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En el norte de España y en Asturias en particular, el cas-
taño es un árbol que tradicionalmente se ha identificado 
con nuestra cultura, costumbres, economía y tradición. 
Sus grandes cualidades lo han convertido en protagonis-
ta indiscutible del medio rural, siendo apreciado desde 
hace siglos tanto por sus frutos como por su madera.
Algunos estudios de estas estructuras con inscripciones 
referentes al año de su construcción han permitido cono-
cer sus características constructivas, identificando tres es-
tilos arquitectónicos claramente diferenciados (Allande, 
Carreño y Villaviciosa). Aunque resulta difícil establecer 
dataciones precisas, parece existir un consenso en situar 
el nacimiento del hórreo asturiano en la Baja Edad Me-
dia, con hórreos, existentes en la actualidad, que datan 
de inicios del S.XV encuadrados en el estilo Villaviciosa 
(por ejemplo el Horreo de Piedrafita, datado en 1511). 
No es casualidad comenzar este prólogo hablando de 
los hórreos, pues no podemos imaginar mejor publici-
dad que mostrar estas construcciones centenarias, leyen-
das vivas de nuestra historia, en las cuales la madera de 
castaño ha sido, y es, el material fundamental. 
Si comparamos el castaño con otras maderas de nuestra 
geografía, es difícil encontrar otra tan versátil, ya que 
desde edades muy tempranas tiene infinidad de apli-
caciones. En la actualidad existe un grupo de artesa-
nos y carpinteros que siguen trabajando la madera de 
castaño, y gracias a los cuales se mantienen los oficios 
tradicionales. Su actividad va desde la rehabilitación de 
hórreos y paneras a la fabricación de muebles o peque-
ños utensilios para el hogar. 
Además, dada la importancia y cantidad de castaño 
existente en el Principado de Asturias, se desarrolló una 
importante industria transformadora entorno a esta ma-
dera, que abarca la explotación forestal, aserrado y 
segunda transformación, y que consigue aprovechar 
todo el potencial de esta madera hasta hacerla llegar al 
consumidor final. Sin embargo no todas las actividades 
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consiguieron mantenerse en el tiempo, como fue el caso 
de la fábrica de recuperación de taninos de grado, que 
desapareció en los setenta como consecuencia de los 
avances de la industria química. 
Más recientemente, el sector transformador no ha sido 
ajeno a la crisis y ha sufrido grandes pérdidas de nichos 
de mercado que en ocasiones ha obligado a cerrar mu-
chas empresas. El sector del mueble macizo o el asocia-
do a la construcción ha disminuido drásticamente y en 
algunos casos casi desaparecido. Sin embargo, en este 
mundo globalizado tenemos la oportunidad de aprove-
char las excepcionales características de esta madera y 
apostar decididamente por la innovación como motor 
de futuro del sector. El apoyo a la innovación desde el 
sector público se explicitó con la creación de la Funda-
ción CETEMAS en 2009 y líneas de I+D específicas 
para impulsar el uso sostenible de la madera de casta-
ño. Sin duda, uno de los principales logros a través de 
un proyecto de la Fundación ha sido conseguir que la 
madera de castaño española se pueda clasificar desde 
2013 en base a los requisitos de la norma de calidad 
visual UNE 56546, proporcionando una herramienta 
de uso estructural para todo el estado español. Desde 
2015 la madera de castaño española podrá ser co-
mercializada en territorio europeo bajo certificación. 
En paralelo, se han dinamizado una gran cantidad de 
proyectos público-privados de I+D+i con empresas de 
la región, cuya finalidad ha sido la optimización y la 
fabricación de nuevos productos con nuevos diseños, 
acabados y funcionalidades. 
En Asturias desarrollan su actividad en este sector un 
cuantioso número de empresas, entre las que se encuen-
tran las más importantes del mundo por su capacidad 
de transformación. Una vista rápida a los productos que 
ofrecen en sus catálogos permite observar un enorme 
abanico de productos entre los que podemos encontrar 
perfiles, molduras, parquets y tarimas, suelos laminados 

y multicapa, mobiliario, puertas, ventanas y otros ele-
mentos de carpintería, recubrimientos de fachadas, 
pontones y vigas macizas, tableros alistontados, vigas 
laminadas, etc.
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1.1. Origen y DistribuciOn
Castanea sativa es una especie autóctona originaria del 
Mediterráneo, siendo la hipótesis sobre su domesticación 
similar a la de otros frutales. En las regiones con áreas 

montañosas, sus habitantes recolectaban los frutos más 
sabrosos de árboles que crecían de forma silvestre y 
depositaban semillas en el entorno de las poblaciones 
formando núcleos de huertos semiespontáneos. Además, 
parece evidente que la técnica del injertado desempe-
ñó un papel fundamental para mejorar la calidad del 
fruto, y en las zonas con buenos crecimientos, también
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la madera. Aunque existen registros polínicos del cuaterna-
rio, está referenciado que los romanos contribuyeron a ex-
tender su cultivo en sus dominios por Europa, siendo la base 
de la alimentación en muchos lugares. En la Edad Media 
continuó el interés en el cultivo del castaño, principalmente 
para la producción de fruto, extendiendo la especie hasta sus 
límites ecológicos. En España, las masas de castaño se con-
centran en la cornisa cantábrica, principalmente en Asturias; 
también es abundante en algunas zonas de Castilla-León, Ex-
tremadura, Andalucía y Cataluña. También es abundante en 
determinadas zonas de Castilla-León, como en la comarca 
del Bierzo, el Sur de Salamanca o Ávila, en Extremadura, 
Andalucía, Cataluña, y existen pequeñas masas en las 
islas occidentales de Canarias. 

Distribución de castaño en Asturias (IFN4) (Adaptado por CETEMAS)
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1.2. caracteristicas bOtanicas
Se considera una especie de crecimiento medio-rápido, 
que dependiendo de la calidad de estación puede lle-
gar a crecimientos anuales de 1,5m de altura en el caso 
de los brotes de cepa (chirpiales), y algo menos en los  
brinzales (plantas de semilla). Se trata de una especie 
muy longeva, siendo habitual encontrar individuos cen-
tenarios. Sin embargo, la duración del periodo de creci-
miento activo para esta especie está fuertemente condi-
cionado por la competencia. 
El castaño es un árbol corpulento, muy robusto, de porte 
regular y puede alcanzar hasta 35 m de altura. Su copa 

El Principado de Asturias es 
la Comunidad Autónoma 
donde el castaño ocupa 

más superficie como especie 
dominante.

