.  



VIVIENDA UNIFAMILIAR│Casa tradicional de madera? 

casas de madera

¿por qué no se 
habrá 

considerado 
una tradición 
asturiana de 
construcción 
de casas con 

paredes vistas 
de madera al 

exterior?

a/ casa prefabricada (BOPA 13 mayo 1994)  

b/ casa tradicional donde la estructura, las 
paredes y los interiores son de madera.  

La ‘norma' permite dejar visto al exterior de 
una casa la carpintería de madera (pintada), los 
aleros y las galerías de madera.  

Sin embargo, ¿es justificable prohibir madera 
vista en los acabados exteriores? 
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EL PROYECTO│ARQUITECTO 
PGO

CT
REBT

EHE
AHORRO 

ENERGETICO
CALEFACCIÓN
VENTILACIÓN

SALUD



Gracias … 

Oviedo, 33003. Uría 39, 6ª planta.  
Madrid, 28006. Juan Bravo 6A. 

Tel: 984 083 083 
esuarez@sogener.es 

www.sogener.es

Arquitectura, ingeniería e innovación 

http://www.sogener.es

