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Europa cuEnta con un sEctor madErEro 

aL aLza y compEtitivo, con agEntEs dE 
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WoodtEcH Es un proyEcto dE innovación, 

unión dE EmprEsas, cEntros tEcnoLógicos y 
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para gEnErar ofErta

concEpto dE Km0 = sostEniBiLidad
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EL consumo dE madEra LocaL gEnEra 
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si damos vaLor a La madEra LocaL Estamos 

contriBuyEndo a quE Los BosquEs Estén 

mEjor gEstionados y minimizamos EL riEsgo dE 

incEndios, contriBuyEndo a mitigar EL camBio 

cLimático
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ENTAjAS DEL PRODuCTOV
rEspEcto a otros productos dE madEra:
· No existen productos similares en madera. 

· Tan solo hay elementos de señalización ver tical dedicados a espacios naturales como parques o senderos, pero no hay ningún 

producto en el mercado dedicado a la señalización vial.

· Producto homogéneo, de calidad normalizada, dimensiones específicas, humedad y propiedades controladas.

· Producto de proximidad.

rEspEcto a otros productos sustitutivos – aLuminio y pvc:
· La madera tiene menor conductividad térmica y mayor poder aislante.

· La madera es un recurso renovable, a diferencia del aluminio y el petróleo.

· La madera transpira y regula la humedad del ambiente con el exterior.

· Los productos derivados de la madera tienen menor energía incorporada que los fabricados con los otros materiales sustitutivos.

TRAS VENTAjAS AMbIENTALESO
· Producto reciclable.

· Material biodegradable. La madera es un material completamente biodegradable. El adhesivo EPI a pesar de presentar una tasa 

muy lenta de descomposición, no emite productos tóxicos al degradarse.

· La materia prima usada procede de bosques del País Vasco y se prevé que sea aprovechada y transformada por aserraderos 

próximos ayudando a reforzar la economía y el desarrollo local.

· El proceso de fabricación del producto permite respetar los requerimientos necesarios para la implementación de los 

procedimientos de cadena de custodia.

Colaboradores y asociados:

Las señales de trafico de madera consumen 2,4 veces menos energía en su producción y emiten 
3 veces menos co

2
 por kg de señal que una de acero. además presentan mayor seguridad frente 

a accidentes 



ARACTERíSTICAS TéCNICASC SPECIE FORESTALE
DESCRIPCIÓN PINO RADIATA (Pinus radiata D. Don) 

especie forestal

Pinus radiata D. Don = Pinus insignis Dougl
conífera originaria de una pequeña extensión de california, pero se ha extendido por plantaciones forestales 
por todo el mundo. en la par te cantábrica de españa es muy frecuente en repoblaciones efectuadas en 
altitudes inferiores a 500 m, sobre todo en el país Vasco. especie de desarrollo rápido, pero sensible al frío y 
heladas. prefiere climas suaves litorales con abundante humedad atmosférica.
su madera es fácil de trabajar en la mayoría de las transformaciones mecánicas. sus propiedades físico-
mecánicas, así como la buena forma que suelen presentar sus troncos, hacen que su rendimiento en los 
procesos de aserrado sea muy alto.

creciMieNto promedio de 14 m3/ha-año, aunque puede oscilar entre 24 m3/ha-año en las mejores calidades y 9 m3/ha-año 
en las estaciones más pobres

GestiÓN forestal* 

se ha ido pasando en las últimas décadas de un turno medio de 20-25 años dedicado a producir pinares 
densos, destinados a apea o a pasta de papel, a unos turnos actuales en torno a los 35-40 años. estos turnos 
mayores buscan producir madera de pequeñas dimensiones en las distintas claras o cor tas intermedias y, sobre 
todo, concentrar los beneficios en una cor ta final de 300-400 pinos gruesos por hectárea. las densidades 
iniciales también han ido disminuyendo con el tiempo, empleándose actualmente unas densidades cercanas a 
los 1.000-1.200 pinos/ha.

Hectareas 
forestales eN 
sU raNGo De 
DistriBUciÓN

263.250 ha* en el espacio sudoe **

eXisteNcias 52.804.000 m3 de volumen con cor teza**

proDUcciÓN aNUal  3.397.000 m3 **

priNcipales 
aplicacioNes

carpintería interior, Muebles de interior. tablero alistonado. tablero de par tículas. Madera laminada. tablero 
contrachapado. tablero de fibras. papel.