La extensión total del 
Principado de Asturias supera 
el millón de hectáreas de las 
cuales, aproximadamente el 

73%, son consideradas de 
uso forestal. De esta superficie 

forestal casi el 60%  está 
arbolado y dentro de esta 

superficie arbolada el 18%  
son castañedos. El castaño 
está presente en todos los 

concejos asturianos bien sea 
como especie principal o 

acompañante. Es la especie 
arbórea que mayor superficie 

ocupa: 80.560 hectáreas 
como especie principal (a las 

que habría que añadir casi 
otras 100000 hectáreas en las 
que es acompañante de otras 
frondosas). Los territorios con 
mayor superficie de castaño 

son Tineo, Cangas del Narcea, 
Mieres, Aller, Teverga, Quirós, 

Lena y la Cuenca del Nalón
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es recogida y frondosa con elevadas densidades. Posee 
un sistema radical bien desarrollado, no muy profundo, 
pero sí extendido. 
Las hojas son simples, alternas, caedizas, de ápice agudo 
o acuminado con el margen serrado, y con la base casi 
en forma de corazón o subtruncada, y nerviación bastante 
regular.
La corteza, es ceniza o pardusca y resquebrajada en los 
árboles más viejos, siendo algo verdosa y prácticamente 
lisa en árboles jóvenes o árboles gestionados intensivamente 
con altos crecimientos.
El castaño es una planta monoica, es decir, se distinguen 
flores femeninas y masculinas en la misma planta. Su flora-
ción se produce a finales de primavera y los frutos maduran 
durante el otoño, entre septiembre y noviembre. Los frutos 
aparecen en los brotes del año, en la base de los amentos, 
formando grupos de 2 ó 3 castañas dentro de un erizo.

1.3. ecOlOgia 
El rango altitudinal del castaño en muy amplio y varía de-
pendiendo de la región de Europa en la que se encuen-
tre. En España es posible encontrarlo desde el nivel del 
mar en Asturias y los 600-700 metros en la región can-
tábrica, a quedar restringida en zonas más montañosas 
y con mayor altitud en Andalucía y Extremadura, donde 
busca enclaves umbrosos y frescos, alcanzando incluso 
los 1300 m. en Sierra Nevada. No soporta los suelos en-
charcados ni los climas continentales extremos. Se suele 
situar en laderas de cierta pendiente, preferentemente en 
laderas de umbría, de exposición NE y N, en vertientes 
abrigadas y frescas, o incluso puede encontrarse en cual-
quier orientación si las condiciones son adecuadas. 
Para mantener un crecimiento óptimo es una especie 
exigente en cuanto a humedad. El exceso de lluvias y 
encharcamiento en el suelo puede favorecer la aparición 
de enfermedades como la tinta (Phytophthora sp.) o la 
armilaria (Armillaria mellea), además hay que destacar 
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la presencia de otro hongo aéreo que provoca la en-
fermedad del chancro (Cryphonectria parasitica) que ha 
progresado por todo el norte de España ayudado por 
la ausencia de gestión y abandono. Ensayos desarrolla-
dos en Asturias por la Fundación CETEMAS, en colabo-
ración con el Servicio de Montes, en el “Plan Estratégico 
del castaño”, indican que la selvicultura intensiva mejo-
ra la calidad sanitaria de las masas al permitir que los 
árboles mantengan mejores condiciones de crecimiento. 
Además, recientemente ha sido detectada en Asturias la 
avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus), un pequeño 
himenóptero de origen asiático perteneciente a la familia 
Cynipidae, considerado organismo de cuarentena en la 
Unión Europea. El servicio de Sanidad Vegetal del Princi-
pado de Asturias, con colaboración del SERIDA, ha ini-
ciado un programa de lucha biológica contra esta plaga.  

1.4. selvicultura Del castanO
El marco de plantación variará dependiendo del origen 
del cultivo y su orientación. Para nuevas plantaciones la 
elección del material vegetal que se va a utilizar y su ca-
lidad son de gran importancia. También es importante la 
procedencia de la planta, garantizando la certificación 
de calidad genética y su calidad sanitaria. Así mismo, el 
desbroce y la preparación del suelo son necesarios para 
preparar el hábitat adecuado para que pueda desarro-
llarse en las mejores condiciones.
El castaño posee una excelente capacidad para rebrotar 
de cepa y es esa cualidad la que permite plantearse tres 
formas de tratamiento para la producción de madera, lo 
que se conoce por método de beneficio.

- Monte alto en el que las plantas proceden de semilla.
- Monte bajo en el que las plantas proceden de brotes 
de cepa. 
- Monte medio en el que se combina un estrato domi-
nante muy espaciado y un piso inferior de brotes de 
cepa o pies de semilla.
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La selvicultura intensiva se preconiza en montes de alta 
calidad o calidad alta-media, debiendo considerar se-
riamente el interés de realizar una selvicultura en terrenos 
de baja calidad y con fuertes problemas sanitarios. La 
forma ideal de un castaño para madera es un tronco 
derecho, vertical y con pocas ramificaciones; para con-
seguirlo se requiere una poda de formación. En el caso 
de monte bajo es fundamental realizar un recepe para 
evitar la aparición de fustes curvados con madera de 
reacción. Las podas deben comenzar a realizarse coinci-
diendo como muy tarde con la aparición de las primeras 
ramas muertas. Dependiendo de la densidad, puede ser 
necesario realizarlas en varias fases. Al finalizar la poda 
de formación deberíamos tener fustes de 10-12 metros 
libres de ramas en los primeros 5-6 metros. Deben rea-
lizarse antes del comienzo de la actividad vegetativa, 
sobre todo si existe una alta afección de chancro en la 
proximidad. 
El clareo suele aplicarse en los primeros estados de desa-
rrollo de la planta. Se hacen para manejar  la densidad 
si es muy alta. Estos clareos no tienen valor comercial, 
se hacen únicamente para mejorar la masa futura. Por el 

contrario las claras suelen hacerse en estados más avan-
zados de desarrollo de las plantas, y por tanto puede 
tener valor comercial en función de las condiciones de 
explotación. Se llevan a cabo para que los árboles mejo-
res de la plantación se desarrollen más convenientemente 
para producir madera de mayor calidad. 

En el Principado de Asturias la mayoría de las superficies de castaño no 
tienen un plan de gestión y por tanto un fin claro de producción. Esta 

situación está cambiando desde el impulso dado por la administración con el 
Plan Estratégico del Castaño, en el cual han sido definidos distintos itinerarios 
selvícolas de gestión basados en el potencial ecológico y productivo de cada 
zona, y a los cuales se asocia el manejo del riesgo sanitario y los productos 

a obtener. Estos itinerarios se transfieren al sector productivo mediante un 
programa de Extensión Forestal orientado a particulares y empresas
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2. 
La madera
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2.1. estructura y apariencia
El castaño presenta dos tipos de estructuras claramente 
diferenciadas, albura y duramen. La albura es blanco-
amarillenta y ocupa una estrecha franja periférica que 

corresponde a los 3-5 últimos años de crecimiento del 
árbol, distinguiéndose fácilmente del duramen. El dura-
men tiene un color marrón tostado que con el paso del 
tiempo se hace más intenso pudiendo adoptar un tono 
oro viejo. Sobre un corte transversal de castaño es fácil 
discernir los anillos. Dentro de cada crecimiento anual, 
se distingue claramente:

La madera presenta un grano  medio. Su 
fibra puede ser derecha o ligeramente 

ondulada, dándole un veteado  muy 
característico en el corte tangencial y muy 

apreciado por su valor decorativo



14

- Un anillo estrecho con vasos grandes de gran diáme-
tro que se forman en primavera. 
- Un anillo donde los vasos son mucho más pequeños, 
más finos y difusos, que se corresponde con la madera 
de verano (más densa).

