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-Usos principales. 

Este tipo de pavimento, son un recurso óptimo para la adaptación del terreno para 

diversos usos, gracias a su económico coste y su versatilidad en materiales, instalación… 

Esta solución la solemos encontrar en terrazas de restaurantes, patios interiores, 

entradas a edificios, pasarelas, entre otros, siendo especialmente utilizado en espacios 

húmedos como piscinas, balnearios, tarimas, puesto que resiste notablemente a 

circunstancias donde está expuesto a la humedad y que ante esta no provoca que su 

superficie sea deslizante, como podría ocurrir con pavimentos cerámicos. 

-Componentes. 

Para el perfecto funcionamiento de este sistema son necesario un conjunto de 

dispositivos, que son: 

-Tarima de madera. Es la cara más visible del conjunto puesto que es la que da 

hacia el exterior. Podríamos definirlas como conjunto de tablones de maderas, 

colocadas sobre una estructura y que pueden estar unidas o no por sus testas. 

Vienen reguladas por las normas UNE 568423.  Los tablones pueden tener unos 

acabados naturales o tratados para mejorar sus propiedades. Estas 

remodelaciones suelen ser para mejorar especialmente su fijación, resistencia, 

dragado de agua, adherencia y evitar que se astillen. 

-Estructura. Sirve para elevar el suelo de la cota cero y permitir que bajo este se 

oculten todos aquellos elementos sanitarios… y principalmente como apoyo del 

entarimado. Esta estructura puede ser: 

   - Enrastrelado directo. Sobre el terreno o superficie. 

   - Enrastrelado sobre Pedestales.  

   - Directamente apoyado sobre el terreno. 

-Fijaciones. 

Suelen usarse fijaciones metálicas, siendo tirafondos y clips, con una protección 

especial ante el óxido. 

-Soporte. 

Es la estructura principal y es el encargado de soportar todo el conjunto. Puede 

ser un forjado, solera o el propio terreno, siempre que estos estén adaptados 

para recoger todas las fuerzas generadas y de actuar ante las diversas 

situaciones ocurridas en el conjunto. 

 

-Estándares. 

Según su forma podemos encontrar el más usual, el cual son lamas rectangulares y los 

dameros, que son piezas de forma cuadrada. Podemos encontrar patrones 

personalizados, pero ya no pertenecen a los estándares.  Por su durabilidad, 

encontramos maderas tropicales, las cuales tienen una alta resistencia o madera que ha 

sido tratas de diversas formas como pueden ser con productos químicos, aportándole 

calor, sales o aceites. 
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Las dimensiones estándares la encontramos en las normas UNE 56823, para el 

entablado las dimensiones son 40 cm de longitud, 9 cm de anchura y 1.7 cm de espesor. 

Para el enrastrelado deben tener una sección mínima de 25 x 40 mm, aunque esta última 

dependerá directamente de las cargas que deba soportar. 

-Especies más utilizadas. 

Podemos clasificar a las principales especies según si necesitan ser tratadas o no. 

- Especies que no requieren tratamiento protector: Cumarú (Dipterix odorata), 

Doussie (Afzelia africana), Elondo (Erythrophleum ivorense), Grapia (Apuleia 

leicoarpa), Ipé (Tabebuia ipe), Jatoba (Hymeneae courbaril), Merbau Intsia 

bakerie), Robinia (Robinia Pseudoacacia), Sucupira (Diplotropis purpurea), Teka 

(Tectona grandis), Wengue (Milletia laurentii).  

- Especies que requieren tratamiento protector: - Pino silvestre (Pinus sylvetris), 

Pino pinaster (Pinus pinaster), Pino insigne (Pinus radiata), Pino amarillo del Sur 

(varias especies). 

 

-Características. 

- Porcentaje de Humedad.  

Según las normas UNE 56823, vemos como los datos de humedad en la 

península ibérica varían. Por lo que podemos realizar el siguiente compendió. 

  -  Zonas del interior peninsular: entre el 11 y el 13 %.  

- Cornisa Cantábrica, litoral Mediterráneo y zonas insulares: entre el 14 % y el              

20 %. 

-Calidad Estética. 

