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Introducción
¿Tienes o te has planteado alguna vez tener
una casa de madera?

A continuación te explicaremos algunas
cosas a tener en cuenta a la hora de decidir si
adquirir una o, si ya la tienes, cómo utilizarla
de manera eficiente para sacar los mayores
beneficios posibles.

Detallaremos qué es una casa de madera, sus
características, ventajas, desventajas,
pasando por testimonios de personas que
viven en casas de madera.

Normalmente, la gente a lo largo de los años
ha vivido en casas tradicionales, construidas
de cemento y ladrillo, pero con el
encarecimiento de la vivienda, las casas de
madera han resultado una solución
sostenible y económica como alternativa a
las casas tradicionales.

https://isegurosonline.com/comprar-casa-de-madera/


 
 
 
 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, pueden surgir
inconvenientes, pero a los que podemos encontrar solución. Algunos de

estos aspectos son: contracción de la madera, pérdidas de eficiencia,
plagas, putrefacción, mantenimiento anual de la casa, entre otros. Una de

las cosas importantes que hay que tener en cuenta, es que no todas las
casas de madera están a prueba de incendios que puedan surgir.

Debemos recordar que la madera es un material muy inflamable y para
poder evitar su combustión, debe cubrirse de manera correcta con un

material especial para evitar la propagación del fuego.

egún la opinión de los expertos, las casas de madera destacan
principalmente por características como la resistencia

estructural frente a terremotos, mejoras en la eficiencia
energética, sus precios económicos y el hecho de ser más

ecológicas, entre otros factores. Estas cualidades permiten que
los habitantes de estas viviendas puedan vivir con mayor

tranquilidad y calidad de vida.

 S

https://isegurosonline.com/caracteristicas-de-las-casas-de-madera/
https://isegurosonline.com/comprar-casa-de-madera/


 

 Casa de
 madera

 

vs.

 Casa 
 tradicional

 



 
 
 

Las casas de madera son una opción de vivienda más ecológica y
económica que las tradicionales construidas de cemento y ladrillo.
La madera no solo forma parte de la naturaleza, sino que utilizarla

aporta beneficios al medio ambiente.
 

La mayoría de los materiales con los que están construidas son de
origen natural, no derivados del petróleo y biodegradables, que

permite que se puedan considerar casas ecológicas debido a tener
un menor impacto ambiental y una menor huella de carbono que las
casas tradicionales. Por otro lado, también se consideran ecológicas

porque se necesita menos energía para su construcción.
 

 

¿ Qué es una
 casa de madera?

https://isegurosonline.com/tipos-de-casas-de-madera/
https://isegurosonline.com/caracteristicas-de-las-casas-de-madera/


El material que se elija para fabricar la casa es
muy importante, ya que una de las principales
causas del deterioro es causada por esta
elección.

 

 

Materiales de
construcción 

Los 2 tipos de maderas que se utilizan
para la fabricación de casas de madera
son: abeto nórdico y pino nórdico. Es
fundamental saber diferenciarlas, debido
a que si escoges una u otra podrá afectar
al estado de la casa en un futuro.

https://isegurosonline.com/tipos-de-casas-de-madera/


 
Se utiliza normalmente para la

fabricación de las saunas,
debido a que es el mejor

material para resistir a los
cambios bruscos de

temperatura y humedad. Es
ligero y un buen material de

aislamiento, que sirve para
construir tanto en interior

como en exterior.

El crecimiento es más rápido y
tiene un nudo más grande. El
hecho de que tenga nudos más
grandes, puede provocar que si
se seca la madera, el nudo salte
y deje un agujero indeseable en
la madera, afectando así a la
pared de la casa. Al tratarse de
una madera más ligera, provoca
que sea peor aislante.

vs.

PINO  NÓRDICO

ABETO NÓRDICO



 
La madera requiere una cierta protección para conservarla más tiempo.
Existen distintos productos que ayudan a poder conservarla mejor y así

poder aumentar su durabilidad.
 

A la hora de la elección de los barnices, aceite para madera o protectores, es
fundamental tener en cuenta el tipo y estado en el que se encuentra la

madera, así como si la madera a tratar es de interior o exterior y si es una
superficie que ya ha sido tratada o barnizada.

 
Los principales agentes que deterioran la madera son: radiaciones solares,

agua, hongos e insectos. Estos últimos son de la familia de los xilófagos, que
son los devoradores de madera, y podemos encontrar de dos tipos: carcomas

y termitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué mantenimiento necesitan las casas de madera? 
¿Qué tratamiento necesitan estas casas?

BARNIZ
Es un compuesto que se utiliza para la
protección. Sirve tanto para interior como
para exterior. Recubre la superficie con una
película rígida que protege la madera de los
agentes ambientales (suciedad, rayos UV, aire).
El principal inconveniente es que las
superficies barnizadas pueden resquebrajarse
y necesitan un intenso pulido antes de volver a
barnizarlas.

ACEITE
Su función es nutrir sin barnizar. Una vez

aplicado, es absorbido y ayuda a que la
madera mantenga su textura original. En

el caso de madera exótica y muebles de
exterior, es recomendable aplicar una
capa de aceite de teca una vez al año.

Productos que protegen la madera:

https://isegurosonline.com/seguros-casa/seguro-casa-madera/


Para el exterior: Barniz (especial para exterior), Protector decorativo y
aceite de teca.
 Para el interior: Principalmente barniz (disponible en diferentes
tonalidades) i aceite para interior.

PROTECTORES 
DECORATIVOS
Protegen del agua y de los rayos UV del sol.
Penetran en la madera y ofrecen un acabado
natural. Son más fáciles de renovar que el
barniz, solo necesitan un ligero pulido. Dejan
respirar la madera y no la erosionan. A
diferencia de los barnices, contienen en su
formulación principios activos insecticidas y
fungicidas. Especialmente recomendado para
carpintería de exterior.

