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Como ya se indicaba en la Bibliografía del Boleth n.O 105, la
UEAtc ha establecido unas diiectrices generales que deben observarse en la construcción de las denominadas viviendas ligeras,
así como las características complementarias que debe requerirse para el caso particular de que se emplee la madera como elemento constructivo. Estas características complementarias son las
que se expondrán a continuación:

Para el caso de maderas vistas no pintadas, será necesario
que la madera tenga cualidades estéticas y que se conserve por lo
menos mediante un mantenimiento adecuado.

1.2. Materiales derivados de madera
La utilización de materiales derivados de madera, tales como tableros contrachapados, tableros aglomerados, tableros de fibra y
madera laminada se subordina a sus cualidades propias (que de.
penden a la vez de la naturaleza de la madera incorporada y de
las propiedades de su encolado) sobre todo en cuanto a estabilidad
frente a la humedad (para los empleos en locales húmedos), a las
variaciones de humedad y temperatura (empleo en fachadas y
cubiertas) o al agua (empleo exterior).

O. FORMAS DE EMPLEO DE LA MADERA
EN LA CONSTRUCCION
0.1. Madera expuesta a la intemperie
0.1.1. Elementos estructurales situados total o parcialmente al
exterior.
0.1.2. Fachadas exteriores
0.1.3. Carpintería exterior (puertas, ventanas, contraventanas,
comisas, etc.).

2. CUALIDADES DE LA MADERA

2'1' Durabilidad y
2.1.1. Madera expuesta a la intemperie.
2.1.1.1. Todas las maderas utiiizadas en la categoría 01 debe
poseer una durabiiidad natural al menos igual a la que pre
el pino silvestre. Se prohibe la utilización de madera expu
intemperie que sea resistente a la impregnación y no

0.2. Madera no expuesta a la intemperie
en el htedory fachadas
0.2.1. EIementos estructurales
interiores.
.0.2.1. Carpintería interior (puertas, tabiques, pavimentos, rodapiés, techos, escaleras, etc.).

2.1.1.2. Durabilidad de las mader
Todas las madera utilizadas en

1. CRITERIOS DE APTITUD PARA EL EMPLEO
DE MATERIALES
1.l. Especies de madera
Principio general: Una especie de madera puede utilizarse en la
construcción si cumple con la totalidad de las condiciones siguientes:
- Durabilidad natural o conferida por un tratamiento protector adecuado, función del empleo a que va a estar destinado.
- Características tecnológicas de la especie, compatibles con
el acabado previsto, teniendo en cuenta el tratamiento protector
eventual y la posibilidad de mantenimienm del acabado.
-Características de estabilidad dimensional y de resistencia
mecánica, satisfactorias en función del empleo previsto.
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2.2.4- Madera de carpintería no vista (ejemplo

- Función de la pieza en cuanto a gravedad de l
cias que pudiera acarrear su incumplimiento.
- Situación de la pieza, desde el punto de vista

Se entiende que siempre el examen debe reatiza
piezas a la humedad correspondiente a la del equili
La técnica de fabricación industrial de la madera

en las coníferas.

- Limitación de
- Madera exenta

2.2.2. Maderas que ejercen una función estructural pero son
vista, reciban o no acabado.
Base de juicio: Las características exigidas son a la vez las exigidas en 2.2.1 y en 2.2.3.
2.2.3.

3.1 .l. Uniones de piezas de madera
Los perfiles macho y hembra de las uniones deb
tamente wmplementarios, de tal forma que ning
cavidad subsista cuando la pieza quede ensamblad
de las caras exteriores de las piezas ensambladas d
perfectamente para permitir la buena realización del

Maderas de carpintería vista.

la superficie y/o capa de acabad
Características exigidas

deben conseryar indefinidamente su resistencia m

camente justificado según su función y su situación; se debe conservar en el tiempo sus cualidades de resistencia y de aspecto,
teniendo en cuenta los efectos de las variaciones higrotérmicas.
En las fachadas, las uniones deben proporcionar estanqueidad al qgua, al aire, a1 polvo, a la nieve, a 10s insectos y eventualmente a la arena teniendo en cuenta las variaciones posibles de
dimensiones debidas a las variaciones higrotérmicas.
3.2.1.Unión de elementos constructivos adyacentes destinados a
engranar mecánicamente.
Estos ensambles se tealitan para soportar, además de b s esfuerzos internos, los esfuerzos externos que la unión de elementos
solidarkm debe transmitir.
Las dimensiones de las piezas y órganos de ensamblaje se tienen en cuenta.
Nota:
Se puede realizar la unión de elementos adyacentes por medio
de un dispositivo accesorio asegurando a la vez una ligazón continua erttrq tos elementos, y Su ligazón común con los otros elementos de la construcción (cimientos, carpintería de la cubierta o
plancha det. piso siguiente).
La presenete nota puede tener una importancia particular
para el caso de fachadas o de muros cuya construcción es netamente disimétrica ya que puede recoger eficazmente los esfuenos
y momentos parásitos resultantes de esta disimetría.

