




CLUSTER 
HABIC 

MADERA 



Habic es el Cluster de la Madera, Habitat y Contract del País Vasco. Agrupa a 
las principales empresas del sector y está reconocida y amparada por el 
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco. 

Se incorpora y reconoce a toda la cadena de valor del sector de la madera. 



Objetivos estratégicos 

 Desarrollar conocimientos que propicien la creación de nuevos productos 
y servicios de mayor valor añadido Tecnología 

 
 Transcender los mercados regionales y expandir y diversificar nuevos 

mercados geográficos a empresas del Cluster por medio de acciones 
colaborativas Internacionalización 

 
 Consolidar uno valor paraguas que agrupe al conjunto de las empresas 

integrantes del Cluster Sostenibilidad y Medio Ambiente 
 
 Consolidar una oferta formativa específica para el sector en colaboración 

con universidades y centros de formación profesional Formación 
 

 Realizar actividades para la promoción de la imagen entre las empresas 
del sector, valorizando el recurso de la madera como un  producto propio 
del País Vasco y con valor añadido Imagen 
 



Arquitectura y Diseño en madera 
 
 I Premios 

 
 

 1er PREMIO JUVENTUD Y DISEÑO EGURTEK 2012 
 “BoxSeat – sit in a box 
 
 
 Diseño: Amaia Mateos Valiente (Arquitecta) 
 CUBO DE MADERA 
 Materia prima: Pino radiata termotratado proveniente de montes de la 

CAPV con certificación PEFC. Fabricación: Carpintería TXIRBIL. 
 
 



Arquitectura y Diseño en madera 

 Manual de Madera Estructural 
según CTE para la agenda del 
COAVN 

 
Agradecimientos… 
 
 COAVN 
 Roberto Alonso y Raúl Mtnez. de Lahidalga 

(Ingenieros de Grado En Mecánica) 
 Iñaki Barrenetxea (COAVN) 
 Confederación Forestalistas del País Vasco 
 





NORMATIVA 

 Código Técnico de la Edificación (CTE) 
 

• DE-SE Seguridad estructural 
• DE-SE-AE Acciones en la edificación 
• DB-SE-C Cimientos 
• DB-SE-A Acero 
• DB-SE-F Fábrica 
• DB-SE-M Madera 



MATERIALES 

 Madera Laminada 
• Homogénea 
• Combinada 

 
 Madera aserrada 

• Conífera y chopo 
• Frondosas 



MADERA LAMINADA 



MADERA MACIZA 



FACTORES QUE AFECTAN 
AL COMPORTAMIENTO 

 
 RESISTENCIA DE LA MADERA 

• DURACION DE LAS ACCIONES 
• CLASES DE SERVICIO 
• CLASES DE USO 



DURACION DE LAS 
ACCIONES 
 Según tabla 2.2 CTE DBE SE-M 

 



CLASES DE SERVICIO 

 Clase de servicio 1:  
• Contenido humedad en la madera correspondiente a 20+-

2ºC 
• Humedad relativa excede 65% pocas semanas al año 

 

 Clase de servicio 2 
• Contenido humedad en la madera correspondiente a 20+-

2ºC 
• Humedad relativa excede 85% pocas semanas al año 

 

 Clase de servicio 3 
• Contenido humedad mayor a la clase de servicio 2 

 



CLASES DE USO 
(DURABILIDAD) 

Uso 1. Edificio interior. Uso 2. Exterior protegido. Uso 2. Piscinas. Uso 3.1. Exterior con cierta protección. 

Uso 3.2. Exterior sin protección 
sin contacto con el suelo. 

Uso 3.2. Exterior sin protección y 
sin contacto con el suelo. 

Uso 4. Exterior en contacto con 
el suelo o agua dulce. 

Uso 5. Exterior en contacto con 
salada. 



CLASES DE USO 
(DURABILIDAD) 
 Protección exigida en función de la 

clase de uso 
 
 



VALOR DE CAPACIDAD DE 
LA CARGA DE CALCULO 



FACTORES CORRECION 
RESISTENCIA 
 Madera maciza 

• Factor de altura: Kh = (150/h)0,2 < 1,3  (para h < 
150mm) 
 Puede multiplicar a fm,k y a ft,0,k 

 Madera laminada 
• Factor de altura: kh = (600/h)0,1 < 1,1 (para h < 

600mm) 
 Puede multiplicar a fm,g,k y a ft,0,g,k 

• Factor de volumen: kvol = (v0/v)0,2 
Para casos en que exista tracción 

perpendicular a la fibra 







NUESTRO EJEMPLO 

 Tipo de madera: Gl24h (fm,g,k = 
244,7kg/cm2) 