Si quieres informarte sobre el tratamiento interior y exterior, hay que destacar
que existen barnices, aceites y protectores específicos para maderas situadas

en el interior o exterior. Los productos para el exterior ofrecen una resistencia
mayor frente a diferentes fenómenos meteorológicos.

PROTECTORES
CURATIVOS I

PREVENTIVOS
Para erradicar los hongos o insectos que

afectan a la madera.

Madera sin tratamiento contra insectos 

Madera sin protección contra los rayos UVA 

https://isegurosonline.com/vivir-en-una-casa-de-madera/


Con la contratación de nuestra póliza de casas de madera obtendrás
ciertos beneficios que te ayudarán en el mantenimiento de tu vivienda,
como puede ser el caso de un posible incendio, así como de futuros
problemas que puedan suceder con daños atmosféricos en caso de lluvia,
viento, nieve o inundación entre otros. Estas coberturas permitirán que el
mantenimiento de tu vivienda  sea más sencillo en todo momento, a pesar
de los posibles factores externos que se puedan ocasionar.

Otro puede ser la cobertura por roturas que se pueden llevar a cabo
fácilmente mientras haces las tareas del día a día, como puede ser la
rotura de espejos y cristales si estás cambiando cosas de sitio, rotura de
placas vitrocerámicas, rotura del cristal de placas solares, etc.

Además, con la cobertura a todo riesgo podrás disfrutar del servicio
bricohogar, que cubre la realización de ciertos trabajos por parte de un
profesional, como puede ser la sustitución de grifos, sustitución de
cuerdas de persiana o instalación de luces, entre una variedad de servicios
más.

Facilidades para
proteger tu vivienda

Otra cobertura que te servirá
para el mantenimiento de la
casa es la de daños por agua,
que suele ser muy común en
el día a día de las viviendas.
Cubre pequeñas tareas como
puede ser una rotura, fuga de
tuberías, por si te olvidas de
cerrar los grifos, goteras
procedentes de viviendas
superiores o continuas, entre
otros.

https://isegurosonline.com/seguros-casa/seguro-casa-madera/
https://isegurosonline.com/seguros-casa/seguro-casa-madera/
https://isegurosonline.com/seguros-casa/seguro-casa-madera/
https://isegurosonline.com/seguros-casa/seguro-casa-madera/
https://isegurosonline.com/seguros-casa/seguro-casa-madera/
https://isegurosonline.com/seguros-casa/seguro-casa-madera/


Instalación eléctrica

Si te interesa adaptar tu vivienda, la instalación eléctrica se puede realizar de dos
maneras diferentes:

La primera opción es crear un sistema basado en placas solares (la opción más
eficiente y sostenible). La segunda opción es la clásica instalación de una red
eléctrica.

Cada vez son más las personas interesadas en vivir en una casa de madera, y seguir
un estilo de vida más rural y ecológico, escogiendo placas solares.

Si nuestra demanda eléctrica es muy elevada, necesitaremos tener una red eléctrica
clásica. Si, por el contrario, no consumimos mucha energía y la vivienda es muy
eficiente, podremos disfrutar de las ventajas de las placas solares. Como es
evidente, cuantas más horas de luz solar lleguen a nuestra vivienda, más eficiente
será.

Recuerda utilizar bombillas LED de bajo consumo, ideales para cualquiera de las
dos instalaciones, ya que te ayudarán a ahorrar en tu consumo energético y durarán
más tiempo.
 

Considerando mejorar una 
 antigua casa de madera? 

 
La mayoría de casas de madera actuales suelen ser viviendas modernas
que se adaptan a las necesidades del día a día de las personas, pero hay
casas de madera que todavía no se han modernizado, ya sea porque se

encuentran aisladas o porque se trata de estructuras antiguas. A
continuación, te informaremos sobre posibles instalaciones que permitan

mejorar la funcionalidad de tu casa.
 

https://isegurosonline.com/vivir-en-una-casa-de-madera/


Instalación de aire a través de energía geotérmica

Retretes

La geotermia es una de las energías renovables más utilizadas dentro de las viviendas.
Esta utiliza la temperatura natural de la tierra a través de tuberías que aprovechan la
energía que se obtiene (a una profundidad aproximada de 10 metros), sea para obtener
calidez o frescura. Sirve tanto para verano como para invierno, esta característica es
muy útil y suele utilizarse en las casas con certificación pasiva.

Con la instalación del inodoro tienes dos opciones a la hora de escoger, la primera es
la del inodoro seco, que es la opción más ecológica, y la segunda es la del inodoro
tradicional.

El inodoro seco se trata de una opción muy interesante. Utiliza las deposiciones
humanas para generar un sistema de drenaje que evita al máximo los malos olores, de
forma completamente ecológica, sin la necesidad de malgastar agua de forma
innecesaria. Se emplea un embudo para la orina y otro por las heces. Los residuos
generados pueden reutilizarse como fertilizante y también ofrece la posibilidad de ser
almacenados en contenedores para deshacerse posteriormente. Al escoger la segunda
opción no tendrás que renunciar al inodoro tradicional, su instalación es algo más
compleja, pero no deberían surgir problemas a la hora de poder realizarla.

Si estás interesado en vivir en una casa de madera y quieres saber cómo se realiza
una instalación eléctrica en una casa de madera, puedes acudir a especialistas que
te ayudarán a adaptar la casa a tus necesidades eléctricas. La buena noticia es que

se trata de una instalación simple y económica. Además, si el problema es que
tienes un fallo en el sistema de cableado, se puede arreglar rápidamente sin

necesidad de dañar las paredes.
 