3.3. Sistema estrycturaí
3.3.3. Prescripciones técnicas
El sistema estructural debe estar perfectamente definido tanto
en sus elementos como en sus uniones.
Q dimensíonado debe justificarse mediante un análisis orgánico be 1a construcción.
La realización efectiva debe justificarse bajo los dos puntos de
vista anteriores.
3.3.1. Caso en donde paite del sistema estructural se incorpora en el muro o en la fachada.
En este caso se exigirá que la fijación de los'elementos; soporte
favorablemente un ensayo que simule las condicione&-realesque
va a soportar.
3.3.2. Contravientos.
La realización de 9 contraviento eficaz y durable tiene una gran
imprfancia para aségurar la durabilidad de las uniones en las
viviendas hgeras de madera desde e1 punto de vista de su es-tabflidad.
Se puede distinguir los casos siguientes:
- Casas &&niidas entre hasliales en mampostería, intermedios o no, .
Viviendas o partes superiores de viviendas con cuatro facha6as Pgeras de madera.
En el primer caso se considera que 10s contravientos quedan
a s e $ W o s par Ia estabilidad propia de los 'hastiales- de mam,.
post-ería.

-

jugado por las fachadas en los contravientos de la unión, permite
una gran libertad en la disposición y el dimensionamiento de
los vanos de las puertas y las ventanas. Si estas condiciones no
se realizan es necesario verificar si las fachadas son aptas para
asegurar la función de contravientos, teniendo en cuenta sus aber
turas.

4. MONTAJE: PRESCRIPCIONES TECNOLOGICAS
PARTICULARES LIGADAS A LA UTILIZACI~N
DE LA MADERA

4.1. Los cimientos se deben realizar de mampostería, de for
ma que ninguna pieza de madera exterior se encuentre a menos d
0,3 m. del suelo, para el caso de zonas donde las nevadas m poc
importantes. Para zonas con nieves más abundantes, esta altura de
berá ser mayor, en función de la abundancia de nieves.
4.2. Se debe situar, de forma continua, un material de estan
queidad eficaz contra la subida de humedad entre los cimiento
y los elementos de madera.
Se debe tomar todas las precauciones necesarias para evitar l
acumulación y el estancado del agua de lluvia entre los elemento
.
de madera y el material impermeable.
4.3. Cuando se utilice madera para realizar la pared exterio
de las fachadas, bajo forma de láminas superpuestas (horizontale
o de frisos (verticales) se recomienda seguir las prescripciones si
guientes:
A.-Caso de que el aislante esté en contacto directo con la cáma
ra de aire o n ~ e s t áseparado más que por un elemento de gran per
meabilidad al vapor (por ejemplo una lámina paraviento).
En este caso la distancia del aislante a la pared exterior debe se
de al menos I cm., teniendo en cuenta las deformwbnes posi
bles de losmateriales.
La sección &I de abertura de ventilación será como mínimo d
50 centímetros cuadrados por cada metro lineal horizontal de fa
chada. Estas se distribuirán regularmente (por lo bajo y por l
alto) con una dimensión múiima de 1 cm. de anchura, salvo qu
sea una franja continua en cuyo caso se admitirá una anchura mí
nima de 0,5 cm. Estas aberturas deberán protegerse para impedi
la entrada de agua de lluvia.
La permeabilidad a la humedad de la pared interior, completad
en ocasiones por pantallas paravapor, debe ser-' inferior a la de l
capa aislante y siempre inferior a 60 mg6m22i:mm Hg.
B.-Caso en que el aislante esté separado de la cámara de air
por un elemento de escasa permeabilidad al vapor (menor de 1.00
mg/m2 h mm Hg).
En este caso existirán abertmras de ventilación de al meno
10 cm2 por metro ljneal horizontalde fachada.
La permeabilidad de la pared interior y su posible pantalla pa
ravapor debe +serde al~ededorde 3 veces inferior a la exterior
en todo casojtnferior a $5 mg/m2 hmm Hg)
Además de llevar a cabo estas consideraciones es imprescin
dible llevar a cabo la estanqueidad entre las láminas o los frisos
así como en las juntas de las paredes exteriores y los cercos de la
puertas y las ventanas, cuidando en particular lo siguiente:
-DG una pendiente suficiente en la cara superior para ev
lar ef'&fancamiento del agua de lluvia sobre los elementos d
madera. '

-

Dar una capa en la cara superior para evitar la retención de
gotas de agua por capiiaridad.
Proteger eficazmente los materiales del aislamiento térmico,
del agua de lluvia impidiendo su penetración, por ejemplo por medio de un paralluvias adecuado (en el cual la permeabilidad al vapor de agua es la máxima posible).
4.4. La realización de la continuidad de los elementos aparaBuvia* y *para-vapor* hace que el empiazamiento de los puntos
de debilidad térmica (pilares de la estructura, ángulos, dinteles,
vanos de las uertas y ventanas) sea
+ F >.T.ye
ción.
%ZL.=~Z~-~;~:
*;&S-**"&

*%*-A-%.

-<=

" e--

Ninguna pieza de madera debe encontrarse a menos de
0J m. de las paredes exteriores de los conductos de la chimenea,
que debe realizarse en caja especial rodeada de mampostería
gg2+g:-;
con una cámara aislante entre ambas.
- -- . =4.5.

.6. Ningún conducto de distinción de fluido
puede incorporarse en un tabique de madera o deriva
n general, en los elementas que lleven huecos no
4.7. La armadura de la cubierta del tejado y
el suelo del cuarto de baño debe estar obligatori
lado por dos series de orificios de ventilación di
largo de dos paredes opuestas. La sección y el núme
deben de impedir la entrada de animales+
La altura libre entre el suefo acabado y la parte d
mortero del piso debe ser tal que la ventilación
del cuarto de baño sea efectivamente realizada en tod
4.8. En el caso en que las tuberías sean situadas e
cuarto de baño, se aconseja preveer una entrada
visitas de mantenimiento y en consecuencia dimens
libre entre el suelo acabado y la parte inferior de
mortero del suelo.

-