 Duración de la carga: MEDIA 
 Clase de servicio: 1 (kmod = 0,8) 
 γm = 1,25 

 
 Fm,g,d = 0,8 x (244,7/1,25) = 156,6 kg/cm2  

 



ACCIONES  

 PESO PROPIO  
 SOBRECARGA DE USO 
 VIENTO 
 NIEVE 
 SISMO (REGULADAS EN LA NSCE) 

 



ACCIONES EN EJEMPLO 

 PESO PROPIO FORJADO  
• Lámina impermeabilizante = 6 kg/m2 

• Grava de rio (30mm) = 54 kg/m2 
• Capa de compresión (50mm) = 80 kg/m2 
• Solado = 5 kg/m2 

 
• Total = 145 kg/m2 



ACCIONES EN EJEMPLO 

 SOBRECARGA DE USO 
 



RESUMEN ACCIONES 

 
 

 PESO PROPIO FORJADO: 145 kg/m2 

 SOBRECARGA DE USO: 200 kg/m2 
 TABIQUERIA: 90 kg/m2 



COMBINACION DE ACCIONES 

 VALOR CARACTERISTICO 
• Cargas permanentes  Gd = γG . Gk  
• Cargas variables   Qd = γQ . Qk 

 COEFICIENTES MAYORACION 
• Cargas permanentes (γG) 
 Situación favorable = 1,35 
 Situación desfavorable = 0,8 

• Cargas variables (γQ) 
 Situación favorable = 1,5 
 Situación desfavorable = 0 



COMBINACION DE ACCIONES 

 SIMULTANEIDAD DE ACCIONES 
 



COMBINACION DE ACCIONES 

 HIPOTESIS DE CALCULO 
• Ed = γG,jGk,j + γPQk,1 + γQ,1Qk,1 + γQ,iψ0,iQk,i 

 
 

 NUESTRA HIPOTESIS 
• Ed = 1,35 x (145+90) + 1,5 x 200 = 617 

kg/m2  
• Carga/mlineal: q= 617 X 4 =2.468 kg/ml 
 



COMPROBACIONES 

 FLEXION SIMPLE 
 
 
• Md = qL2/8 = (2468x52)/8 = 7713 kgxml 
• W = I/(h/2) = (bh2)/6 = (21x452)/6 = 7088 cm3 

• Kh = (600/450)0,1 = 1,03---> 1,03x156,6 = 162 
kg/cm2 
 

• 7713x102/7088 = 109 kg/cm2 < 162 kg/cm2 
 



APTITUD AL SERVICIO 

 DEFORMADA 
• Integridad: deformación después de puesto 

en servicio. 
Fluencia de CP y variables. L/300 

• Apariencia: acciones casi permanentes 
CP, fluencia de CP y fluencia de variables. 

L/400 
• Confort: solo las de corta duración 
Variables. L/350 



FACTOR DE FLUENCIA  

 Varia en función de la clase de servicio 
 



COMPROBACIONES 

 DEFORMADA VIGA BI-APOYADA 
• δ = (5xqxL4)/(384xExI) 
Cargas permanentes = 4 mm  
Sobrecarga de uso = 3,5 mm 

 
• δdif  = δini,permanentes . kdef  
 Kdef = 0,6 (Clase de uso 1) 
 Cargas permanentes = 2,4mm  
 Sobrecarga de uso = 2,1 mm 

 



COMPROBACIONES 

 Integridad: δ = 2,4 + 3,5 + 0,3x2,1 = 6,53 mm 
(L/765) 
• 0,3x2,1: fluencia de la sobrecarga de uso 

 

 Apariencia: δ = 4 + 2,4 + 0,3x2,1 = 7mm (L/714) 
 

 Confort: δ = 3,5mm (L/1428) 



Se observa que la viga de sección 
210x450mm cumple con los 
requerimientos exigidos por el CTE. 

 



Madera certificada PEFC: garantía de gestión 
forestal respetuosa con el medio ambiente 

La madera es la principal materia prima sostenible que el 
arquitecto dispone para la ejecución de sus ideas y proyectos.  
 
Si esa madera, además, posee la certificación PEFC, se está 
garantizando que proviene de bosques gestionados de forma 
sostenible a nivel social, económico y medioambiental, de tal 
forma que se promueve la conservación y la mejora de las masas 
forestales. 
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