Como la madera (en
condiciones normales) es un
material inflamable, el
cableado se fabrica de forma
especial. Para aumentar la
seguridad, se puede colocar el
cableado eléctrico en una
manguera ondulada específica
y poner un conducto de cable
de plástico. No debería existir
peligro alguno, está pensado
para el uso de cables de
aislamiento que no sean
combustibles.

https://isegurosonline.com/vivir-en-una-casa-de-madera/


Con las coberturas de nuestra póliza te será
más fácil mejorar tu casa. Los daños eléctricos
a instalaciones y avería de equipos electrónicos
son coberturas útiles que te pueden servir en
el momento en que estés realizando la
instalación eléctrica. Durante la instalación
puede surgir algún problema que acabe
ocasionando ciertos daños y averías, por lo que
también se incluye el servicio de reparación de
electrodomésticos. El material de uso
profesional también queda cubierto,
proporcionando una mejor tranquilidad a las
personas, sobre todo si es uno mismo quien
realiza la mejora de la casa, ya que utiliza sus
propias herramientas para ello.

También si por alguna razón
durante la instalación o
posteriormente a ella, pueda
surgir cualquier percance
eléctrico, esto podría afectar a
ciertas cosas de la casa como
puede ser principalmente la
nevera, por eso también
ofrecemos la posibilidad de
cubrir el deterioro de bienes
refrigerados.

https://isegurosonline.com/seguros-casa/seguro-casa-madera/
https://isegurosonline.com/seguros-casa/seguro-casa-madera/
https://isegurosonline.com/seguros-casa/seguro-casa-madera/


Las casas de madera se han vuelto especialmente populares
en los últimos años. La tonalidad cálida en su interior crea
una atmósfera acogedora y un acabado natural que resulta
agradable a la vista.

Decorar una casa de madera es un factor importante para
dar una buena presentación. En este sentido, las viviendas
de madera suelen tener un aspecto muy minimalista. Se
puede utilizar grandes luces que puedan servir como
decoración, pero no es muy usual ver cuadros con
imágenes o pinturas que puedan romper con el diseño.

 

 

¿Quieres mejorar la
decoración de tu

vivienda?
 

Por lo que respecta a la decoración general, es común
encontrar salas y habitaciones con grandes cristales que
ayudan a mejorar la iluminación natural, generando una
sensación de estilo más rústico. En esta línea, podemos
descubrir diferentes estilos de decoración, cuidando al máximo
los detalles, iluminación, colores, y no pueden faltar alfombras
ni grandes muebles, si se dispone de espacio suficiente. Por el
contrario, si te preguntas cómo decorar una casa de madera
pequeña, también debes saber que las posibilidades son
infinitas. En una casa de madera se puede crear casi cualquier
clase de interior. Los materiales y superficies naturales
constituirán la base para diversas ideas de diseño, partiendo de
aquí para la decoración de cada habitación, se puede ir
utilizando una técnica independiente con la que se conseguirá
un enfoque estilístico propio.

A continuación daremos unas pinceladas sobre diferentes
estilos que puedes utilizar como inspiración para la decoración
de sus viviendas.

https://isegurosonline.com/como-decorar-una-casa-de-madera/
https://isegurosonline.com/como-decorar-una-casa-de-madera/


Lo importante de este tipo de diseño es la simplicidad y funcionalidad que nos permite,
disponiendo de detalles mínimos y de una decoración muy sencilla.

Para revestimientos de paredes y techos, utiliza revestimientos de paneles de plástico
anchos. A la hora de escoger el mobiliario debe tenerse en cuenta que sea práctico y
conciso, como pueden ser una buena opción las sillas de mimbre. Para los textiles de las
ventanas, usa cortinas transparentes y alfombras de tonos suaves como el marrón o azul.

Estilo ecológico

Este estilo se caracteriza por el uso de
líneas simples, limpias y minimalistas, así
como por la utilización de colores claros y
con una tonalidad neutra, tonos blancos,
arena, beige y crema. La iluminación y
amplitud de los espacios también juegan
un papel muy importante en este tipo de
decoración, permitiendo el
aprovechamiento de la funcionalidad de
los espacios. Las casas de estilo
escandinavo se hacen de planta abierta, en
las que se admiten ventanas panorámicas y
puertas amplias, todo para aprovechar
espacio y luminosidad.

    Estilo escandinavo

 
 
 

El mobiliario de estilo ecológico debe
ser sencillo y natural y lo ideal sería
poder aprovechar todas las posibles

fuentes de luz. Las luces se colocan para
complementar el flujo luminoso de las
ventanas. Son adecuadas las lámparas

de tela decorativa, de ramas o de papel
de arroz.

 

El estilo viene determinado por los
materiales y colores que se utilizan en la

decoración. Son tonalidades naturales
como el color azul, verde y amarillo

arenoso. Debe ser un entorno en el que
siempre te sientas relajado y tranquilo.

La decoración de las paredes suele ser de
piedra, corcho, papel pintado ecológico y

paneles de madera. A menudo se usa la
jardinería vertical, que acaba

proporcionando un ambiente único a la
vivienda. También se pueden utilizar
suelos o baldosas de madera natural.

https://isegurosonline.com/como-decorar-una-casa-de-madera/
https://isegurosonline.com/como-decorar-una-casa-de-madera/


 

Existe un aspecto que permite identificar fácilmente el estilo ruso y es que externamente
tienen una estética antigua de casa de campo. En su interior, se suele descubrir un horno.
El estilo de este tipo de vivienda se caracteriza por un decorado con yeso, pintura y arena,
mientras que en su interior el espacio suele tener un aspecto minimalista. Cuanto a
muebles decorativos, se suelen usar muebles de grandes dimensiones, alfombras que
aportan calidez a la casa, cortinas, mesas y mesitas que presentan un estilo vintage
agradable a la vista.

