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Europa cuEnta con un sEctor madErEro 

aL aLza y compEtitivo, con agEntEs dE 

invEstigación y dE transfErEncia tEcnoLógica

WoodtEcH Es un proyEcto dE innovación, 

unión dE EmprEsas, cEntros tEcnoLógicos y 

cEntros dE invEstigación

La madEra LocaL Es dE caLidad y con 

vaLor aÑadido

Las EmprEsas tiEnEn EL dinamismo nEcEsario 

para gEnErar ofErta

concEpto dE Km0 = sostEniBiLidad

EL contar con productos dE proximidad 

fomEnta EL consumo rEsponsaBLE

EL consumo dE madEra LocaL gEnEra 

ocupación, dinamismo sociaL y Económico

si damos vaLor a La madEra LocaL Estamos 

contriBuyEndo a quE Los BosquEs Estén 

mEjor gEstionados y minimizamos EL riEsgo dE 

incEndios, contriBuyEndo a mitigar EL camBio 

cLimático
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ENTAjAs DEl PRODuCTOV
rEspEcto a otros productos dE madEra:
· Madera de mayor dureza y densidad que  la mayoría de maderas usadas en parqué 

· Muy baja porosidad. 

· Buena aplicación de acabados.

· Madera de origen local. 

· Producto de alto valor añadido.

· Se pueden realizar cepillados a lo largo de su vida útil.

rEspEcto a otros productos sustitutivos – azuLEjos y suELos Laminados:
· La madera tiene menor conductividad térmica y mayor poder aislante.

· La madera es un recurso renovable, a diferencia del azulejo.

· Requiere de menos energía en su producción.

· Más fácilmente reciclable que los suelos laminados.

· Larga vida útil. En caso de desgaste se puede acuchillar.

TRAs VENTAjAs AMbIENTAlEsO
· Producto reciclable.

· Material biodegradable. 

· La materia prima usada procede masas forestales de ámbito local y se prevé que sea aprovechada y transformada por aserraderos 

próximos ayudando a reforzar la economía y el desarrollo local.

· El proceso de fabricación del producto permite respetar los requerimientos necesarios para la implementación de los 

procedimientos de cadena de custodia.

Colaboradores y asociados:

El consumo energético en la produción  del parqué de quercus ilex es de 14 kwh por m2, y emite un 
15% menos de co

2
 que los azulejos. además las elevadas prestaciones aseguran una larga vida útil.



ARACTERísTICAs TéCNICAsC sPECIE fOREsTAlE
DESCRIPCIÓN ENCINA  (Quercus ilex Mill) 

especie forestal

la madera de Quercus ilex l., es muy densa, compacta, homogénea y resistente. en monte bajo se han 
empleado turnos de 20 a 30 años para obtener diversas herramientas que requieren un material duro y 
resistente al desgaste, aplicables, por ejemplo, a carpintería. si bien sería muy apropiado para obras hidráulicas 
por su resistencia a la inmersión, para decoración por sus espejuelos y veteado, y para parqué por su dureza, la 
dificultad de su cor te reduce todas estas aplicaciones. actualmente solo tiene cier ta importancia en ar tesanía, 
con cier to uso industrial para tablillas de parqué.

creciMieNto 0,5-1,5 m3/ha*

GestiÓN forestal* 

Monte bajo: 
•La gestión realizada normalmente es escasa. Las tareas principales que se realizan en estas masas se basan 
en resalveos con el fin de reducir los pies de cada individuo y mejorar la calidad y crecimiento de los mismos.

Monte medio-alto:
• La gestión realizada también es escasa, pero normalmente se pueden realizar podas que dan lugar a madera 
de calidad.

Hectareas 
forestales eN 
sU raNGo De 
DistriBUciÓN

1.275.501 ha de monte bajo y 1.651.746 ha de monte medio (españa)*

eXisteNcias 1.095.196,8 (cV)**

proDUcciÓN aNUal  11.319,49 (cV)**

priNcipales 
aplicacioNes

leña, carbón y en muy pocas ocasiones como suelo.

Área De DistriBUciÓN De la especie eN el espacio sUDoe

El proyecto WOODTECH (www.woodtech-project.eu) es un proyecto de innovación para la mejora de la competitividad de 

las pymes en la industria maderera del espacio SUDOE. WOODTECH ha sido cofinanciado por el Programa Operativo de 

Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE), a través de fondos FEDER, con el objetivo de consolidar la 

cooperación territorial en los ámbitos de la competitividad, la innovación, la protección del medio ambiente, el desarrollo y la 

ordenación del territorio sostenible.