La madera del castaño es rica en taninos. Esta particularidad le confiere una resistencia a la 
podredumbre y a los ataques de insectos, y por tanto, una buena durabilidad en condiciones 

de exterior. Dependiendo del uso, puede ser necesario tomar precauciones que eviten los 
procesos puntuales de lixiviado de taninos en contacto con el agua, o de oxidación por el 
empleo de herrajes. Se recomienda la aplicación de un bloqueante de taninos y el uso de 

herrajes inoxidables A4
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2.2. prOpieDaDes fisicas 
El  castaño se encuentra entre las maderas semiduras 
con un coeficiente de dureza de 2,59 N/mm. valor que 
hace que resulte adecuada para productos potencialmen-
te sometidos a posibles daños, como tarimas o muebles, 
donde la dureza resulta una propiedad importante.
Dado el carácter higroscópico de la madera, ésta cambia 
de dimensiones cuando toma o cede agua, produciéndo-
se hinchazón o merma. Este fenómeno se evalúa determi-
nando su valor de contracción volumétrica, su capacidad 
de absorción de agua líquida y la permeabilidad al flujo 
de vapor de agua, que en el caso del castaño son re-
ducidos. Estos valores se traduen en una buena estabili-
dad dimensional y en la minimización de los problemas 
derivados del cambio de volumen en los procesos de 
intercambio de humedad con el ambiente, repercutiendo 
en un mejor comportamiento de las uniones entre piezas 
de madera (para tarimas, por ejemplo), encolados, apa-
rición de fendas o deformaciones.
Por otro lado, la madera de castaño es un buen aislan-
te térmico y acústico mejorando la calidad de vida en 
espacios interiores. La conductividad térmica de la ma-
dera de castaño alcanza por término medio valores de  
0,13 kcalh/moC,  mejorando los valores de transmitan-
cia cuando se incorpora en carpinterías exteriores como 
ventanas.
En la tabla 1 se resumen las características generales de 
la madera de castaño.

Tabla 1. Valores de las principales propiedades físicas del castaño

Coeficiente de dureza 2.59 N/mm

Contracción volumétrica 11,70 %

Permeabilidad al flujo de vapor de 
agua 0.34 Kg m-1s-1Pa-1

Conductividad térmica 0,13 kcalh/moC.
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2.3. prOpieDaDes mecanicas
En cuanto a las propiedades mecánicas y resistentes, la 
madera de castaño es elástica, tenaz y flexible. La re-
sistencia a tracción en el sentido paralelo a la fibra y a 
flexión es elevada. Atendiendo a la caracterización me-
cánica cuantitativa se exponen a continuación los valores 
de las principales propiedades para madera de castaño 
de pequeña (ancho menor de 70 mm) y gran escuadría 
(ancho mayor de 70 mm) según ensayos destructivos en 
base a la normativa vigente (EN 408) y su correspondien-
te Clase Resistente según el sistema de clases definido en 
la norma UNE EN 338.

Tabla 2. Valores de resistencia, módulo de elasticidad, densidad y 
clase resistente del castaño

Propiedad Valor 

(b<70mm) (b>70mm)

Resistencia a flexión 
(N/mm2) 27 24

Módulo elasticidad 
paralelo a la fibra 
(kN/mm2)

12 10

Densidad  (Kg/m3) 580 580

Clase Resistente 
CR (UNE EN 338) D27 D24

En el año 2009 el Centro Tecnológico Forestal y de 
la Madera de Asturias (CETEMAS) inició un proyecto 
nacional de caracterización de la madera aserrada 
estructural de castaño estudiando más de un millar de 
muestras procedentes de los principales aserraderos 
españoles. Este proyecto de caracterización permitió 
obtener las propiedades mecánicas detalladas de esta 
especie y establecer un sistema de clasificación visual 
e implantarlo en la norma europea UNE 56546 de 
clasificación visual de madera aserrada de frondosas. 
Este sistema permite clasificar la madera asignando 
una calidad visual en virtud de sus singularidades ase-
gurando la calidad estructural de las piezas seleccio-
nadas, y relacionar la misma con su Clase Resistente 
según la norma EN 1912. Esta normalización permite 
el marcado CE de la madera estructural de esta espe-
cie, lo que resulta fundamental para la competitividad 
de las empresas del sector.
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2.4. DurabiliDaD
Las características técnicas de durabilidad natural de esta 
madera la hace apropiada para su empleo a exterior sin 
necesidad de tratamiento de preservación. Según la nor-
mativa vigente UNE EN 350 “Durabilidad de la madera 
y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad 
natural de la madera maciza”: 

- Está considerada una madera durable frente a hon-
gos (clase 2) y no impregnable.
- No es atacado por la carcoma gigante (Hylotrupes 
bajulus L.). 
- Presenta una durabilidad natural sensible al ataque 
de algunos insectos xilófagos como la carcoma fina 
(Anobium punctatum).
- Es medianamente durable al ataque de termitas

Su durabilidad natural permite que sea utilizado  para las 
clases de uso 1 a 4  (UNE EN 335-2).

El concepto de clase de uso está 
relacionado con la probabilidad 
de que un elemento de madera 

sufra ataques por agentes 
bióticos, y principalmente es 

función del grado de humedad 
que llegue a alcanzar durante su 

vida de servicio

Clase 
de Uso Situación general de uso

Uso de 
Madera 
de castaño

1 Interior, bajo cubierta, seco Sí

2
Interior o bajo cubierta, 
no expuesto a la intemperie. 
Posibilidad de condensaciones.

Sí

3

Al exterior, por encima del 
suelo, expuesto a la intemperie. 
Se subdivide en:

3.1Condiciones 
de humidificación breve
3.2 Condiciones 
de humidificación 
prolongada

Sí

4 Al exterior en contacto 
con el suelo y/o agua dulce Sí
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Todos los datos técnicos aportados en esta guía han sido obtenidos por la Fundación CETEMAS en diferentes 
proyectos que han permitido determinar las propiedades físicas, químicas y mecánicas de la madera de cas-
taño del Principado de Asturias. 
Desde entonces, se han venido realizando diferentes proyectos para determinar todas las propiedades físicas, 
químicas y mecánicas de la madera de castaño local, lo que permite disponer de un conocimiento de la espe-
cie y sus posibilidades de uso e idoneidad en los diferentes productos de la industria maderera, y situarla en el 
mercado nacional e internacional más competitivo.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las prin-
cipales propiedades de la madera de castaño:

Dureza
Muy blanda Blanda Semiduras Duras Muy 

duras

Coeficiente de contracción volumétrica
Poco 

nerviosa
Medianamente 

nerviosa Nerviosa Muy 
nerviosa

Estabilidad dimensional
Poco estable Medianamente 

estable Estable

Propiedades térmicas y acústicas
Poco aislante Medianamente 

aislante Muy aislante

Resistencia a hongos e insectos 
Sensible Medianamente 

durable Durable

Resistencia a Termitas
Sensible Medianamente 

durable Durable

Impregnabilidad No
impregnable

Poco 
impregnable

Medianamente 
impregnable Impregnable

- Duramen
- Albura

Durabilidad natural
No durable Ligeramente 

durable
Medianamente 

durable Durable Muy 
durable
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maDera en rOllO

Tipología Descortezado Punteado Destino final Diámetro Longitud
Troza o rollizo No No Sierra o chapa
Estaca rústica No Sí/No Vallas y cercados

10,12,14,16 1.5-2-2.5-3
Poste Sí/No

Sí Vallas y cercados

No Parques, jardines, señalización y mobiliario 
urbano

Madera en 
rollo estructural Sí No

Pies derechos en construcciones de uso agrí-
cola o como soportes de pasarelas, puentes y 

pasos elevados.

