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CARPINTERÍA EN GENERAL
Puertas, ventanas y revestimientos.

DEFINICIÓN

Carpintería es el oficio que trabaja la madera y sus 
derivados para resolver los huecos (puertas, venta-
nas), conectar niveles (escaleras),  revestir los muros 
y paredes y eventualmente realizar muebles, aunque 
esta última actividad se denomina específicamente 
ebanistería.
El trabajo de la madera es una de las actividades hu-
manas más antiguas ya que la madera ha sido siempre 
un material asequible, ligero, fácil de trabajar y con 
propiedades muy adecuadas al entorno del hombre.

TIPOS

A efectos de esta publicación se puede hablar de dos 
tipos principales: carpintería a medida y carpintería 
industrial. 
En general, la carpintería a medida o de taller realiza 
pequeñas series o elementos únicos destinados a 
obras concretas (aunque no tiene porqué ser artesa-
nal (puede ser industrial) mientras que la carpintería 
industrial se distingue porque trabaja grandes series 
de elementos (a stock o bajo pedido) y suele estar 
especializada en uno o unos pocos productos. De 
todas formas, la frontera entre carpintería artesanal e 
industrial es ahora más difuminada que antes ya que 
los fabricantes de maquinaria para la madera han ido 
desarrollando cada vez más equipos de producción 
industrial adaptados al taller para realizar pequeñas 
series.

CARPINTERÍA A MEDIDA
La carpintería a medida, o de taller, bascula en torno a 
la figura del carpintero, cuya formación y oficio requie-
re una serie de habilidades muy especializadas, entre 
las que destacan:
- conocimientos del material madera (especies, com-
portamiento, propiedades físicas, químicas, etc.)
- conocimientos de geometría, visión espacial para 
poder concebir y diseñar, despiezar, montar y ajustar 

en obra elementos de carpintería.
- habilidad manual y técnica en el trabajo de la madera
- conocimientos técnicos suficientes para el manejo 
de la maquinaria, herramientas y equipos que se 
emplean en la fabricación de las piezas y conjuntos de 
carpintería
La formación del carpintero requiere, junto a unas 
condiciones naturales determinadas, una formación 
larga, basada en la experiencia.

La carpintería a medida puede realizarse tanto con 
medios artesanales como medios industriales  depen-
diendo del volumen de piezas que se van a producir, 
el cual está en función del tamaño del edificio donde 
se va a intervenir. Según estos medios materiales y 
humanos se puede decir que hay carpinterías capaces 
de acometer trabajos medios y pequeños y otras que 
pueden acometer volúmenes de carpintería mayores 
aunque ésta no sea necesariamente más compleja.

CARPINTERÍA INDUSTRIAL
Es la producción de elementos de carpintería con me-
dios industriales y de forma seriada. Puede ser tanto 
bajo pedido como a stock. De esta forma se obtiene 
de manera más rápida y más barata que la hecha a 
medida.
En la carpintería industrial puede controlarse más 
fácilmente la calidad y los productos son más homo-
géneos que en carpintería a medida.
La carpintería industrial tiene sentido cuando existe 
una cierta normalización de los productos, lo que 
garantiza su uso en muy diversas condiciones y usos.
Como consecuencia de ello es una carpintería menos 
personalizada y generalmente utiliza menos made-
ra natural y más transformados de la madera que la 
carpintería a medida, aunque también existen excep-
ciones a esta regla.
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Baluarte. Arquitecto: Patxi Mangado
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CARPINTERÍAS-GRANDES INSTALA-
CIONES*

ACTIVIDADES DE CARPINTERÍA DE MADERA, S.L. 
Ctra. M-404 km 20,800 28971 Griñón (Madrid)
Tel. 918 104 841  Fax 918 149 409 
info@acm.es www.acm.es

ALBURA, EBANISTERÍA Y CARPINTERÍA TÉCNICA, S.L.
Tanger, 5 bajo nave C 28703 S. Sebastián de los Reyes 
(Madrid)
Tfno. 916 524 107 Fax 916 524 184
www.albura-ect.com info@albura-ect.com

BLASCO CONSTRUCCIONES EN MADERA, S.L.
Avd. Saturno, 4 03007 Alicante
Tfno. 965 287 522 Fax 965 283 171
www.blascocmadera.com
blascocmadera@blascocmadera.co

CARLES SALINAS FUSTER 
Antoni Puigvert, nº 9 08460 Santa María de Palau-
Tordera (Barcelona) 
Tel. 658 845821 
carlessalinas111@msn.com

CARPINTERÍA JESÚS  PÉREZ, S.L.
C/ Encina, 10-12, manzana 7 fase 2ª  35119 Las Palmas 
de Gran Canaria
Tel. 928 752 844 Fax 928 792 553
proveedores@carpinteriajesusperezsl.com

CARPINTERÍA LA NAVARRA, S.L.
Don Quijote, 10  28020 Madrid
Tfno. 915 335 221 Fax 915 331 990
www.lanavarra.es
lanavarra@lanavarra.es

CARPINTERÍA MANZANO, S.L.
Ctra. de Plasencia km 7. 10680 Malpartida de Plasencia 
(Cáceres)
Tel. 927 459 095 Fax 927 404 544 
carp_manzano@infonegocio.com

GUILLÉN INDUSTRIAS DE LA MADERA S.A
Avda. de Europa 34, bloque B, esc. dcha, 1ª C.P. 28023 
Aravaca (Madrid)
Tfno. 913 516 795 Fax 913 516 792

www.guillen-carpinteria.com
comercial@eroreverse.com

PAPIS ALMERIBLOCK, S.L.
Ctra. de Níjar 227. Los Sifones. 04120 La Cañada de San 
Urbano (Almería)
Tel. 950 290 773 Fax 950 293 229
calmer@larural.es

PACO BLASCO ARQUITECTURA EN MADERA S.L.
Antella, 7 03008 Alicante
Tfno. 965 111 866 Fax 965 110 130
www.pacoblasco.com
proyectos@pacoblasco.com

PERFIL, SCA 
Camino de las Vegas, s/n 29391 Estación Cortes Fron-
tera (Málaga)  
Tel. 952 153 289 Fax 952 153 358 
carpinteriaperfil@hotmail.com www.carpinteriaperfil.
com

TCM, S.A.
León 41-45. Polígono Ind. Cobo Calleja. 28947 Fuen-
labrada (Madrid)
Tel. 916 421 040 Fax 916 421 690
tcmsa@tcmsa.es www.tcmsa.es

* Socios de AITIM
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Auditorio de Peñíscola. Arquitectos: Paredes y Pedrosa