Estilo chalet
Las paredes y suelos de las casas rurales
están decorados con materiales
naturales, sin decoración adicional, al
igual que las superficies verticales que
se suelen dejar naturales. El
componente obligatorio son las vigas,
sean naturales o decorativas, y como
imprescindible es utilizar piedra en el
interior de la casa.

El mobiliario está perfectamente
seleccionado con tapicería de piel. El
estilo de chalet en la casa de troncos
pondrá énfasis en la chimenea. En caso
de querer un acabado antiguo, algunos
muebles pueden ser envejecidos de
manera artificial.

Estilo ruso

Los objetos hechos a mano
complementan muy bien
con la decoración interna
de la casa, y los tejidos
utilizados son naturales. En
cuanto a manteles, toallas o
servilletas, una de las
características principales
es que suelen tener
bordados a mano.



Es común encontrar un recibidor con un escalón elevado para poder dejar los
zapatos, la sala de estar suele ser de grandes dimensiones y tener vistas al
jardín. Las casas de estilo japonés suelen tener un jardín tipo Zen en la que se
dispone de una zona de rocas rodeada de agua. Plantas como el bonsái suelen
ser típicas en estas casas, en las que también encontramos bambú y otra
vegetación. Otros tipos de decoraciones en el jardín que no suelen faltar  son
árboles de hoja perenne (pino negro japonés) y de hoja caduca (árbol Auró, que
suele tener un color rojo).

Estilo japonés
 
 
 
 
 
 
 
 

Las casas de madera tradicionales
japonesas han tenido influencia de las
antiguas casas de estilo samurái, con
largos pasillos y habitaciones a los lados.
Se caracterizan por adaptarse muy bien al
entorno, la estructura interna puede estar
construida con bambú o bien puede
utilizarse como elemento de decoración.
Los materiales que se emplean suelen ser
muy ligeros.

https://isegurosonline.com/como-decorar-una-casa-de-madera/


 

Si vives o estás pensando vivir en una casa de madera, debes saber que,
como ocurre con muchos materiales naturales, casas a medida o
estructuras atípicas, el mantenimiento periódico es esencial. Se pueden
aplicar tableros de revestimiento y una capa protectora en la madera
para protegerla de la humedad y temperaturas extremas y, por
supuesto, debido a los materiales de quemadura rápida, los
propietarios deben estar atentos para evitar incendios por cualquier
infortunio. También habrá que tener en cuenta los insectos xilófagos
(carcomas y termitas) y los hongos (que provocan un efecto azulado,
putrefacción).

Aunque la madera es ideal para un aislamiento rápido, también puede
retener la humedad y, por tanto, corre el riesgo de condensación. Esto
comporta problemas tales como podredumbre y grietas, que pueden
causar daños a largo plazo. Para evitar el exceso de condensación, la
mayoría de las empresas constructoras instalan un control de vapor,
tales como placas de yeso a base de lámina entre el revestimiento de
cualquier pared interior y material aislante para evitar que el vapor
pase por la madera.

La podredumbre seca también puede ser un inconveniente, se puede
agravar si tenemos en cuenta los efectos del cambio climático y el
aumento de las temperaturas, así que asegúrate de revisar
regularmente la madera e intenta obtener ayuda de expertos para
tratar la podredumbre una vez aparezca, ya que es necesario actuar lo
antes posible.

Otra cuestión con este material es la carencia de aislamiento acústico
(en comparación con el ladrillo). En determinadas casas de madera no
se ofrece un buen aislamiento acústico. El ruido viajará mucho más por
la casa y desde el mundo exterior, por lo que vale la pena hablar con su
arquitecto para conocer las paredes que permiten absorber el sonido
de la mejor forma.

¿Qué riesgos comporta
tener una casa de madera?



El cuento de los 3 cerditos ha afectado negativamente al subconsciente de las
personas respecto a la opinión sobre las casas de madera, haciendo pensar que

estas son menos estables y seguras que las casas construidas por obra tradicional
frente a fenómenos atmosféricos, incendios, entre otros. Sin embargo, la realidad

difiere mucho de esa visión.
 

A lo largo del tiempo, se ha demostrado que, aunque este tipo de viviendas tienen
más probabilidades de sufrir daños causados   por fenómenos externos, la

tecnología ya ha inventado medidas para poder disfrutar de una casa de madera
de forma totalmente segura.

 
Estas innovaciones permiten que las viviendas de madera, con su sistema

estructural, cumplan con la totalidad de las normativas que puede llegar a tener
cualquier otro tipo de vivienda, y ampliamente con las del CTE DB SI (Documento

Básico de Seguridad de Incendios del Código Técnico).
 
 

GARANTÍAS DE SEGURIDAD DE
LAS CASAS DE MADERA

 

Según la parte I del CT, su principal objetivo consiste en reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios puedan sufrir daños derivados de un

incendio de origen accidental, como consecuencia de la construcción del edificio
y las características del proyecto, así como de su uso previsto y mantenimiento.

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas, es necesario llevar a
cabo un análisis del interior del edificio, de los elementos de evacuación, así

como un análisis del entorno de la vivienda y de las instalaciones generales de
protección, para que sean los adecuados para detectar y extinguir el incendio.



Además, es necesario que la construcción limite el riesgo de propagación del
fuego tanto por el interior como el exterior, y que la estructura se mantenga el
tiempo suficiente en caso de evacuación. Todo esto son requisitos necesarios

para cualquier clase de vivienda tradicional, también para las casas de madera.
 
