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VII Reunión
del Cost
E5
SÉPTIMA REUNIÓN DEL COMITÉ DE

GESTIÓN DEL COST ACTION E5.
(12 JUNIO 98) WATFORD, REINO

UNIDO)

Esta reunión tuvo lugar
en el BRE, después del
Seminario sobre cons-
trucción con entramado
de madera.
En esta reunión se
sumaron tres nuevos
países firmantes de la
Acción COST E5:
Rumania, Estonia y
Rusia. De Rumania
asistieron dos técnicos
del Instituto Nacional de
la Madera de Bucarest;
de los otros países no
asistió representante.
Como suele ser habitual
en la discusión sobre los
resultados del Seminario
celebrado en los días
precedentes se destaca-
ba la escasa asistencia
de personas ajenas a los
miembros del Comité de
Gestión, así como la
nula representación de
Francia. El BRE ofreció
su disposición a colabo-
rar en acciones de
investigación y ensayos
conjuntos a realizar
sobre la edificación-
piloto de 6 plantas en
Cardington, de su
proyecto Timber Frame
2000.
La próxima reunión del
Comité se realizará en
Dublín, junto con un
Seminario sobre el
Comportamiento Acústi-
co en la edificación de
madera de media altura
(3 y 4 de diciembre de
1998). Existe un borra-

dor con el contenido de
este seminario cuyos
temas principales los
siguientes:
- Problemas acústicos en
la construcción con
madera comparados con
edificios de hormigón.
- Normativa sobre
acústica en los países
europeos.
- Modelos de comporta-
miento acústico en
falsos techos de madera.
- Modelos de predicción
de aislamiento a ruido
de impacto en forjados
de madera.
- Evaluación y medidas
in situ en edificios de
madera de media altura.
- Soluciones de mejora
del aislamiento acústi-
co.
- Bases resilientes contra
el ruido por impacto en
forjados.

La siguiente reunión
coincidirá con otro
Seminario sobre Fabrica-
ción de casas de madera
y tendrá lugar en Delft,
Holanda, durante los
días 19 y 21 de mayo de
1999. Como conferen-
ciantes asistirán fabri-
cantes y constructores
de viviendas en madera,
entre los que es proba-
ble que se encuentre
algún español para
exponer la situación
actual en nuestro país.
La Acción Cost ES
termina en octubre del
2000, y después del
Seminario de Delft se

prevén dos más. Una de
ellas se celebraría en
Florencia, en diciembre
de 1999 y trataría
posiblemente aspectos
como las fachadas en
madera y la durabilidad.
El último seminario que
tendrá lugar en el 2000,
podría celebrase en
España o tal vez en
Finlandia, y recogería
un aspecto que no se ha
considerado en esta
acción, que es el
tratamiento arquitectóni-
co de la construcción en
madera. Los conferen-
ciantes de este semina-
rio serían, principalmen-
te, arquitectos europeos
que proyectan y constru-
yen con madera. En el

Comité de Gestión se
reconoce la importancia
que tiene, para el
desarrollo de la cons-
trucción con madera, la
figura del arquitecto. A
este tema del Seminario
podrían también ligarse
otros como el de la
durabilidad y otros que
se consideren de interés.