Pontones de forjado para la construcción de 
estructuras o pasarelas peatonales.

Pilotes de cimentación.

Casas y casetas

A medida

Definición

Troncos de árboles apeados, desramados y cortados a 
unas dimensiones normalizadas, que pueden descortezar-
se o no, en función de su uso. 

Actualmente no se puede especificar o exigir 
el Marcado CE de este producto. Sin embar-
go la madera en rollo estructural de castaño 
es un producto afectado por el Reglamento 
Europeo de Productos de la Construcción, 
por lo que una vez que  se apruebe su nor-
ma armonizada (prEN 14544) y se fijen los 
plazos de su implantación voluntaria y obli-
gatoria, se exigirá la documentación corres-
pondiente al marcado CE.
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A diferencia de otras especies habitualmente 
usadas como cerramientos, el castaño es una 
especie muy durable que no necesita ser tratada 
para su uso en contacto con el suelo

Aplicaciones

Según su mecanizado, forma y destino final: Fo
to

 M
ad

er
as

 S
ie

ro



Principales prestaciones y/o 
propiedades exigibles

- Importante que la madera esté ausente 
de albura para garantizar su durabilidad 
natural.

- Contenido de humedad en función de su 
lugar de colocación.

- Clasificación visual a partir de la medición 
de sus singularidades (fendas, curvatura, 
etc,).

- Clasificación dimensional en función del 
diámetro con corteza “D” y/o sin corteza 
“R”.

- En el caso de uso estructural propiedades 
mecánicas  (resistencia a flexión, compresión, 
módulo de elasticidad, etc.).
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maDera aserraDa 
Definición

Madera aserrada estructural: Piezas de madera maciza 
de sección rectangular que han sido clasificadas estructu-
ralmente por procedimientos reconocidos en normativa de 
clasificación visual y de las que se conocen sus propieda-
des mecánicas.
Madera aserrada de apariencia (carpintería y mueble): 
Madera seleccionada por su aspecto visual. Los criterios 
de clasificación están basados en la apariencia estética 

y los defectos de la madera se penalizan atendiendo al 
grado de apariencia en la superficie, en lugar de por su 
influencia en la resistencia.

Dimensiones

La madera aserrada para uso estructural debe clasificarse visualmente siguiendo el método descrito en la norma UNE EN 56546 “Clasifi-
cación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de frondosas”. Se debe asignar una clase MEF (Madera Estructural de 
Frondosa) cuando es idonea o RECHAZO si no cumple con los requisitos establecidos.
Debe de comercializarse y exigirse con el correspondiente marcado CE establecido a partir de los requisitos marcados por la  norma ar-
monizada del producto UNE-EN 14081 “Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular clasificada por su 
resistencia. Requisitos”.
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Madera aserrada Producto Espesor (mm) Formato

Estructural

Tablas De 20 a 40 (<41mm) sección rectangular

Tablones De 50 a 100 sección rectangular

Largueros ≥ 52 sección cuadrada

Viguetas (pontones) De 100 a 150 sección rectangular

Vigas > 150 mm sección rectangular o cuadrada

Ripia De 10 a 25 pieza aserrada sin cepillar

Apariencia

Tablas <41mm

Madera grandes secciones grosor + anchura ≥200
 y grosores ≥80mm

Cachones <41mm Piezas sin cantear
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Principales prestaciones y/o propiedades exigibles

- Dimensiones y tolerancias.
- Contenido de humedad en función del uso o lugar de colocación.
- Calidad visual de la madera en función de la presencia y frecuencia de las 
singularidades (nudos, fendas, grietas, acebolladuras, gemas, coloraciones, 
pudrición, daños de insectos y deformaciones como atejado, alabeado, 
arqueado o retorcido, etc.) en relación a criterios mínimos marcados para 
asignar una determinada clase a madera de uso estructural o de apariencia. 

- Específicamente para la madera aserrada estructural: Clase resistente y 
propiedades mecánicas (D24 o D27) según la norma EN 338. 

2323

Madera aserrada estructural Madera aserrada de apariencia 
Cerchas, pontones, pilares,

vigas, viguetas, correas.
Perfiles para carpintería 

exterior e interior
Estructuras de luces pequeñas 

(4 a 6 m) Industria del mueble y escaleristas

Estructuras de luces medias 
(6 a 15 m) Tableros

Aplicaciones
A nivel nacional se puede clasi-
ficar la madera para elementos 
de carpintería según la norma 
UNE EN 942 “Clasificación 
general de calidad de la made-
ra”. En esta  norma se define el 
método para determinar las ca-
racterísticas y la clasificación por 
su aspecto. 
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maDera laminaDa encOlaDa (mle)
Definición

Elemento fabricado a partir de láminas de madera aserra-
da unidas por las testas mediante uniones dentadas para 
conseguir la longitud requerida, y posteriormente encola-
das por las caras.

Dimensiones

Producto MLE Dimensiones (mm)

Vigas y pontones
Altura: de 120 a 400
Ancho: de 70 a 220
Largos: hasta 13.500

Aplicaciones

Vigas, pontones, arcos y otros elementos portantes en es-
tructuras de edificación y obra civil.

Todos los criterios exigibles 
para la MLE se encuentran de-
finidas en la normas “UNE - EN 
14080: Estructuras de madera; 
Madera laminada encolada; 
Requisitos”.
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Principales prestaciones y/o propiedades exigibles

- Propiedades mecánicas y clase resistente CR.
- Contenido de humedad (entre 8 y 15% ± 4%). 
- Tolerancias dimensionales.
- Calidad del encolado. 
- Clase de reacción al fuego.

Es un producto afecta-
do por el Reglamento 
Europeo de Productos 
de la Construcción, por 
lo que debe comerciali-
zarse con su respectivo 
marcado CE bajo los re-
quisitos establecidos en 
su norma armonizada 
UNE EN 14080.
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perfiles laminaDOs 
Definición

Composición de dos o más láminas de madera maciza 
que pueden llevar uniones a testa dentadas (finger-joint), 
y encoladas entre sí en sentido longitudinal. Se pueden 
encontrar tres tipologías de perfiles en el mercado:

- Formados por tres láminas de madera maciza. 
- Formados por dos láminas exteriores macizas y una 
interna con unión dentada.

- Formados por tres láminas con unión dentada.

Dimensiones

Espesor (mm)
Ancho (mm) Largo (mm)

72 86 98 120

4500
42/45 X

63 X X X X

70/72 X X X X

Aplicaciones

- Carpinterías (ventanas y puertas).
- Revestimientos verticales. 
- Escaleras.

Todos los criterios exigibles para este producto se encuentran definidos 
en las normas:
UNE-EN 14220 “Madera y materiales de la madera para ventanas 
exteriores, hojas de puertas exteriores y cercos de puertas exteriores; 
Requisitos y especificaciones”.
UNE-EN 13307-1 “Perfiles simples y perfiles semiacabados de madera 
para utilización no estructural; Requisitos”.
EN 942 “Madera en elementos de carpintería; Requisitos generales”.
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El empleo de perfiles laminados 
en las ventanas mejora su 
estabilidad, y por tanto sus 
prestaciones de estanqueidad

Principales prestaciones 
y/o propiedades exigibles

- Contenido de humedad en función de su 
exposición y su empleo (9 ± 3% para in-
terior y 12 ± 3% para exterior). 