 
 
 
 
 
 
 

También hay que tener en cuenta que todo el entramado está recubierto por una
placa ignífuga compuesta por alma de yeso mezclada con fibra de vidrio y caras

revestidas con lámina de cartón, la cual contribuye a la mejora del medio
ambiente con un sistema diseñado para reducir las emisiones, entre otras cosas.

 
Además, las casas de madera permiten una serie de posibilidades para mejorar
el confort y, al mismo tiempo, contribuir a la mejora de nuestro entorno. Todos

somos conscientes del impacto sobre el medio ambiente que produce la
construcción, con un 40% del consumo de energía procedente de la edificación.

 
Por tanto, mejorar térmicamente los edificios existentes y conseguir que los

nuevos sean eficientes energéticamente se convierte en un aspecto fundamental.
De esta forma, el aislamiento térmico es un factor clave, ya que las pérdidas de

energía de los tabiques en los edificios puede disminuir en un 50%.
 

Los tabiques rehabilitados por el interior aportan una sensación de
"pared caliente" al tiempo que mejora la calidad del acabado.

Las fachadas rehabilitadas por el exterior protegen la estructura del
edificio al tiempo que están protegidas de la intemperie y de los cambios
de temperatura, por lo que se mantiene estable a más largo plazo.

Este tipo de aislamientos ayuda a crear sistemas térmicamente eficientes,
manteniendo el calor en el exterior durante el verano e impidiendo
condensaciones por humedad en invierno.

Debemos ser capaces de entender que necesitamos edificios que sean
saludables y sostenibles a la vez. La eficiencia energética permite la reducción
de C02 en la atmósfera, debido al ahorro de costes de producción de energía.

Otro factor importante a tener en cuenta es la insonorización acústica, las
casas de madera disponen de un gran amplio de posibilidades para conseguir
el máximo aislamiento, sea en tabiques interiores, forjados o fachadas.



Con todo ello, no solo conseguiremos ser más sostenibles, sino ahorrar
costes de energía, aumentar el valor del edificio y obtener una mayor
calidad de vida y confort.

Este sistema estructural es el futuro de la construcción, ya presente en
muchos ámbitos y cada vez más demandado para los clientes y diseñado
por los grandes arquitectos, puesto que se tratan de casas pasivas,
sostenibles, ecológicas, con baja huella de carbono, entre otras
características. "El futuro está en nuestras manos, podemos contribuir
como hogares más saludables"

En iSeguros Online te ayudaremos a asegurar tu casa de la mejor manera
para que te sientas lo más tranquilo posible, contando en nosotros en
todo momento por cualquier problema que pueda surgir en un futuro.
Somos especialistas en seguros de casas de madera que cada vez son
más solicitados en el mercado de la construcción.

https://isegurosonline.com/


 
 

La mayoría de viviendas ecológicas vienen equipadas con paredes de
madera que actúan como aislante térmico y acústico, cuanto más gruesa

sea la pared más efectivo será el aislante. A veces, podemos encontrarnos
que durante la construcción de la vivienda, la madera no esté del todo

seca, derivando en posibles problemas futuros. En la mayoría de
construcciones con troncos, se deja que se encojan durante uno o dos

años, pero no siempre es así, como es el caso de las casas prefabricadas de
madera.

 
Con el paso del tiempo, la infraestructura de tu casa puede verse

comprometida, sea por falta de mantenimiento, temblores o cualquier
otro motivo, desencadenando problemas acústicos.

 
El clima de la zona geográfica en la que vives afecta en mayor o menor

medida a tu vivienda, ya que cuando es cálido la madera se dilata,
mientras que cuando es frío se contrae. Estos cambios de humedad y

temperatura pueden provocar ruido en el suelo y las paredes de la
vivienda, principalmente debido a la humedad, el suelo no tiene por qué

ser viejo para que suene. Por suerte, existen algunos productos,
tratamientos y servicios de mantenimiento que pueden ayudarte a acabar

con estos inconvenientes.
 
 

La importancia del mantenimiento al vivir en una casa de madera también
puede aplicarse al hablar en sentido térmico. El paso del tiempo termina

afectando inevitablemente al aislamiento térmico, alterando el microclima
dentro de tu hábitat de madera. Por este motivo, habría que realizar

revisiones cada cierto tiempo. Hay empresas especializadas que se
dedican a identificar y reparar todo tipo de problemas o fallas

(deformaciones, arrugas, zonas sin aislar, etc.) que puedan existir, a fin de
evitar agravar el problema en un futuro y tener que pagar más de la

cuenta.
 

¿Tienes problemas de aislamiento
en tu hogar de madera?

https://isegurosonline.com/casas-de-madera-en-climas-calidos/


Por último, queremos recordarte que, aunque es importante tener en
cuenta todos estos inconvenientes, los beneficios de vivir en una casa de
madera superan con creces cualquier posible incidente. Además, si
cuentas con un buen seguro para tu casa de madera, tampoco tendrás
que preocuparte.

A través de iSeguros Online, podrás informarte de todas nuestras
coberturas de casas de madera, completamente adaptadas a los gustos y
necesidades de cada persona. 

Te ofrecemos una amplia variedad de coberturas de las que podrás salir
beneficiado frente a accidentes o infortunios para que puedas disfrutar
de tu vivienda sin tener que preocuparte.

Los gastos derivados del siniestro, como puede ser la demolición,
desescombro y salvamento, entre otros, así como coberturas por
posibles robos, hurtos y atracos fuera de la vivienda, son algunos de los
más importantes a tener en cuenta a la hora contratar un buen seguro.
Un seguro te dará la tranquilidad de saber que todo lo que te importa
está protegido en todo momento por la variedad de coberturas que
podemos ofrecerte.

