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El primer apartado que me gustaría
señalar es el de la normativa.

La normativa
La normativa en España está sufriendo

un cambio radical a través de las normas
europeas que afectan a todos los temas
de ensayo, clasificación de la madera, y
para nosotros los arquitectos, a un tema
de cierta importancia como es el cálculo
de estructuras. En primer lugar habría
que hablar de los Eurocódigos, de los
cuales, el número 5 es el que afecta a la
madera, y ha sido aprobado hace un año
y medio. Todavía no ha sido traducido
pero está vigente como norma experi-
mental. Esto significa que en España
podemos contar con una normativa de
cálculo de la que hasta ahora carecía-
mos. Hay algo más todavía a este
respecto. La Subdirección General de
Normativa del MOPTMA dispone ya de
un borrador de una norma de cálculo,
que se ha elaborado precisamente en
AITIM. Se trata de una Norma Básica
que estará basada íntegramente en el
Eurocódigo 5 y aporta además una
información suplementaria en temas de
protección, fuego y clasificación de la
madera. Todas las demás normas que
apoyarían el Eurocódigo van a ser
recogidas en esta norma para que el
documento sea lo más operativo posible.

En cuanto a la fecha de publicación no
existe fecha concreta, ya que se están
produciendo retrasos por problemas
burocráticos. Confiamos en que no pase
de un año.

Me gustaría reseñar también los
esfuerzos que se están realizando desde
el INIA y desde los sectores de la
industria a través de AITIM para
desarrollar normas de clasificación, lo
cual constituye una base fundamental
para el uso estructural de la madera. En
este aspecto el caso de Finlandia podría
servirnos de referencia, donde la madera
deja de ser un material desconocido para
ser un instrumento de trabajo.

Los días 4 y 7 de abril se celebraron unas jornadas, oganizadas por el
Finnish Timber Council, AEIM y AITIM, se celebraron en Madrid y

Barcelona para presentar el monográfico de AITIM sobre Finlandia y a
algunos fabricantes de aquel pais.

Jornadas sobre Arquitectura
Finlandesa en Madera (I)

En las Jornadas intervinieron  los siguientes ponentes:

Jukka Pekka Ranta
Managing Director del Finnish Timber Council
Juhani Pallasmaa
Arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de Helsinki. Coordinador
del Grupo Monark (autores del Pabellón de Finlandia en la Expo'92)
Jan Söderlund
Arquitecto y profesro de materiales de construcción (especialidad en
madera) de la Escuela de Arquitectura de Helsinki
Francisco Arriaga
Dr. Arquitecto del Departamento de estructuras de AITIM y profesor de
Cálculo de estructuras de la UPM

El interés despertado fué muy notable a juzgar por las
solicitudes de asistencia recibidas. En Madrid se invitó a
cerca de 1000 arquitectos y se recibieron casi 600 solicitu-
des. En Barcelona ocurrió otro tanto. Varios catedráticos
de Arquitectura figuraban entre los inscritos.

Por el indudable interés de las conferencias el Boletín de
AITIM las presentará en dos entregas. La primera de ellas
en este número y la siguiente en el próximo. La premura de
tiempo en la transcripción de las conferncias y la escasez
de espacio no permiten publicarlas todas juntas.

Presidió las Jornadas la Embajadora de Finlandia, la
Excma. Sra. Eeva-Kristiina Forsman

Fotos: J. Enrique Peraza y corresponden: la primera al Barrio residencial Käpyla (Matti Välikangas, 1920), y el resto a la Librería
Vaiilila (1985). Ambas obras están en Helsinki.