- Clases de calidad en función de la pre-
sencia y frecuencia de las singularidades 
de la madera.

- Dimensiones y tolerancias.
- Calidad del encolado.
- Clase de reacción al fuego.
- Permeabilidad al vapor de agua. 
- Coeficiente de absorción acústica y con-
ductividad térmica.
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Grueso 
(mm)

Ancho 
(mm)

Largo 
(mm)

Tableros alistonados 20, 
32 y 42 1000 De 900 

a 3000 

Tableros finger-joint 19, 
32 y 42 1220 2440, 

3300 y 4500

tablerOs 

Algunas tipologías de tableros pueden estar afectados por 
el Reglamento Europeo de Productos de la Construcción, por 
ejemplo, todos los que se comercialicen con una reacción 
al fuego mejorada  deben hacerlo con su correspondiente 
marcado CE.

Los requisitos para este producto se 
encuentran definidos en las normas 
UNE EN 13.353 “Tableros de ma-
dera maciza (SWP). Requisitos”  y 
UNE-EN 13986 “Tableros derivados 
de la madera para utilización en la 
construcción. Características, evalua-
ción de la conformidad y marcado”.

Definición

Tableros de madera maciza que se caracterizan por tener 
una gran superficie y reducido espesor y que pueden ser 
de dos tipos: 

- Tableros alistonados: láminas de madera encoladas 
por el canto hasta formar el tablero. 

- Tableros “finger-joint”: láminas de madera formadas 
por pequeñas piezas unidas de testa por unión “fin-
ger” y posteriormente encoladas de canto. 

Aplicaciones

- Industria del mueble, carpintería y escaleristas.
- Construcción para forjados y cubiertas. 
- Arquitectura efímera. 
- Revestimiento de cerramientos interiores o exteriores 
en forma de tablero-panel o integrados como capa 
de un cerramiento vertical.

Dimensiones
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Principales prestaciones 
y/o propiedades exigibles

- Estabilidad dimensional y calidad estética o 
decorativa en función de las singularidades y 
clasificación por aspecto.

- En función de la aplicación final del tablero 
se podrán exigir o tener en cuenta otras 
propiedades como propiedades mecánicas, 
aislamiento acústico, resistencia al vapor de 
agua o conductividad térmica si el tablero 
va formar parte de alguna estructura, o 
propiedades superficiales como resistencia 
al rayado si va ser usado en la industria del 
mueble o  como encimera de cocina.

- Calidad del encolado.
- Contenido de humedad adecuado a su uso 
y ubicación final.

- Reacción al fuego. 

Fo
to

 M
ad

er
as

 S
ie

ro

Fo
to

 C
ar

pi
nt

er
ía

 E
ba

ni
ste

ría
 C

és
ar



30

suelOs De maDera

De forma general, todos los requisitos y 
características de los suelos de madera y su 
fabricación se definen  en la norma armonizada 
UNE EN 14342. “Suelos de madera y parqué. 
Características, evaluación de conformidad y 
marcado”. 

Definición

Capa o revestimiento formado por piezas individuales, 
de madera maciza o estratificada, dispuestas de acuerdo 
a un patrón o diseño determinado, unidas entre sí de dis-
tintas formas, y fijadas a un soporte o solera con sistemas 
diversos.
Se clasifican en función a su constitución, su formato, su 
diseño y estilo, su sistema de fijación al suelo, su ubica-
ción o incluso su acabado. 

Aplicaciones

- Suelos para interior: uso residencial, oficinas, locales 
comerciales y pabellones deportivos.

- Suelos para exterior: terrazas, patios interiores, entradas 
a edificios, cenadores y espacios acuáticos. 

Dimensiones
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Uso interior Uso 
exterior

Tarima o parquet macizo machihembrado “Decking”

Tarima de ingeniería (Parquet multicapa)

La madera de castaño es 
idónea para su uso como 

tarima de exterior (decking) 
al presentar una elevada 
estabilidad dimensional 

cuando se somete a 
variaciones de humedad 
y temperatura, así como 

una  durabilidad natural sin 
necesidad de tratamiento en 

condiciones de intemperie

Grosor (mm) Ancho (mm)

Suelos 
para interior

15, 17, 
21, 22 y más 90 a 240

Suelos 
para exterior 17 y 20 70  a 130
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Los suelos de madera están afectados por el Regla-
mento Europeo de Productos de la Construcción por 
lo que deben comercializarse bajo el marcado CE de 
acuerdo a la norma armonizada correspondiente.
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Principales prestaciones y/o propiedades exigibles

- Clasificación previa visual de apariencia según calidades.
- Estabilidad dimensional y contenido de humedad adecuado.
- Reacción al fuego si se trata de producto acabado final.
- Acabado o tratamiento superficial aplicado.
- Deslizamiento o resistencia a la resbaladicidad cuando se requiera.
- Dureza.
- Conductividad térmica cuando sea necesaria su evaluación para 
aquellos usos sometidos a requisitos de aislamiento térmico.

- Emisión de sustancias peligrosas. Cuando se requiera.
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panel sanDWicH 

Este producto está afectado por el Reglamento Europeo de la Construcción y 
su Guía EOTA o DITE es obligatorio desde 2006. Además, los paneles deben 
cumplir las especificaciones definidas en los respectivos códigos de edificación 
nacionales como el CTE en España.

Las prestaciones exigidas se definen en el 
Código Técnico de la Edificación según 
su lugar de aplicación y tipo de edificio, 
como un componente de la fachada, 
cubierta o tabique. Además, la guía 
ETAG correspondiente establece una 
clasificación por aplicaciones, definiendo 
las prestaciones en cada caso.

Definición

Producto de cerramiento ligero, resistente y termoaislante 
que no desempeña propiedades estructurales y garantiza 
una estanqueidad térmica y acústica.
Está formado por un alma de material aislante (poliestire-
no extruido o fibra de madera) y dos paramentos a base 
de tableros, aglomerado o contrachapado hidrófugo por 
un lado, y tablero alistonado o friso de madera maciza 
por su otro lado. 

Aplicaciones

- Cerramiento de cubiertas ligeras no transitables
- Techos, tabiques y muros interiores o como com-
ponente de muros exteriores.

- Cerramientos y revestimientos de uso interior.

Dimensiones
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Espesor (mm) Ancho (mm) Longitud (mm)

Variable 600 2.400 ,2.430, 
2.490, 2.990



Fo
to

 S
ie

ro
 La

m

Principales prestaciones 
y/o propiedades exigibles

- Reacción al fuego, resistencia a fuego y 
prestaciones frente a fuegos exteriores.

- Permeabilidad al agua líquida.
- Permeabilidad al vapor de agua.
- Variaciones dimensionales (relacionadas 
con la penetración de agua).

- Permeabilidad al aire.
- Aislamiento térmico.
- Durabilidad.
- Otras propiedades: impacto, arranque de 
fijaciones (objetos colgados y cargas ex-
céntricas).
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revestimientOs 
(frisOs y entablaDOs)

Los revestimientos de madera maciza 
están afectados por el Reglamento 
de Productos de la Construcción por 
lo que es un producto que debe ir 
acompañado de marcado CE de 
acuerdo con la norma armonizada 
de este producto UNE EN 14915. 
“Frisos y entablados de madera. 
Características, evaluación de la 
conformidad y marcado”. 

