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hasta los tornillos y las
pinturas) se transportan en
una camión especial.

La instalación

La construcción de los
paredes comienzan con
una cimentación de hormi-
gón después de una nivela-
ción adecuada. Puede ser
con o sin sótano.
Gracias a la prefabricación,
la construcción puede ser
instalada generalmente en
4 días. La construcción es
semi- prefabricada y se
produce en 3-4 semanas
(según la medida de la
casa). Una casa de catálogo
se puede disponer en 3
meses desde que se inician
los trámites, garcias a esta
tecnología. Todos de sus
materiales cumplen las
normas europeas.
Los edificios tienen un buen
comfort. Los muros exterio-
res tienen un aislamiento
térmico perfecto, con
características de aisla-
miento por encima de las
convenidas a las normas
nacionales.
Además los edificios son
estéticos y elegantes.
A pesar de la
prefabricación intensa del
systema Pannon-Wolf, se

5º Simposio

de Euro-

wood
Del 1 al 2 de marzo de
2001 se celebrará en la
sede del CTBA (Centre
Technique du Bois et de
l´Ameublement) de Burdeos
(Francia), el quinto simpo-
sio de Eurowood que se
desarrollará a través de los
siguientes seminarios:
• Productos innovadores y
sistemas constructivos.
• Proyecto tecnológico
multidisciplinar (acústica,
fuego, térmico).
• Higiene, salud, confort,
medio ambiente.
• Normalización, legisla-
ción
• Economía en la industria
de la construcción.
Durante el simposio se
incluye una visita a las
nuevas instalaciones sobre
Construcción en madera
que el CTBA dispone en
Burdeos.
Future and Modernity for
Wood in Construction 

VERONIQUE.CHAUVE@CTBA.FR

presentan a los arquitectos
muchas posibilidades en
construcciones horizonta-
les, las fachadas también
pueden realizarse como
planos especiales. Así,
según la capacidad de la
línea de fabricación, se
pueden construir una casa
de 110-130 m2 en un día (8
horas), las paredes y la
cubierta. La instalación
puede ser realizada tam-
bién en poco tiempo-
gracias a la cualificación de
los especialistas de la
empresa. Desde la funda-
ción de la empresa se han
hecho e instalado muchos
edificios. La mayoría son
viviendas pero también han
construido una discoteca de
1000 m2, un hotel de 17
habitaciones, además
edificios industriales e
hipermercados 

Attila Nagy
Doctor Ingeniero de Montes.
Hungría
naharka@matavnet.hu
Los datos de la empresa se han
obtenido en una entrevista con D.
János Sárdi jefe de los constructo-

res.

Reunión

anual de

Karelia P.
El pasado mes de octubre
se realizó en Baden-Baden
(alemania) la reunión anual
del fabricante finlandés de
parquet flotante Karelia
Parketti.
Existe una posición alcista
del parquet flotante  a nivel
europeo con España en
tercer lugar entre los
consumidores. Las especies
más utilizadas  siguen
siendo el roble (40%), Haya
(25%9 y Arce canadiense
(10%)
También se presentó la
página Web de Karelia
Parketti. Sin embargo la
tendencia marca un incre-
mento importante de
maderas como el Iroko,
Merbau, Cerezo canadiense
y Roble rojo. También se
incrementan los diseños de
una sola lama 
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