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El día 2 de noviembre, a las 
9,00 horas, tuvo lugar la reunión 
del Comité   construcciones en 
madera. de la FEMIB. El tema 
principal de la reunión ha sido 
el informe presentado por la Se- 
cretaría sobre los trabajos de 
normalización realizados por los 
grupos correspondientes de la 
CEE sobre resistencia de estruc- 
turas y seguridad ante el fuego. 

Se tomó el acuerdo de dirigirse 
a dichos grupos para ofrecerles 
documentación técnica sobre el 
comportamiento ante el fuego de 
la madera maciza y de la madera 
laminada. El principio básico de 
la seguridad debe ser el de du- 
ración adecuada de la resisten- 
cia de la estructura, que permi- 
te la evacuación en caso de in- 

cendio. No debe prohibirse nin- la propuesta de los fabricantes 
gun material por su combustibi- de pintura sobre nuevos produc- 
lidad. tos que, se afirma, pueden garan- 

tizar el recubrimiento de la ven- 
A las 14,30 se inic tana durante diez años. Ello está 

del Comité .Ventanas. de la condicionado por la construc- 
FEMIB. Esta reunión ha tenido ción de la ventana, la humedad 
lugar en el Centro Técnico de la 
Madera, donde se ha realizado 
una exposición de modelos de 
ventanas de varios países. Se- 
guidamente se mantuvo un colo- 
quio sobre el encristalado de las paganda en favor de la madera. 
ventanas. Han participado en 61 Cada país ha presentado mues- 
fabricantes de cristales, de ven- tras de 10s medios utilizados 
tanas y de junta para promover el empleo de este 
dad. material. En España, la Asocia- 

ción Nacional de Fabricantes de. 
El día 3 de noviembre ha con- Parquet Mosaico ha iniciado una 

tinuado la reunión, tratándose el campaña encaminada a promo- 
tema de la pintura exterior de ver el empleo generalizado de 
las ventanas Y se ha examinado este producto, basando sus ar- 



gumentos en que se trata de un 
producto natural por estar hecho 
de madera. Se acordó encargar 
a la Confederación Europea de 
la Madera (CEI, BOIS) que pre- 
pare un programa conjunto que 
sea examinado por su Asamblea 
General. l 

El 4 de noviembre tuvo lugar 
la reunión del Comité [[Puertas. 
de la FEMIB. Se ha examinado, 
primero, el estado de los traba- 
jos de las Comisiones de norma- 
lización del CEN y de la ISO. Se 
observa notable paralelismo y 
se comprueba que las normas 
responden a las que están en 
uso en casi todos los países 
europeos. En relación con esto, 
España está adaptando sus nor- 
mas a los métodos europeos, lo 
cual no resulta muy difícil, ya 
que había gran semejanza en 
los ensayos normalizados. 

Seguidamente se trató el tema 
de las dimensiones de las puer- 
tas solapadas. La Delegación ita- 

-m* ..? - 
liana había presentado en la reu- 
nión de Madrid don posibilida- 
des. En una de ellas la puerta 
sobresale del marco y en la otra 
está incluida en el marco. En 
general se considera más intere- 
sante la solución que hace de la 
puerta solapada un caso particu- 
lar de la puerta plana, con su 
rodaje en el cerco. De esta ma- 
nera todas las puertas se cons- 
truyen con tableros de las mis- 
mas medidas y se simplifica el 
almacenamiento en fábrica. No 
se llega a un acuerdo, sin em- 
bargo, sobre la anchura del recu- 
brimiento, ya que se estima va- 
riable según la construcción del 
marco. - * - .  - + 

Se habla seguidamente de las 
puertas exteriores. La primera 
dificultad es la definición de 
[[puerta exterior.. En España fre- 
cuentemente se llaman puertas 
exteriores a las de entrada a 
pisos. Sin embargo, sus caracte- 
rísticas son las mismas que las 
de las interiores, salvo el grosor, 

que es de 40 ó 45 mm. Algo aná- 
logo ocurre en todos los países. 
Las variaciones se refieren a he- 
rrajes, por tanto, para estas 
puertas ya existe normalización. 
En cambio, para las exteriores 
auténticas, como las de entrada 
a hoteles, no existe normaliza- 
ción y es muy difícil hacerla, ya 
que en muchos casos se trata 
de trabajo de artesanía. 

En el caso de las puertas es- 

peciales (hoteles, hospitales, es- 

cuelas, oficinas) se da la misma 
situación. Sin embargo, el Presi- 

dente pide a todos los países 

que reúnan documentación para 
intercambiarla en la próxima se- 

sión. 

La Delegación inglesa invita a 

celebrar el próximo viaje de es- 

tudios en su país durante el mes 

de abril de 1977. En ese viaje 

tendrá lugar la reunión corres- 

pondiente. 
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