Definición

Piezas de madera maciza o laminada en las que pre-
domina su longitud frente a su anchura. Se presentan en 
forma de lamas molduradas y ranuradas en cara y contra-
cara, y mecanizadas en cantos y testas. Las lamas se fijan 
al soporte que revisten directamente sobre los montantes 
estructurales de madera, sobre rastreles o sobre montan-
tes sobre elevados. Normalmente se consigue la longitud 
requerida mediante unión “finger”. 
A nivel técnico se denomina:

- Friso para revestimientos de muros y techos de uti-
lización interior.

- Entablados para revestimiento de muros y techos 
de uso exterior.

Aplicaciones

- Revestimientos interiores: cubren y decoran pa-
redes, techos u otros cerramientos excluyendo 
suelos.

- Revestimientos exteriores: recubrimiento de fa-
chadas verticales, aleros o voladizos. 

Dimensiones

Espesor (mm) Ancho (mm) Longitud (mm)

20 De 90 a 160 A medida
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La madera de castaño posee una baja absorción al agua líquida y un 
bajo coeficiente de contracción volumétrica, lo que hace que presenten 
una buena estabilidad dimensional ante los importantes cambios de 
temperatura y humedad a los que están sometidos los revestimientos. 
Además, su durabilidad natural la convierte en una elección idónea 
para este tipo de aplicaciones

Principales prestaciones 
y/o propiedades exigibles

- Calidad por aspecto en función de sus singularidades
- Calidad del encolado y contenido de humedad 
- En caso de tratarse un revestimiento con algún tipo 
de acabado o preacabado es recomendable tener en 
cuenta propiedades superficiales como la resistencia a 
la abrasión, al rayado o a los rayos ultravioletas.

- Reacción al fuego.
- Permeabilidad al vapor de agua.
- Conductividad térmica y absorción acústica.

35
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carpinteria: ventanas, puertas 
Definición

Elementos de carpintería que cierran un hueco exterior proporcionando 
ventilación e iluminación asegurando unos niveles térmico-acústicos 
adecuados. 
En función de la tipología de perfil se encuentran en el mercado los 
siguientes productos:

- Ventana o balconera de perfiles de madera maciza o perfiles 
laminados.

- Ventana o balconera mixta madera-aluminio. 
- Puertas y portones de madera maciza o conformada a partir de 
tableros. 

En función del sistema de apertura se encuentran en el mercado los 
siguientes productos:

- Ventana abatible de eje de giro vertical.
- Ventanas oscilo batiente. 
- Ventana corredera horizontal.
- Ventana de guillotina.
- Puerta corredera.
- Puerta tradicional de cuartaron.
- Portones exteriores.

Aplicaciones

Construcción y rehabilitación residencial y comercial. 

Los requisitos y propiedades a tener en cuenta para estos 
productos se encuentran definidos en las normas; 

- UNE EN 14351 “Ventanas y puertas. Norma de producto, 
características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas 
exteriores peatonales sin características de resistencia al 
fuego y/o control de humo”, 

- UNE EN 14220 “Madera y materiales derivados de 
la madera para ventanas exteriores, hojas de puertas 
exteriores y cercos de puertas exteriores. Requisitos y 
especificaciones” 

- UNE EN 14221 “Madera y materiales derivados de 
la madera para ventanas interiores, hojas de puertas 
interiores y cercos de puertas interiores. Requisitos y 
especificaciones”.
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Las ventanas y puertas son elementos incorporados de forma 
permanente en las edificaciones, por lo que están afectados 
por el Reglamento de Productos de la Construcción y deben 
disponer de su correspondiente marcado CE deacuerdo  
con su norma armonizada UNE EN 14351.

Principales prestaciones 
y/o propiedades exigibles

- Clasificación de prestaciones según 
código técnico: permeabilidad al 
aire, estanqueidad al agua, resisten-
cia al viento, propiedades térmicas y 
acústicas. 

- Prestaciones particulares cuando se re-
quiera en productos especiales como 
resistencia a aperturas y cierres repeti-
dos, resistencia a la efracción o com-
portamiento entre climas diferentes, 
entre otras.

- Calidad de la madera a partir de la 
clasificación visual por aspecto. 

- Contenido de humedad de los perfiles 
de madera.

- Resistencia al fuego cuando sea reque-
rido.
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muebles 
(mObiliariO resiDencial y urbanO)

Definición

La madera de castaño ofrece óptimas propiedades tanto 
para la mecanización, el clavado o el torneado, el 
atornillado y encolado y también para los procesos de 
teñido y barnizado, además su estética natural se suele 
relacionar con la calidez que transmite al ambiente, por 
ello, hoy en día se puede encontrar castaño en todo tipo 
de muebles de diseño modernos cuando se busca un 
acabado de calidad.

Aplicaciones

- Mobiliario de uso residencial y hostelería (armarios, 
sillas, mesas, arcas, etc.).

- Muebles de uso urbano en parques infantiles, jardines y 
áreas recreativas (mesas, bancos, papeleras, columpios, 
toboganes o balancines).

- Es destacable el uso de tableros para grandes superfi-
cies planas que requieran de una alta dureza superfi-
cial como encimeras o mesas. 

Para algunas familias de muebles existen normativas específicas 
en las que se definen las prestaciones y propiedades requeridas. 
Por ejemplo para muebles de cocina:

- UNE 56842 “Muebles de cocina. Ensayos físicos”
- UNE EN 1153 “Muebles de cocina. Requisitos de 
seguridad y métodos de ensayo para muebles de cocina 
fijo y auxiliares y planos de trabajo”.

La madera en rollo, escuadrada o los tableros 
utilizados para la fabricación de muebles 
debe cumplir algunos de los requisitos ya 
citados en las fichas correspondientes a cada 
producto, así por ejemplo, para mobiliario 
urbano de parques infantiles la madera debe 
clasificarse de acuerdo a las clases decorativas 
y/o estructurales definidas en la normativa, 
y debe de tenerse en cuenta la durabilidad 
correspondiente. 
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Principales prestaciones 
y/o propiedades exigibles

La industria local comercializa mobiliario 
fabricado con madera maciza y/o tablero 
con distintos acabados que permiten 
ofrecer diferentes prestaciones en función 
de la tipología de mueble y su uso final.

- Resistencia a los rayos UV (para uso 
exterior). 

- Dureza superficial y resistencia al raya-
do y abrasión. 

- Resistencia de los acabados a manchas, 
quemaduras, líquidos, vapor de agua, 
grasas y aceites fríos.

- Resistencia al impacto.
- Dependiendo del destino del mueble 
propiedades ignífugas (inflamabilidad) 
y otros requisitos de seguridad.
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estructuras, vivienDas 
y arquitectura pOpular Definición

El uso del castaño es idóneo para la construcción y 
rehabilitación de estructuras empleando elementos de 
madera de distinto formato (troncos, madera de gran 
sección, madera aserrada estructural, tableros derivados 
de la madera, entramado ligero, etc.).

Aplicaciones

- Mobiliario de uso residencial 
y hostelería (armarios, sillas, 
mesas, arcas, etc.).

- Muebles de uso urbano en 
parques infantiles, jardines y 
áreas recreativas (mesas, ban-
cos, papeleras, columpios, to-
boganes o balancines).