REsENTACIÓNP

SOCIO 
DESARROLLADOR

AIDIMA
C/ Benjamín Franklin, 13, 46980 Paterna
Tel. +34 961366070 

DENOMINACIÓN Pavimento de madera para interior con Quercus ilex  L.

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO

Pavimento para interior en forma de parqué multicapa de madera de encina – Quercus ilex L.

APLICACIONES DEL 
PRODUCTO

Puede utilizarse en interiores con uso elevado o como acabado o recubrimientos en paredes 

INNOVACIÓN 
CONSEGUIDA

Realización de un producto final existente en el mercado (parqué multicapa) mediante el uso de 
una especie forestal poco utilizada– Quercus ilex  L.

ASPECTOS TÉCNICOS 
DEL DESARROLLO

Para la realización del parqué se deben tener en cuenta diversos aspectos para el adecuado 
cumplimiento de la normativa exigida. Además existen diversos condicionantes de la especie que 
limitan los requisitos técnicos. 
El espesor de la capa de madera para la obtención de parqué multicapa debe ser entre 4 y 6 mm 
con el fin de garantizar la estabilidad y cualidades.
Se recomienda que el soporte para la madera sea un tablero fenólico o tablillas de pino que 
garanticen la estabilidad del conjunto.
Uno de los principales condicionantes es el secado adecuado. Debe realizarse en la madera 
aserrada en primer lugar y posteriormente en las tablillas de parqué, hasta alcanzar el 7%. 
Las dimensiones máximas de las tablillas para un mejor aprovechamiento de la madera son de 5 cm 
de anchura por una longitud que determina la presencia de nudos en la madera aserrada. 

MATERIA PRIMA 
Madera en tablones de Quercus ilex  L.
Madera de pino en chapas para parqué multicapa
Cola para el encolado

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO

El producto puede tener unas dimensiones cuadradas de 30x30 cm hasta 50x50. También pueden 
realizarse rectangulares. 
Los elementos que conforman la loseta son de 5 cm de ancho por una longitud que puede variar 
ente 5 a 30 cm de  largo.
El espesor de la capa noble oscila entre 4 y 8 mm.
El acabado se realiza mediante un barniz especial para suelos de gran resistencia.
Las prestaciones ofrecidas son muy elevadas.

RODuCTO DEsARROllADOP

*Compendio de Selvicultura aplicada en España. Serrada et Al. 2008
** Inventario Forestal Nacional. 1997 – 2007

Materiales

Madera
noMbre científico Quercus ilex Mill.

noMbre coMÚn encina, carrasca, chaparra

adHesiVo

tiPo PUr (PoliUretano en base aGUa)

color trasparente

forMaldeHido si

cantidad de adHesiVo 300 g/m2

Prensados adMitidos 1

tieMPo de Prensado en frio

características
GeoMétricas

diMensiones coMerciales HabitUales 50 x 50 cm

nÚMero de láMinas 3

Unión dentada 
(Une-en 385:2002)

Paso -

lonGitUd de la diente -

ancHo de la PUnto -

ProPiedades 
físicas Y 
Mecánicas

densidad (Une 56531:1977) 960-1.045 k/m3

dUreza (Une 56534:1977) 54 n/mm2

ProPiedades 
resistentes 
(Madera sin 
defectos)

flexión
(Une 56537:1977)

Moe: 11.850 n/mm2

mor : 100 n/mm2

coMPresión
(Une 56535:1977)

Mor: 46 n/mm2

perpendicular : 28-31 n/mm2

adHesiVo

cortante 
(Une-en 14080:2013)

-

delaMinación 
(Une-en 301:2007)

-

dUrabilidad (Une-en 350-1:1995) es durable frente a todos los agentes

iMPreGnabilidad (Une-en 350-1:1995)
la albura es poco impregnable y el duramen no es 
impregnable.

trataMiento en 
ProfUndidad Y 
sUPerficial

Mecanizado es difícil debido exclusivamente a su dureza

trataMiento o reVestiMiento barniz

ensaYo iMPacto (Une-en 13696) correcto

ensaYo abrasión (Une-en 13696) Wr 3 (r>10.000) 

ensaYo elasticidad (Une-en 13696) 2,6 MM.

aGentes QUiMicos (Une en 13442) correcto

PrinciPales aPlicaciones leña, carbón y en muy pocas ocasiones como suelo.

Área de distribución de la encina