Al no existir una normativa, dada la dificultad de esta para ser calificada. Se      

recomiendan usar las normas europeas de suelos de madera:  

- Frondosas boreales y coníferas más utilizadas o habituales (UNE-EN 1310 y   

UNE-EN 1311). 

- Frondosas tropicales: clase libre, debido a la dificultad de su clasificación. 

 

- Dureza. 

La especie debe ser suficientemente dura para resistir el desgaste a que se le somete 

durante su vida útil. En la mayoría de los casos, este valor viene predeterminado en la 

ficha técnica del producto. 

 

- Durabilidad biológica  

Esta propiedad se evalúa en las normas UNE EN335-1, con la terminología 3.1 y 3.2. 

Siendo 3.1, para tarimas exteriores, por encima de la cota cero y protegida, si cumple lo 
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anterior pero no está protegida será 3.2.  Si la durabilidad natural no sea óptima será 

obligatorio su tratamiento, cumpliendo los valores de NP2 de penetración y retención R 

3.1 para 3.1 y para el caso 3.2,  NP3 y R 3.2 respectivamente. 

 

- Conductividad térmica. 

La madera tiene un mínimo valor de conductividad térmica, por lo que se vuelve un 

material ideal, para ser colocado al sol, sin que este provoque quemaduras o molestias. 

 

- Adherencia. 

En este caso, hay que guiarse por el CTE, para su cumplimiento. De donde sacamos el 

valor de capacidad de retener humedad que tiene el material y a partir de ello ver si 

cumple y si es posible su utilización. 

- Resistencia a la rotura. 

La estructura debe tener la capacidad de soportar grandes esfuerzos, por lo que debe 

ser calculada y analizada según los valores establecidos en la norma UNE-EN 1533. 

        -     Acabado. 

La madera, tiende a perder su textura y color con el paso del tiempo, al estar en el 

exterior, sufren la radiación solar y un deterioro. Para evitar esto, encontramos diversas 

soluciones, pero la más eficiente es el recubrimiento de con aceite. 

- Instalación. 

Una vez claras las partes, usos y propiedades, queda el montaje. Se pueden instalar 

sobre rastreles (flotantes o fijos) y sobre pedestales.  

- Rastreles flotantes: Se utilizan cuando no es posible atornillar el rastrel a la 

base por peligro de perforación de instalaciones o por alguna razón de uso, en 

el que sea necesario montar y desmontar, por ejemplo, para poder ocultar 

desagües y acceder a ellos cuando sea necesario. 

-Rastreles fijos: Es el caso más habitual. La fijación del rastrel a la base se puede 

realizar: Apoyado sobre maestras o fijadas con tirafondos y tacos a soportes. Si 

el proyecto tiene unas dimensiones considerables, los tacos deberán ser 

metálicos y expansivos y con una estructura base de hormigón. 

-Pedestales: Es el sistema más flexible y preciso y que se está obligando a utilizar. 

Se aplica sobre una solera de hormigón, se colocan los pedestales simplemente 

apoyados siguiendo el replanteo acordado. Sobre los pedestales se colocan 

directamente, o a través de rastreles, el entablado. 

Para fijar estos elementos, existen varios métodos, los más utilizados son; mediante un 

taladro colocando tirafondo y son visibles, sistema de encajados se utilizan tacos, 

pletinas clips… y suelen ser ocultos. Una vez montada, se recomienda dejar unas juntas 

de dilatación respecto a otros paramentos de 5 – 10 mm. 
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-Precios. 

Expongo tres preciosos diferentes y distintos proveedores.  Para ver como varían de 

precio y venden este producto. 

-Leroy Merlin. Baldosa para exterior fabricada en madera maciza con acabado 

liso de color teca. Modelo Santa María, Referencia. 81866276. Precio 56.95 

euros el metro cuadrado. 

-Pavimentos Arquiservi. Tarima exterior de madera. Modelo IPE. Precio 25, 95 

euros el metro cuadrado. 

-BricoMarkt. Tarima maciza de madera de IPE grapa vista, para exteriores, secada 

y mecanizada. Precio 59, 70 euros el metro cuadrado. 

 

Encontramos que en su mayoría se venden sin un pedido mínimo y el precio varía según su 

acabado, a más pura sea la textura y menos tratados tenga que la corrompan, mayor precio 

tendrán.   

 

 

 

 

 