- Es destacable el uso de table-
ros para grandes superficies 
planas que requieran de una 
alta dureza superficial como 
encimeras o mesas. Fo
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Principales prestaciones 
y/o propiedades exigibles

Para el uso de la madera de castaño en estructuras se ha de tener en cuenta el 
“Código Técnico de la Edificación” y su correspondiente “Documento Básico 
de Seguridad Estructural en madera”, código legal a seguir para el diseño, 
cálculo y fabricación de estructuras con madera en el ámbito nacional. 
Este documento, establece como norma general las principales variables y 
condicionantes que se han da tener en cuenta para proyectar con madera.

Variables Condicionantes

Especie y formato de madera
Disponibilidad en el mercado
Costes
Dimensiones y tolerancias

Clase de servicio y Clases de 
Uso

Durabilidad
Productos de acabado superficial
Contenido de humedad

Diseño y montaje
Tipos de uniones
Protección por diseño

Cálculo estructural Propiedades mecánicas y Clase resistente 
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artesania
Definición

La industria artesanal basada en la madera de castaño 
es una actividad que ha sido durante años  economía 
familiar de subsistencia en Asturias. Actualmente la labor 
del maestro artesano sigue siendo imprescindible para 
que la madera de castaño y su esencia siga formando 
parte de utensilios, mobiliario, etc. 
Los artesanos asturianos emplean madera de muy distintos 
formatos, con productos de cestería partiendo de árboles 
jóvenes, hasta la ebanistería y mobiliario partiendo de 
rollas de gran diámetro. 

Aplicaciones

La actividad artesana más destaca-
bles es la labor de talla con gubia 
para la decoración de arcas, baúles y 
mobiliarios en general.
Además, hoy en día se pueden en-
contrar artesanos trabajando los si-
guientes productos:

- Pequeño mobiliario y ebanistería 
(taburetes, arcones, percheros, 
etc.).

- Utensilios de hogar y cocina (ta-
blas de corte, cuencos, bande-
jas, etc.).

- Cestería.
- Juguetes tradicionales.
- Escultura y diseños creativos. 
- Maquetas de hórreos y paneras.
- Castañuelas.

Si se compara con el roble, especie también 
muy utilizada en la artesanía tradicional, el 

castaño es más suave, pero también es más 
fácil de trabajar, por lo que es más apreciado 

por los artesanos
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Propiedades 

- Se trabaja bien tanto con herramientas manuales 
como eléctricas.

- Puede pulirse para lograr un acabado nítido.
- Es de fácil encolado .
- Acepta bien el tinte y los barnices.
- A nivel estético adquiere un color y unos matices 
que en otras maderas es muy difícil de conseguir.

- Es muy duradera.
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4. 
Obras
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Nombre Fundación Barredo/Lugar San Pedro de Anes, 
Asturias/Arquitecto Emilio Miguel Mitre, Carlos Expósito 
Mora/Proveedor de madera Siero Lam S.A./Año de 
entrega 2010

Fotos Maderas Siero
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Nombre Auditorio/Lugar 
Pola de Siero, Asturias/
Arquitecto José Benito 
Díaz Prieto/Proveedor de 
madera Siero Lam S.A./
Año de entrega 2011

Fotos Maderas Siero
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Nombre Vivienda unifamiliar/Lugar 
Coceña, Colunga/Arquitecto Estudio de 
Arquitectura Ferrao y Rey Arquitectos/
Proveedor de madera Carpintería 
Ebanistería Ferrao/Empresa constructora 
Cuetos y Quintana S.L./Año de entrega 
2007

Fotos Carpintería Ebanistaría Ferrao
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Nombre Museo Etnográfico Casa García de 
Viedma Armilla/Lugar Granada, Andalucía/
Arquitecto Fernando Arellano Cariñanos/
Proveedor de madera Maderas Siero/Año de 
entrega 2012

Fotos Maderas Siero
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Nombre Escuela Infantil 
Municipal Jaime García 
Orio/Lugar Viana, 
Navarra/Arquitecto Jesús 
Angel Duque Chasco, Javier 
Otaño Vazquez/Proveedor 
de madera Siero Lam S.A./
Año de entrega 2010

Fotos Maderas Siero
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Nombre Hotel do Minho/Lugar Nova de Cerveira, 
Portugal/Arquitecto Joao Pedro Pereira, de Atelier 
Virgula i/Proveedor de madera Siero Lam S.A./
Año de entrega 2009-2013

Fotos Maderas Siero
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Nombre National School 
Inchicore/Lugar Irlanda/
Arquitecto Donaghy & 
Dimond Architects/
Proveedor de madera Siero 
Lam S.A./Año de entrega 
2014

Fotos: SteMurray
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Nombre Centro de recepción de visitantes de Las 
Piedras de Ibarrola/Lugar Muñogalindo, Ávila/
Arquitecto Iban Jaén/Proveedor de madera Maderas 
Siero/Empresa constructora Mábitat/Año de entrega 
2015

Fotos Mábitat
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Nombre Entrada Mercado 
Ganado/Lugar Pola de 
Siero, Asturias/Arquitecto 
José Benito Díaz Prieto/
Proveedor de madera Siero 
Lam S.A./Año de entrega 
1992

Fotos Maderas Siero
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Nombre Naharro Showroom/Lugar 
Madrid/Arquitecto Estudio Buildworks/
Proveedor de madera Siero Lam S.A./ 
Año de entrega 2005

Fotos Maderas Siero
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Nombre Centro sociocultural/
Lugar Viella, Asturias/Arquitecto 
José Benito Diaz Prieto/Proveedor 
de madera Siero Lam S.A./Año 
de entrega 2010

Fotos Maderas Siero
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Nombre Vivienda unifamiliar/Lugar Las Regueras, 
Assturias/Arquitecto M.C.M Arquitectos/Empresa 
constructora José Luís Vázquez S.L/Proveedor de 
madera Carpintería Zarabozo/Año de entrega 2012

Fotos Carpintería Zarabozo
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Nombre Órgano Conservatorio/Lugar Ourense, 
Galicia/Arquitecto Taller de Organos Acitores/
Proveedor de madera Siero Lam S.A./Año de 
entrega 2007

Fotos Maderas Siero
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Nombre Tienda Bonet a 
Pompom/Lugar Madrid/
Arquitecto Lázaro Rosa 
Violan/Proveedor de madera 
Siero Lam S.A./Año de 
entrega 2015

Fotos Maderas Siero
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Fabricantes
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1 CARPINTERIA CLAUDIO  

2 HERMANOS VIEJO 

3 CARPINTERÍA AVICAN  

4 SIERO LAM / MADERAS SIERO 

5 MADERAS ADOLFO LÓPEZ 

6 CARPINTERÍA ZARABOZO 

7 MADERAS ÁNGEL SUÁREZ  

8 CARPINTERÍA EBANISTERÍA FERRAO

9 CARPINTERÍA EBANISTERÍA CÉSAR 

10 VICTORIANO ÁLVAREZ (MADERAS PELÁEZ)

4.1. lOcalizaciOn
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16 MADERAS FRANCISCO RODRÍGUEZ 

