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c o n s t r u c c i o n

Vigas de
MLE en
Francia
La producción francesa
de vigas de madera
laminada en 1999
estuvo entre 135 y
145.000 m3, en 1998
fue de 110.000 m3 lo
que supone un creci-
miento del 27%. Alrede-
dor del 20 - 30% se
exporta. Principalmente
a Alemania, España e
Italia. Para esta fabrica-
ción se requieren del
orden de los 250.000 m3

de madera aserrada. En
Europa los países de
más producción son
Alemania con 510.000
m3 en 1998 y Austria
con 160.000 m3, que
parece que han aumen-
tado, sobre todo Austria
en 1999.
En el sector hay dos
tipos de fabricación, las
industrias que fabrican
elementos normales
(aproximadamente el
65% de la producción)
generalmente vigas
rectas, y otros que
hacen obras singulares
que requieren un
estudio de ingeniería en
cada obra, cuyas vigas
tienen curvatura.
Por lo general son
pequeñas empresas de
alrededor de 30 emplea-
dos aunque hay un
grupo importante con
más de 50.
Este sector está desarro-
llando nuevas técnicas,
siendo las líneas de
desarrollo más impor-
tantes el reforzamiento
con fibras, el empleo de
varias especies distintas

de madera, la fabrica-
ción en 3 dimensiones y
las uniones encoladas.
Otra línea de investiga-
ción es el empleo de
técnicas de control no
destructivas, que au-
mentará la fiabilidad de
la obra.
En la actualidad en
España se vienen a
fabricar alrededor de los
8.000 m3 de vigas de
madera laminada
encolada 
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Ejemplo de
carpintería
de frondosas
Se trata de una vivienda
de 150 m2 donde de
proponía crear un
ambiente único, elegan-
te y muy personal. El
resultado es una casa
que pone de relieve la
belleza natural de la
madera desde el suelo
de hard maple (arce
duro) hasta el variado
mobiliario de diseño
exclusivo y de fabrica-
ción artesanal.
Situado en una presti-
giosa zona residencial,
el conjunto es una
promoción de 206
apartamentos de lujo.
Los propietarios se
enfrentaron al desafío de
diseñar el interior de su
vivienda buscando
amplitud, luminosidad y
una sensación acogedo-
ra. También quisieron
crear un interior que
reflejara a la vez su
individualidad y perso-
nalidad intentando crear
un ambiente propio para
lograr una sensación de
bienestar.

Suelos
Se escogió un suelo de
American hard maple
(arce duro), con colores
mezclados y tablas de
longitudes variadas, que
se extiende desde la
entrada hasta el salón y
los dormitorios posterio-
res y constituye el telón
de fondo escogido para
el mobiliario interior.
Los suelos de frondosas
han experimentado un
incremento de populari-
dad en las últimas
décadas y actualmente
se están colocando
mucho por toda Europa
tanto en edificaciones
públicas como privadas.
La variedad de especies
disponibles provenientes
de Estados Unidos es
grande y proporciona
una amplia gama de
colores, desde los tonos
pálidos del American
maple (arce) o del birch
(abedul) hasta los tonos
ricos y oscuros del
American walnut


