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 En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso 

con sistema de calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del 

edificio no calefactadas, tendrán cada una de ellas una trasmitancia térmica no 

superior a 1,2 W/m2K. 

 

Foto: Caditasa 

  

Reacción 
al fuego 

El CTE DB SI. "Código Técnico de la Edificación. Documento Básico: Seguridad en 

caso de incendio", establece las clases de reacción al fuego de los revestimientos 

en función de la situación del elemento: 

 

Situación del elemento 
Revestimientos de techos y 

paredes 

Zonas ocupables C-s2,d0 

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 

Aparcamientos y recintos de riesgo especial B-s1,d0 

Espacios ocultos no estancos tales como 

patinillos, falsos techos, suelos elevados 

(excepto los existentes dentro de las 

viviendas) etc. o que siendo estancos, 

contengan instalaciones susceptibles de 

iniciar o de propagar un incendio 

B-s3,d0 

 

Los fabricantes de tableros deben clasificar sus productos según la Norma UNE EN 

13501-1 en las correspondientes clases de reacción al fuego. 
   



 

  4 
 

2. Tipos de tableros más usados 
 

 Es recomendable que los tableros para revestimiento tengan un grosor mínimo de 10 

mm, aunque pueden utilizarse otros grosores en función del paramento a revestir. 

 Tablero Contrachapado Plywood 
Utilización en revestimientos de paredes, y techos 
Clase 1 (ambiente seco) 

Clase 2 (ambiente húmedo) 

   

Tablero de Partículas Particleboards 
Utilización en revestimientos de paredes, y techos 
P2 (ambiente seco) | P3 (no estructural ambiente húmedo) 

P4 (estructural ambiente seco)P5 (estructural ambiente 

húmedo) | P7 (altas prestaciones ambiente húmedo) 
   

Tablero de Fibras Duro – HB Wood HardBoards 
Utilización en revestimientos de paredes, y techos 
HB (ambiente seco) 

HB.H (ambiente húmedo) 
   

Fibras Semi Duros – MB Wood MediumBoard 
Utilización en revestimientos de paredes, y techos 
MBL|MBH (ambiente seco) 

MBL.H|MBH.H (ambiente húmedo) 
   

Fibras Blando – SB Wood SoftBoard
Utilización en revestimientos de paredes, y techos 
SB (ambiente seco) 

SB.H (ambiente húmedo) 
   

Tableros de Fibras – MDF Medium Density 
Fibreboard 
Utilización en revestimientos de paredes, y techos 
MDF (ambiente seco) 

MDF-H (ambiente húmedo) 

MDF-HLS (ambiente húmedo) 
  

Partículas Aglomeradas con Cemento Cement-
Bonded Particleboards 
Utilización en revestimientos de paredes, y techos 
CBPB 

   

Tablero de Virutas Orientadas Oriented Strand 
Boards 
Utilización en revestimientos de paredes, y techos 
OSB1 (ambiente seco) 

OSB3 (ambiente húmedo) 
   

Tablero Madera Maciza Solid Wood Panels 
Utilización en revestimientos de paredes, y techos 
SWP1 (ambiente seco) 

SWP2 (ambiente húmedo) 
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3. Tipos de revestimientos. Colocación 

3.1.  
Paneles Son revestimientos que habitualmente, cubren la totalidad del paramento o al 

menos más de la mitad del mismo y generalmente pueden estar formados por 

cualquier tipo de tablero. Los primeros tableros utilizados en este tipo de 

revestimientos fueron los contrachapados, los de fibras de fabricación por proceso 

seco (MDF) y los de partículas (aglomerados). Actualmente los que más se utilizan 

son los tableros aglomerados revestidos, bien de chapas de madera natural, o bien 

de láminas decorativas que proporcionan al paramento un aspecto muy parecido a la 

madera natural y una mayor resistencia frente a agentes agresivos. 

Foto: LG Boiserie 

 Colocación de paneles. 
Los cerramientos exteriores del hueco deben estar acristalados, de forma que se 
mantengan durante la instalación unas condiciones ambientales estables y lo más 
próximas posibles a las condiciones finales de uso, siendo las condiciones óptimas 
una humedad relativa de 50 - 70 % y una temperatura de 10 – 30 ºC. 

El paramento y los acabados de obra (pinturas, yesos, enlucidos) deben estar 
totalmente fraguados y secos. Asimismo, el paramento debe estar correctamente 
nivelado y libre de cualquier elemento que sobresalga de su superficie (llaves de 
luz, rejillas, etc.). 

Los paneles se fijan al paramento mediante un sistema de apoyo formado por 
hiladas paralelas de rastreles de madera o de metal (normalmente perfiles de 
chapa plegada). Este enrastrelado permite formar una cámara de ventilación 
entre el panelado y el paramento, así como corregir los posibles desniveles e 
irregularidades de éste. Cuando se trata de rastreles de madera, deben tener un 
contenido de humedad inferior al 18 %. 