Si quieres tener más coberturas con el seguro de todo riesgo, podrás
disfrutar de servicios como la asistencia al hogar, servicios urgentes
para la reparación de calderas o asistencia informática, entre otros, lo
cual aporta valor a nuestro seguro. Son servicios que en algún momento
necesitarás y sabrás que puedes contar con la ayuda necesaria para
solucionar determinados problemas.

https://isegurosonline.com/seguros-casa/seguro-casa-madera/
https://isegurosonline.com/seguros-casa/seguro-casa-madera/


Tenemos el testimonio de arquitectos que llevaron a cabo la
construcción de casas de madera en zonas cálidas, quienes nos explican
las cosas a tener en cuenta para poder disfrutar de la vivienda en buenas
condiciones.

¿Vives en una zona muy cálida? ¿Quieres saber cómo se comportan las
casas de madera en climas cálidos? A continuación te explicaremos
cómo llevamos a cabo una de las construcciones de casas de madera
situada en Sevilla y los requisitos a tener en cuenta.

¿Sabes que hacer si vives  en
 una zona cálida? 

Además, dado que la vivienda ya estaba en construcción cuando la
constructora se puso en contacto con nosotros, se tuvieron que tomar
medidas extras para asumir estos puentes de la forma más efectiva.

En este caso se colocaron 20
cm de aislamiento de lana de
roca. Una buena eliminación
de los puentes térmicos  es 
 muy importante en las casas
de madera para evitar que
haya puntos débiles por
donde se pierda energía.

Una casa con certificado Passivhaus

Se trata de una vivienda unifamiliar de un edificio que recibió el
certificado de Passivhaus por el cumplimiento de los 5 requisitos
fundamentales, construido en un clima muy cálido en la provincia de
Sevilla y con una orientación no muy ideal, puesto que se sitúa hacia el
norte. Principalmente, debes tener en cuenta que es crucial tener un
buen aislamiento térmico que permite garantizar una disminución de la
demanda de energía hasta un 90%.

https://isegurosonline.com/casas-de-madera-en-climas-calidos/
https://isegurosonline.com/casas-de-madera-en-climas-calidos/
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Puedes conseguir hasta un 90% de ahorro de energía 

Asegúrate de tener ventanas de altas, prestaciones que te
permitirán  tener un buen acceso de la radiación solar para
poder maximizar las ganancias solares a través de ellas.

En esta vivienda se instalaron ventanas certificadas
passivhaus especiales para clima cálido a nivel mundial. Es
fundamental sellar de forma correcta y precisar los espacios o
juntas entre las uniones y fisuras provocadas durante la
construcción. Esto contribuirá a tener un buen aislamiento
térmico, que permitirá la eliminación de las corrientes
interiores de aire y la propagación de ruido del exterior al
interior de la vivienda. En esta construcción también se puso
yeso de un grosor aproximado de 2 cm, ya que el edificio
estaba construido con materiales tradicionales. 

Una buena ventilación de la vivienda es clave 

A la hora de construir la vivienda lo que más nos va a
beneficiar es que haya instalada una buena ventilación
mecánica de doble flujo con recuperador de calor. Esto es
conocido como el pulmón de la vivienda, porque nos permite
aprovechar de la mejor forma el aire caliente y frío que entra,
permitiendo la renovación del aire interior. Dado que el aire
interior se va renovando de manera constante a todas horas y
días del año, se produce un entorno más saludable para los
habitantes, ya que pueden tener una mejor calidad de aire a
respirar.

Si tienes una casa de madera o estás pensando en comprar o
construir una, es recomendable que tengas en consideración
lo siguiente: tanto si se trata de una vivienda en una zona muy
cálida, como si es fría, es muy recomendable una buena
protección del suelo. Las viviendas deben protegerse de
manera adecuada y personalizada al tipo de casa, sobre todo
si están situadas en zonas de mucho calor. Si se tiene la
posibilidad, es aconsejable realizar un buen diseño
bioclimático para aprovechar las condiciones climáticas del
entorno de la casa para mejorar el ahorro y la sostenibilidad.

Con el cumplimiento de todos los requisitos mencionados
anteriormente, podrás asegurarte una casa de madera en
buenas condiciones, y de la que estarás sacando el máximo
beneficio de la manera correcta.

https://isegurosonline.com/casas-de-madera-en-climas-calidos/


¿Qué es un panel solar híbrido? 

Es la combinación de las tecnologías fotovoltaica y térmica en un solo
módulo, permitiendo generar de forma simultánea electricidad y calor.
Esto se debe a la capacidad que tiene el panel solar híbrido de poder
aprovechar todo el espectro de luz existente.

Se han tenido que esperar más de veinte años para lanzar al mercado
este tipo de paneles. Su versatilidad, alto grado de innovación y sus
múltiples ventajas permiten que este tipo de placas solares sean cada vez
más demandadas en todo tipo de sectores y por todo tipo de ubicaciones,
a pesar de ser de los menos conocidos. Los fabricantes aseguran que
producen más energía por superficie que ambas energías por
separado.

Son una gran opción para edificios, viviendas o industrias que tienen una
alta demanda energética y poco espacio en la cubierta.

¿Qué porcentaje de radiación solar puede llegar a aprovecharse? 

Un panel solar fotovoltaico normal suele aprovechar un 15% del total de
la radiación solar recibida, mientras que un panel solar híbrido puede
llegar a aprovechar hasta un 40% aproximadamente.