17 CARPINTERÍA VEGA   

18 AGROFORESTAL NAVA

19 MADERAS MORÁN 

20 ELISEO GONZÁLEZ BERMÚDEZ 

11 TINASTUR 

12 MUEBLES ORNIA DIONTI 

13 HERMANOS ALONSO LLANO 

14 FORESNOR INGENIERÍA RURAL

15 SERVICIOS FORESTALES AJA
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Carpintería 
Claudio

Hermanos 
Viejo

Carpintería 
Avican

Maderas 
Siero

Siero 
Lam

Maderas 
Adolfo 
Lopez

Carpintería 
Zarabozo

Maderas 
Angel 
Suarez

Carpintería  
Ebanistería

Ferrao

Carpintería 
Ebanistería

César 

Madera aserrada 

Vigas
Pontones
Pilares
Cabrios
Ripia
Tabla y tablón
Rastreles
Perfiles

Madera Laminada Encolada

MLE
Perfiles 
laminados

Madera en rollo

Postes
Estacas

Tarima

Tarima maciza
Tarima 
machihembrada
Tarima de 
ingeniería
Decking o 
tarima exterior
Tableros

Tableros finger
Tableros 
alistonados
Tableros 
sandwich 
aislantes

4.2. prODuctOs que cOmercializan
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Victoriano
Álvarez

(M. Peláez)
Tinastur

Muebles 
Ornia
Dionti

Hermanos 
Alonso 
Llano

Foresnor 
Ingenería  

Rural

Servicios 
Firestales 

Aja 

Maderas 
Francisco 
Rodríguez 

Carpintería 
Vega

Agroforestal 
Nava

Eliseo 
González 
Bermúdez

Maderas 
Morán

Madera aserrada 

Vigas
Pontones
Pilares
Cabrios
Ripia
Tabla y tablón
Rastreles
Perfiles

Madera Laminada Encolada

MLE
Perfiles 
laminados
Madera en rollo

Postes
Estacas

Tarima

Tarima maciza
Tarima 
machihembrada
Tarima de 
ingeniería
Decking o 
tarima exterior

Tableros

Tableros finger
Tableros 
alistonados
Tableros 
sandwich 
aislantes
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Carpintería 
Claudio

Hermanos 
Viejo

Carpintería 
Avican

Maderas 
Siero

Siero 
Lam

Maderas 
Adolfo 
Lopez

Carpintería 
Zarabozo

Maderas 
Angel 
Suarez

Carpintería  
Ebanistería

Ferrao

Carpintería 
Ebanistería

César 

Revestimientos exteriores/interiores
Tarima 
de fachada
Estructuras

Horreos/Paneras
Cubiertas
Porches
Molinos
Muebles

Cocinas
Armarios
Mesas/sillas/
bancos/arcas
Mobiliario 
urbano/parques
Carpinterías: Ventanas, puertas y escaleras

Ventana madera 

Ventana mixta
Balconera
Galerías
Puertas 
Puertas corredera
Portones 

Escaleras

Otros

Rolla

Leñas

4.2. prODuctOs que cOmercializan
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Otros
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Leñas
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4.3. DatOs De cOntactO

/CARPINTERIA CLAUDIO S.L./ 
T. 985 71 60 00 / F. 985 71 60 00. 
Orizon, s/n. 33529 Nava.
www.carpintericlaudio.es
claudio@carpinteriaclaudio.es  

/HERMANOS VIEJO S.L./ 
T. 985 76 10 18 - F. 985 76 10 14. 
Puente, s/n.
33114 Proaza.
danielviejo78@hotmail.com

/MADERAS SIERO S.A./ 
T. 985 74 18 21 / F. 985 74 19 25. 
Los Cuetos s/n, Argüelles.33188 Siero.
www.maderassiero.com
siero@maderassiero.com

/CARPINTERÍA ZARABOZO S.L./ 
T. 985 72 32 98 / F. 985 72 44 
89. Poligono de Santianes, s/n.
33518 Sariego.
www.carpinteríazarabozo.com
oficina@carpinteríazarabozo.com

/CARPINTERÍA EBANISTERÍA FERRAO/
T. 985 85 63 28 / M. 659 44 26 15. 
Coceña.33342 Colunga. 
www.ferrao.es / info@ferrao.es

/CARPINTERÍA AVICAN S.L./ 
T. 985 71 08 18. 
Avenida Espinaredo, 5.33530 Infiesto.
www.carpinteriaavican.es
info@carpinteriaavican.es

/MADERAS ADOLFO LÓPEZ S.L./ 
T. 985 74 03 71 / F. 985 74 03 71. 
Ctra. General, 12. 33186 El Berrón.
www.maderasadolfolopez.es
info@maderasadolfolopez.es

/MADERAS ÁNGEL SUÁREZ S.L./
T. 985 94 40 98 / F. 985 94 42 
22. C/ La Sierra 1. Mestas de Con. 
33556 Cangas de Onís.
www.maderasangelsuarez.es
info@maderasangelsuarez.es

/SIERO LAM S.A./ 
T. 985 74 20 03 / F. 985 74 20 12. 
Los Cuetos s/n, Argüelles. 33188 Siero.
www.sierolam.com
siero@sierolam.com



67



68

/MUEBLES ORNIA-DIONTI/  
T. 985 73 01 06 / F. 985 73 12 26. 
La Secada, 34.33518 Siero.
www.mueblesornia.es / dionti@mueblesornia.es

/FORESNOR INGENIERÍA RURAL, S.L./ 
T. 985 24 84 85. Centro de empresas Obanca, 
oficina 3. Pol. industrial de Obanca, s/n. 
33819 Cangas del Narcea.
www.foresnor.es / contacto@foresnor.es

/MADERAS FRANCISCO RODRÍGUEZ S.A./
T. 985 15 27 00 / F. 985 38 84 24. 
C/Pérez de Ayala, 25/27 - 38/40. 33208 Gijón.
www.maderasfranciscorodriguez.com 
info@maderasfranciscorodriguez.com

/AGROFORESTAL NAVA, S.L./ 
T. 985 71 68 34. Vegalloba s/n. 33520 Nava.
www.agroforestalnava.es
agroforestal@agroforestalnava.es

/MADERAS MORÁN, C.B./ 
T. 985 32 28 85. Av. de los Campones, 207.
33211 Gijón.
www.maderasmoran.es
info@maderasmoran.com

/TINASTUR, S.C.L./ 
T. 985 90 01 45 - F. 985 90 01 46
Pol. industrial la Curiscada, parcela 38. 33877 Tineo.
www.tinastur.com / administracion@tinastur.com

/HERMANOS ALONSO LLANO S.L./ 
T. 689 55 21 77. Sampol, s/n. 
33727 Boal

/SERVICIOS FORESTALES AJA, S.L./ 
T. 676 97 85 32. La maría. Balmonte. 
33760 Castropol.
santamarinaandres@hotmail.es

/CARPINTERÍA VEGA S.L./  
T. 985 99 92 97 / M. 606 34 99 16.
33314 Argüero. Villaviciosa.
carpinteriavega@hotmail.es

/ELISEO GONZÁLEZ BERMÚDEZ/  
T. 608 47 38 62. Moldano, 11.
33510 Siero.
eliseomaderas@gmail.com

/VICTORIANO ÁLVAREZ (MADERAS PELÁEZ)/ 
T. 649 19 26 04. Fuso de la Reina - Puerto -.
33140 Oviedo

/CARPINTERÍA EBANISTERÍA CÉSAR/
T. 985 60 05 34. 
Lugar Las Llanas, 1.33989 Laviana.
carpintería.cesar.iglesias@gmail.com