 

1 Los rastreles se fijan al soporte según su tipo (madera o metal) y la 
naturaleza del soporte, por medio de adhesivos, clavos, tornillos con taco, 
clips metálicos (que pueden ser regulables en altura), etc. Los rastreles 
deben ir perfectamente nivelados y aplomados. 

2 La orientación de los rastreles será perpendicular al sentido de colocación 
de los paneles (a su dimensión predominante). 
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3 La separación entre rastreles debe adaptarse al tamaño de los paneles y a 
su grosor (son comunes separaciones desde 300 a 800 mm). Cada panel 
deberá tener apoyo como mínimo en dos o en tres rastreles, dependiendo 
de sus dimensiones. 

4 Para permitir la circulación vertical de aire en la cámara de ventilación, se 
deja una separación entre las testas de rastreles contiguos de una misma 
hilada, procurando que estas separaciones queden dispuestas “al 
tresbolillo” entre una hilada y la siguiente. 

5 Se comienza a fijar el panelado en un extremo del paño a revestir. Si la 
colocación es vertical se comienza en una esquina. Si la colocación es 
horizontal se comienza desde abajo. 

6 Los tableros se fijan en sentido perpendicular a la dirección de los 
rastreles, existiendo diversos sistemas de fijación, tanto vista como oculta, 
en función del tipo de enrastrelado y del mecanizado de los cantos de los 
paneles: clavado o atornillado, pegado técnico con adhesivos estructurales, 
perfilería metálica especial para la fijación con herrajes de clip, de 
cuelgue, etc. 

En todo caso, debe respetarse siempre el sistema de fijación de los paneles 
indicado por  los propios fabricantes. 

7 Debe tenerse en cuenta que para permitir la entrada y salida de aire en la 
cámara de ventilación, debe respetarse en el arranque y la coronación del 
panelado una separación respecto al suelo y al techo. Es necesario también 
dejar una junta perimetral de expansión en los encuentros entre el 
panelado y otros paramentos contiguos, así como una junta de dilatación 
entre paneles contiguos. 

Estas separaciones y juntas dependen de las dimensiones y el tipo de 
tablero, y deben ajustarse siempre a las recomendaciones del fabricante. 

 

 

 

 
    Fotos: Caditasa 
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2 Se realiza el replanteo de los perfiles primarios y de los puntos donde éstos 
se anclarán al forjado mediante los herrajes de cuelgue. Se tendrá en 
cuenta que estos perfiles primarios deben colocarse a lo largo de la 
distancia más larga del local. 

Los perfiles son generalmente con forma de T invertida o con diseño 
cajeado formando un clip, y poseen orificios a lo largo del perfil donde se 
enganchan los elementos de anclaje. Estos herrajes de cuelgue pueden ser 
de distintos tipos, como varillas roscadas, placas perforadas, etc. 

3 La separación entre raíles vendrá determinada por las especificaciones del 
fabricante, siendo habituales las separaciones de 60 o 120 cm (dependiendo 
del tipo y dimensiones de las placas). 

Como norma general, las separaciones de los últimos raíles con los 
paramentos deben ser iguales. 

4 Una vez instalados los perfiles primarios se fijarán a ellos los perfiles 
transversales, en los puntos de anclaje de los que disponen, formando la 
retícula que alojará las placas. 

5 Se colocan las placas, fijándolas sobre la retícula de carriles según el perfil 
de éstos: apoyadas o rehundidas en los perfiles en T invertida, encajadas a 
presión en los perfiles con alas en clip, etc. 

Las placas tienen un borde mecanizado compatible con el tipo de junta a 
utilizar (vista, oculta o rehundida). 

Habitualmente, alguna de las placas se coloca aleatoriamente para evitar 
balanceos y descompensaciones de la cuadrícula. 

6 Finalmente se comprueba la nivelación del conjunto. 
 

 
Fotos: Centro deportivo de Fuerteventura
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Si desea más información, puede contactar con: 
lignum facile (lignumfacile@clustermadeira.com) 
Teléfono: (0034) 981 937 261. 
Fax: (0034) 981 937 106. 
Localización: Praza Salvador García Bodaño 7, 1ºA. 
                     CP. 15703. Santiago de Compostela. 
Una iniciativa de: Cluster de la Madera de Galicia 

Con la participación:  
Universidad de Vigo 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo 
Fundación Instituto Tecnológico de Galicia. ITG 
CIS Madeira: Centro de Investigación y Servicios de la Madera de 
Galicia. 
 

Empresas colaboradoras: 
Corral y Couto               www.corralycouto.com 
Financiera Maderera     www.finsa.es 
Galiperfil                       www.galiperfil.com 
Grupo byp                     www.bypcocinas.com 
Grupo Losan                  www.losan.es 
Grupo Molduras             www.grupomolduras.com 
Laminados Villapol        www.villapol.com 
Moblegal                       www.moblegal.com 
Maderas Peteiro            www.maderaspeteiro.com 
Portadeza                     www.portadeza.com 
Xoane                           www.xoane.com 
 REFERENCIA: 090923.C04/010203.01020405.Panelados 