 

Paneles solares híbridos. 
Ventajas e inconvenientes



Panel solar híbrido de generación   

Panel solar híbrido de 1a generación (PVT-1)

Panel híbrido de 2a generación (PTV-2)

Tipos de paneles solares híbridos existentes

La diferencia de una generación a otra es en función del grado de
aislamiento que tiene el mismo panel y de las cubiertas que
incorpora.

Se trata del modelo más básico que existe en el mercado, es la
primera placa solar híbrida creada. No cuenta con aislamiento por
ninguno de los lados, por lo que la temperatura que puede llegar a
alcanzar es mucho más baja.

A la unión del laminado fotovoltaico y del colector térmico se le
incorpora una cubierta trasera, su función es la de conservar el
calor evitando que se pueda perder por la parte trasera del panel.
Estos paneles trabajan a menor temperatura que modelos híbridos
con cubierta frontal, que son perfectos para lugares cálidos.
Actualmente, es el panel más comercializado en todo el mundo.

Se incorpora una cubierta frontal transparente, que permite de
cierto modo suavizar uno de los principales inconvenientes de los
paneles solares híbridos de generaciones anteriores, que es la
pérdida de calor a través de la cara frontal. Puesto que permite que
exista una elevada reducción de las pérdidas de calor, e es
recomendable para lugares con un clima frío.

 (PTV-0)



Ahorro de espacio: podemos poner dos instalaciones juntas. Un único
panel solar para producir electricidad y agua caliente.

Vida útil: El riesgo de un punto caliente que pueda dañar el panel se ve
reducido. Al utilizarlos y mantenerlos de forma adecuada permite una
mayor vida útil, superando los veinte años.

Económico: Aumenta el rendimiento general: permite un aumento del
ahorro en las facturas de energía de nuestra empresa o vivienda.

Ambiental: La energía de la radiación solar no es contaminante. Los
paneles solares son reciclables.

Menos eficiente que el térmico: en términos de producción de calor es
menos eficiente el híbrido que un convencional, debido a la menor
cantidad de calor explotado.

Fuente de reserva: El agua caliente producida por estos paneles
complementa el consumo habitual y no lo sustituye por completo.

Sensible a la sombra: sujeto a las limitaciones de luz y sombra

Disparidades de producción: este tipo de panel es más sensible a los
picos de temperatura producidos en verano. Dado que en verano el
consumo de agua caliente es menor, entonces el sistema de
refrigeración es menos eficiente.

 
Beneficios

Inconvenientes

Hay que tener en cuenta que las casas de madera están ligadas a la
sostenibilidad. Debido al material y al tipo de construcción con el

que se fabrican, son mucho más sostenibles que otro tipo de
vivienda. Cada vez más gente está interesada en la adquisición de

una casa de madera para poder aportar su granito de arena al
medio ambiente.

https://isegurosonline.com/comprar-casa-de-madera/
https://isegurosonline.com/comprar-casa-de-madera/


Estudio científico de personas viviendo
en casas de madera nórdicas

La universidad de Helsinki, en 2020 realizó un estudio
científico respecto a las experiencias de personas que han
convivido en viviendas de madera (al estilo Canadian
Nordic House) a lo largo de todo un año. El estudio se
centra en cómo percibían este tipo de viviendas personas
que nunca habían vivido ni estaban familiarizadas con
casas de estas características.

El objetivo del estudio es determinar cómo afecta su
percepción de las viviendas ecológicas una vez que van a
vivir y elaborar un análisis comparativo de ventajas e
inconvenientes respecto a un hogar tradicional, para
poder ver cómo evoluciona la percepción de cada uno.

Los resultados fueron
asombrosos; en general, los
participantes aumentaron su
responsabilidad de cara a la
vivienda, cogiendo el hábito de
reciclar, cuidar de la vivienda,
valorar más el medio
ambiente, más sensación de
bienestar, aumento en la
percepción de la durabilidad
de la vivienda, gozar de la
tranquilidad etc. Por lo
general, muchos constataron
una mejora de su salud y
calidad de vida.

https://isegurosonline.com/casas-de-madera-opiniones/
https://isegurosonline.com/casas-de-madera-opiniones/
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Antes de dar el paso de construir o ir a vivir a
una casa de madera, son muchas las personas
que desean conocer diferentes opiniones sobre
las casas de madera.

Sin duda, para todas aquellas personas que no
han oído demasiado hablar sobre esta
posibilidad, tener varias referencias es clave a
la hora de tomar una decisión.

Una opinión sincera sobre las casas de
madera
"Anteriormente, vivía en una casa normal,
donde el consumo de calefacción era bastante
elevado y que nunca acababa de calentarse del
todo. Entonces decidí empezar a investigar por
mi cuenta y hablar con diferentes
constructoras, las cuales me informaron y
recomendaron sobre las casas de madera.
Finalmente, después de mucho pensarlo, decidí
que cambiar de casa era una buena alternativa
y que, en el ámbito de nuevas construcciones,
la madera era la mejor opción.”

"Mi nueva casa de madera cuenta con 186 m²
distribuidos de la siguiente manera: 4
habitaciones, una cocina, un salón, 3 aseos, un
trastero y un lavadero. La calefacción no se
utiliza para ninguna estancia de la casa,  debido
a la buena ventilación mecánica de doble flujo
con recuperador de calor con la que cuenta. De
este modo, se asegura la pérdida mínima de
temperatura, al tiempo que una renovación del
aire interior".

 
¿Por qué comprar

una casa de madera? 

https://isegurosonline.com/casas-de-madera-opiniones/


“Gracias a los conductos de ventilación instalados en todas las estancias de la casa,
existe un aireamiento completo. En las estancias más húmedas y en las que se
puede llegar a proporcionar más calor, se extrae ese aire que es arrojado a las
zonas más cálidas.”
 “Una de las cosas que tuve que tener muy en cuenta, fue que la casa debía contar
con un importante aislamiento térmico, para que, tanto en la parte interna como
externa, sea de forma continua, garantizando de esta forma la eliminación de los
puentes térmicos.”

