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Materia prima 

Como industriales, HOLTZA, S. A. desarro. 
lla su actividad utilizando las buenas caracte- 
rísticas físico-mecánicas del Pinus radiata D. 
Don., vulgo Pino insignis, una vez seiecciona- 
do previamente en el monte y clasificado des- 
pués de su aserrado, dado que de una misma 
especie maderera se pueden obtener muy di- 
ferentes calidades. Por nuestro conocimiento y 
ubicación dentro de una masa forestal de 
162.000 hectáreas de bosque de Pino radiata, 

se le aplican unas correctas labores sel- 
las, y por existir en nuestro entorno una in- 
ria de aserrado que produce al año del 
n de 500.000 m3 de madera aserrada, se- 

cionamos la madera de calidad superior co- 
o materia prima de nuestro fabricado. Nuestra 
periencia no es pionera en el uso de la ma- 
ra de esta especie para la fabricación de EM- 

tructura de Madera Laminada Encolada). 
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madera laminada ¿Por qué se empleó madera 
- Gran ligereza de las soluciones estructura- laminada en lugar de otros 

les debido a la relación resistencia-peso del 

> 

sus grandes inconvenientes, queda reduci-  las secciones máximas de las vrgas princi-I 
do al mínimo en la madera laminada pales 160 cm x 16 cm 

- La excelente resistencia al fuego de gran- 
des piezas de madera, se mantiene en la 

mitacione de la longitud de I I madera rada fi-ekmdo 
uniones para cubrir grandes 
madera aserrada lo que constituye unos de Araultecto Iñaki Arrieta (Alaorta Vizcava) indicadores de confor? v distension necesarios " 

Situacion de la obra Berango Vizcaya 

Datos técnicos Estructura de cubrición en 
madera laminada con vigas rectas de diferen 
tes luces, 12 m, 16 m, 20 y 24 m 

Madera de Pinus radiata D Don Tratamien- 
to aplicado en superficie fungicida protector, in- 
secticida y repelente al agua 

Herrajes, acero A-42b 

Tornillerja, segun DIN, calidad 6 8 y 8 8 gal- 
vanizado 

para la actividad comercial a la que se destina 
el edificio Un espacto donde se ha de crear un 
ambiente determinado La madera laminada 
despierta en el ser humano, el nexo de lo natu- 
ral, siendo así posible una correcta utilización 
psicológica del espacio 

HOLTZA, S A ,  empresa nacional de inge- 
niería, fabricación y construcción de estructu- 
ras de madera laminada encolada (EMLE), fruto 
de la colaborac~ón de HABITAT LEGNO, S 
p A , un grupo naconal de industriales de la 
madera y el equipo promotor 