Área De DistriBUciÓN De la especie eN el espacio sUDoe

El proyecto WOODTECH (www.woodtech-project.eu) es un proyecto de innovación para la mejora de la competitividad de 

las pymes en la industria maderera del espacio SUDOE. WOODTECH ha sido cofinanciado por el Programa Operativo de 

Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE), a través de fondos FEDER, con el objetivo de consolidar la 

cooperación territorial en los ámbitos de la competitividad, la innovación, la protección del medio ambiente, el desarrollo y la 

ordenación del territorio sostenible.

RESENTACIÓNP

SOCIO 
DESARROLLADOR

Fundación HAZI  
Granja Modelo s/n 01192 Arkaute Araba
Tel. +34 945003240

DENOMINACIÓN Señales ver ticales – Señales de tráfico de pino radiata (Pinus radiata D.Don.)

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO

Señal ver tical de madera (señal de tráfico), protegida para una exposición al exterior (clase de 
servicio 3.2). Madera de procedencia local, pino radiata del País Vasco.

APLICACIONES DEL 
PRODUCTO

El producto es una señal de tráfico que sustituiría a las actuales señales metálicas

INNOVACIÓN 
CONSEGUIDA

Uso de la  madera local (Pinus radiata D.Don.) en la fabricación de las señales de tráfico, un material 
más sostenible,
Mayor seguridad vial, ya que ante el impacto de un vehículo la señal de madera se rompe causando 
daños leves al vehículo y ocupante.

ASPECTOS TÉCNICOS 
DEL DESARROLLO

Durante el proyecto se han realizado ensayos experimentales para evaluar la durabilidad de 
diferentes prototipos de señales. Asimismo se ha calculado la resistencia de las señales cumpliendo 
la normativa que aplica a las señales ver ticales, es decir, la norma UNE-EN_12899-1.
También se han diseñado y ensayado nuevos anclajes con el terreno, específicos para este tipo de 
señales de madera.

MATERIA PRIMA 
Rollos de madera maciza de Pinus radiata de diámetro superior a 12 cm de los bosques del 
País Vasco. La madera empleada se ha protegido mediante diversos sistemas de protección 
(termotratado, acetilado, tratamiento con sales de cobre, pinturas epoxi,…).

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO

Señal ver tical de madera de pino radiata conforme con la norma UNE-EN 12899-1.
Para que la señal sea retrorreflectante se emplean pegatinas homologadas que se colocan 
directamente sobre la señal de madera
Los sistemas de fijación (tornillería) y anclaje con el terreno son de acero inoxidable

RODuCTO DESARROLLADOP

*Fuente: Fundación Hazi y datos del Inventario Forestal Nacional IFN3/IFN4.
** Fuente : Inventario Forestal Nacional IFN3/IFN4

Área de distribución del pino radiata

PROPIEDADES DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE MADERA, DE ACUERDO A LA NORMA UNE-EN 12899-1 
“SEÑALES VERTICALES FIJAS DE CIRCULACIÓN”

CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES DATOS

MATERIAL

SOPORTE DE MADERA

NOMBRE 
CIENTÍFICO

PINUS RADIATA D. DON

NOMBRE COMÚN PINO INSIGNIS O PINO RADIATA

HERRAJES METALICOS ACERO INOXIDABLE

MATERIAL RETROREFLACTANTE SEÑAL ADHESIVA NIVEL 3

PRESTACIONES 
SEGÚN CLASES

CLASE DE PRESIÓN AL VIENTO
 

WL9

CLASE DE PRESIÓN DINÁMICA DEBIDO A LA NIEVE
 

DSL4

CLASE CARGAS PUNTUALES
 

PL5

CLASE DEFORMACIONES TEMPORALES FLEXIÓN
 

TDB4

CLASE DEFORMACIONES TEMPORALES TORSIÓN
 

TDT0

METODOS DE PRESERVACIÓN DE LA MADERA

TRATAMIENTO CON SALES DE 
COBRE

TERMOTRATADO

ACETILADO

APLICACIÓN DE PINTURAS EPOXI