¿Por qué es tan importante la eliminación de los
puentes térmicos? “Yo tampoco lo sabía hasta que
quise construir la casa. Es relevante debido a que,
sellando los puentes térmicos, se permite que no
haya humedades por condensación. Si a esto le
añades una buena instalación de ventilación
mecánica de doble flujo con recuperador de calor
(renovando el aire interior con la mínima pérdida de
temperatura), ayuda a que se pueda producir un
buen ambiente en la vivienda , que se produzca un
aire más limpio y de mejor calidad para poder
respirar. Como consecuencia, se puede tener una
temperatura interna de 19 grados
aproximadamente, mientras que el exterior se
encuentra a una temperatura de 9 grados, sin tener
que encender ningún tipo de calefacción.”

 

“Una de las partes fundamentales a tener en cuenta a la hora de construir la casa y en
la que fui muy certero, fue en la hermeticidad. Es importante que tengas presente
que una casa de madera, como cualquier otra vivienda, debe estar totalmente
hermética para que no entre aire por ningún lado de la casa. Si se instala un
recuperador de aire que permite que la entrada de aire sea cálido, pero la casa no
está hermetizada de forma correcta, habrá grandes pérdidas de calor.”

Mejor aislamiento térmico

Una vivienda hermética es esencial



“Gracias al manual de uso y mantenimiento entregado en la
finalización de obra en el que se informa a los propietarios sobre la
forma correcta de utilizar este tipo de viviendas, he podido extraer
grandes beneficios personales y sobre todo económicos de la casa.
No fue fácil adaptarme a este tipo de vivienda, pero a corto plazo
pude ver por mí mismo los cambios de vivir en una casa normal a
una casa de madera y los enormes beneficios.”

“Las principales razones por las que me planteé construir una casa de
madera fueron: salen a un precio muy razonable teniendo en cuenta el
rendimiento que se le puede extraer, se ahorra en gran cantidad en
términos de electricidad (sobre todo con la calefacción en invierno), se
obtiene una mejor calidad del aire, lo que aporta un mayor bienestar para
las personas y, sobre todo, ayuda a poder cuidar el medio ambiente y poder
aportar tu grano de arena al planeta.”

Si tienes una casa de madera o estás pensando en adquirir una, no dejes
escapar esta oportunidad. Verás que serán más los beneficios que las
pérdidas las que vas a sacar y, aparte, estarás ayudando al medio ambiente.

Al fin y al cabo, las personas queremos vivir de la mejor forma posible y
hacer de nuestra casa nuestro espacio de paz y tranquilidad.

Una casa de madera te permite ahorrar en
muchos sentidos



 
 

 
 

"El secreto que hará que tu casa esté siempre segura y, además, te
ahorrarás 300 €"

 
Muchas compañías de seguros no se plantean asegurar una casa de

madera, porque los avances en los métodos de construcción han
reducido el riesgo real que rodea a este tipo de construcciones. En

términos generales, una casa hecha con madera es tan resistente
como una hecha con cemento y ladrillo, pero la mayoría de los

proveedores de seguros clasifican estas casas como propiedades no
estándar (con una prima muy alta), incluso, no asegurables.

 
Tener asegurada tu vivienda es fundamental si quieres proteger tu

propiedad y su contenido. Te ayuda a evitar los problemas
derivados de eventos inesperados como inundaciones, robos o

incendios domésticos. Tener un buen seguro te proporcionará una
gran variedad de servicios y soluciones asequibles en el momento

que las necesite. Otras de estas coberturas, serían los gastos
derivados de siniestros como pueden ser el salvamento, la

demolición y desescombro, entre otros.
 

Los impactos, vandalismos y otros daños ocasionados por terceros
quedan cubiertos, así como los daños que puedan ocasionarse a
bienes temporalmente desplazados, como cuando se transporta

equipaje de tu casa a un hotel o apartamento. Los animales de
compañía también quedan cubiertos con la cobertura principal,

que cubre desde la asistencia al veterinario, si el animal se ha
perdido, robo, en la cobertura de viaje.

 
 
 

¿Has revisado el seguro
de tu casa de madera?

¿Pagas el precio correcto?

¿Tienes las coberturas necesarias?

https://isegurosonline.com/seguros-casa/seguro-casa-madera/
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Si quieres estar más tranquilo, con el seguro a todo riesgo
podrás disfrutar de servicios como la asistencia al hogar,
servicios urgentes para la reparación de calderas, asistencia
informática, entre otras, que aportan un valor a nuestro
seguro. Son servicios que en algún momento necesitarás y
podrás contar con la ayuda que necesitas para poder
solucionar un problema.

En iSeguros Online, tenemos una amplia experiencia en el
campo de las propiedades fuera del estándar tradicional
(también aseguramos casas con panel sándwich). Por lo que
podemos decir que somos expertos asegurando este tipo de
casas que son de gran valor para los propietarios. 
Te aseguraremos para que puedas adquirir la póliza más
adecuada para tu vivienda. La mayoría de empresas
aseguradoras no suelen ofrecer cobertura por las casas de
madera.

Hoy en día la salud es uno de los
principales factores a tener
presentes, por lo que con la
cobertura de todo riesgo, podrás
disfrutar de esenciales servicios
como puede ser el de orientación
médico-telefónico, el cual nos facilita
poder sentirnos seguros de recibir
asistencia en cualquier sitio que te
encuentres.

https://isegurosonline.com/seguros-casa/seguro-casa-madera/
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