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RESULTADOS

 -Las estructuras proyectadas se han calculado comprobando la resistencia al fuego  
 según la norma  CTE DB SI. Anejo E A R90 (normativa R60) con las superficies de la  
 estructura vistas.
 
 -Comprobaciones de cada una de las barras teniendo en cuenta todas las hipotesis.
  Perfil que cumple a todas las comprobaciones.
  Perfil que no cumple a todas las comprobaciones.

En este caso, todos los perfiles resisten una R90 , a pandeo , tracción y compresión paralela 
a la fibra, flexión , cortante , torsión y combinadas.

ACCIONES A CONSIDERAR

 PERMANENTES
  -Peso propio : 2KN /m2 (incluyen los acabados de pavimento)
 SOBRECARGA 
  -Uso vivienda :2KN/m2 x (0,8)*
  -Cubierta : 1KN /m2
  -Nieve : 0,4KN /m2

* Según CTE se puede aplicar un coeficiente de reducción de sobrecarga (uso vivienda ) por tener 5 o más 
plantas del mismo uso pero distintos usuarios.

 ACCIÓN DEL VIENTO.

ESFUERZOS
  Axil
  Flecha

 
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

 -Todos los elementos estan calculados para una clase de servicio 3 ( condiciones   
 climáticas que conduzcan a contenidos de humedad en los mateiales correspondiente  
 a una temperatura superior a los 20º y una humedad relativa del aire que excede el  
 85%.
 - La duración de las cargas introducidas en las hipótesis de sobrecarga se consideran  
 de duración media.

 
  Pilares :RV-300 (H600 )x300
  Jácenas : RV-300 (H 300 )x 300
  Entramado principal (paralelo a los muros): RV-100 (H200) x 100
  Entramado secundario (perpendicular a los muros): RV-100 (H100) x 100
   Uniones (vinculaciones exteriores:
   1. Fija
   2. Desplazamiento en Z

MODELO ESTUDIADO

 DESCRIPCI’ON GENERAL

  Edificio calculado según las normas CTE DB SE-M (España) , para   
  madera encolada , homogénea de clase resistente GL-24h.

  Para el cálculo estructural de la estructura añadida al edificio de viviendas  
  de muros de carga de obra de fábrica, se modelan 5 pórticos en el caso  
  de las fachadas, y 3 en el caso de la 
  estructura de cubierta, repreentando asi todos las hipotesis y    
  soluciones empleadas en el desarrollo del proyecto.

COMPROBACION DEL CONJUNTO
 - Comprobación de tensiones y deformaciones teniendo en cuenta la combianción de ambas estructuras (existente y añadida)

COMPARACIÓN DE LAS TÉNSIONES SUFRIDAS POR UN MURO ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCIÓN

ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

1.5Mpa < 2.4Mpa (resistencia obra 
de fábrica)

2.2Mpa < 2.4Mpa (resistencia obra 
de fábrica)

PESO PROPIO SOBRECARGA DE USO VIENTO EN Y (PRESIÓN) VIENTO EN -Y (SUCCIÓN)

SOBRECARGA DE USO VIENTO EN Y (PRESIÓN) VIENTO EN -Y (SUCCIÓN)PESO PROPIO

R.45

R.15

La conexión metálica adecuadamente 
protegida y aislada de la madera no 
sufrre reducción de resistencia y preserva 
las propiedades mecánicas durante el 
tiempo requerido

Las 4 versiones se pueden combinar con 
más arandelas para permitir al proyectista
y al carpintero identi�car la aplicación
adecuada, sobre el panel tanto macizo
como entramado .

La conexión metálica expuesta tiene 
una resistencia muy limitada.

Además , la reducción de la sección 
de la madera debido a la carbonata-
ción provoca una disminución de la 
profundidads de empotramiento de 
las �jaciones

Uniones protegidas

Angulares para paredes

Uniones  no protegidas

TIPO DE UNIONES

INSTALACIÓN

La madera empleada para la fabricación de los elementos estructurales es el 
Pino y el Abeto proveniente de bosques sostenibles del Pirineo Español-Fran-
cés, regulados por el PEFC.

 valores correspondiente a una madera resinosa ligera de clasi�caciómecanica C24.
 humedad comprendida entre el 10 -14 % y una massade 500 kg.m3.

Longitud máxima : 31m
Cantos en función del número de lamas 

MADERA Km.O

CLASIFICACIÓN

DIMENSIONES

Todas las piezas se han producido y confeccionado en fábrica, lo que dismi-
nuye las posibilidades de error.

-Los puntos de unión o anclaje vienen pre�jados, poara evitar errores y 
agilizar eltiempo de puesta en obra.

-Siempre se procura utilizar madera o derivados de esta para la confección 
de las distintas piezas

CARACTEÍSTICAS  GENERALES

-Todos las piezas vienen divididas para poder realizar su trasporte en vehiculos conven-
cionales y para facilitar su movilidad y colocación en la obra.

Todas las uniones que existen entre piezas se realizan mecánicamente.

-Todos los elementos una vez colocados, presentan el aspecto �nal ( son los propios 
acabados �nales.

FORMATO Y PUESTA EN OBRA 

TIPO DE MADERA

TIPO DE ELEMENTOS _PREFABRICADOS Y MONTADOS EN FÁBRICA

Aislante a base de fibras de madera Paneles Thermichip (cubierta ) Steico floor (sist. de aislamiento para tarimas) Paneles de madera CLT ( mixto y estandar)

·Recurso inagotable y renovable
·Materialque absorbe C02
·Sus residuos son biodegradables
·Reutilizable y reciclabe, y al �nal de su vida nos aporta energía 
limpia
·Los bosques controlan la erosión del suelo y mantienen el ciclo del 
agua

· Es ligéra y resistente , y es el material cosntructivo que mejor responde al fuego.
·Ofrece propiedades físicas excelentes : Aislante térmico , aislante eléctrico, 
correcto acústicos...
 ·Es un excelente aislante natural que regula la constante variación de  humedad 
y temperatura del aire.
·Elimina la polución radioeléctrica y las radiofrecuencias producidas por la emi-
sión de ondas de radio y telefonía.
· Resiste ambientes agresivos , salinos , corrosivos...R
· Es un material que fomenta el diseño , la innovación , la mejora de la productivi-
dad y el respeto y cuidado por el medio ambiente.

·Permite prefabricaciíión y construcción modular , reduciendo el proceso cosn-
tructivo en obra.
·Regula la humedad del interior de los espacios
·Genera ambientes agradables, cálidos i acogedores con un peso muy reducido
·Responde excepcionalmente bien al fuego.
·Reducción de la polución acústica
· Los edi�cios de madera pueden durar centenares de años
· Permite ahorrar energía en todas las fases del proceso constructivo.
·Alta resistencia mecánica y poco peso propio

·Desde que nace un arbol en el bosque, este absorbe CO2 y genera O2.
·Genera un ecosistema de alto valos paisajistico y biológico.
·El aprovechamiento de los bosques contribuye a la gestión sostenible y 
consevación de los recursos y los ecosistemas, e impulsa el desarrollo rural 
y local.
·El material que proporciona el bosque es de proximidad 
·Requiere muy poca energía para su trasformación y su ciclo de vida es 
cerrado.

ELECCIÓN DEL MATERIAL _ MADERA

IMPACTOS DE LOS MATERIALES EN LA CONSTRUCCIÓN

MADERA  Y EL MEDIO AMBIENTE

EL CICLO DE LA MADERA LA MADERA PARA CONSTRUIR

LA MADERA COMO MATERIAL

EFECTO 
INVERNADERO

CERÁMICA

PIEDRA

ACERO

IMPACTO IMPORTANTE
*Guía de construcción sostenible de ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud)

IMPACTO MEDIO

IMPACTO LEVE

ALUMINIO

PVC

POLIESTIRENO

POLIURETANO

1.Según factores ecológicos y saludables, la madera posee mejores prestaciones que el acero o el hormigón

2.Con el mismo uso y dimensiones, el comportamiento de un pórtico de madera tiene algunas ventajas frente al acero u hormigón.
 - menor volumen que el hormigón , mayor que el de acero.
 -Una estructura de madera, a igual resistencia de cargas y dimensiones, tendrá un peso muy inferior a una estructura de hormigón e   
 inferior a una estructura de acero en los pórticos horizontales (interesante en REHABILITACIÓN ).
 -Su rapidez de ejecución es un factor muy importante , sin necesidad de esperar a tiempos de fraguado..
 -La generación de residuos tóxicos, que son cero en una estructura de madera. No ocurre lo mismo ni con el acero ni con el Hormigón.
 -La durabilidad depende mucho de su uso y mantenimiento , pero es menos rígido que el hormigón u acero a la hora de permitir variaciones.

3.Una comparativa económica entre los principales materiales de construcción estructurales llevada a cabo por MADEREA , desmiente uno de los  
 mayores prejuicios para el uso de la madera en la arquitectura, es “el precio”, quedando bastante equilibrados los gastos una vez se tiene en  
 cuenta los sobrecostos de revestimientos y protecciones en acero y hormigón.

MADERA DE 
PINO

ACIDIFICACIÓN CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA

OZONO METALES 
PESADOS

ENERGÍA RESIDUOS 
SÓLIDOS


