AITIM visitó la Feria Internacional de la
Construcción "Batimat 85 " , de París, y
puede destacar los siguientes aspectos, en lo

países
centro Y norte de
un papel fundamental como elemento
estructural.
Aparte de los grandes fabricantes europeos de
madera laminada que exhibieron sus productos
y las posibilidades que este material ofrece
en cuanto a diseño arquitectónico y elemento
resistente en edificios públicos, construcciones
deportivas, etc., se observó una enorme gama
de posibilidades de utilización de la madera
como elemento resistente en la construcción
de viviendas unifamiliares.
De este Último aspecto se destaca la utilización
de elementos resistentes mixtos (maderaconectores metálicos en forma de codo), que
ofrecen una amplia posibilidad para la
fabricación de vigas de forjado, pies derechos o
soportes de tejado.
En cuanto a cerramientos, a base de paneles
derivados de madera, las soluciones expuestas
abarcaban un sinfín de combinaciones de paneles

mixtos a base de tableros contrachapad
tableros aglomerados, tableros aglomer
de estructura orientada (OSB) y aislan
base de lanas minerales o resinas sintéti
con distintos acabados superficiales qu
desde pinturas resistentes a la intemper
cementos proyectados sobre el cerrami
exterior o , simplemente, madera vista.
Un dato digno de mencionar es que, en
Francia, el 60 % de las viviendas unifam
tienen los cerramientos a base de panel
derivados de madera, dada su rapidez y
facilidad de montaje (1 5 días por térm
medio, frente a un tiempo de 3 a
los cerramientos z. base de ladrill
2. CARPINTERIA EXTERIOR.
En cuanto a carpintería exterior de ma
hace distinción entre ventanas y puerta
exteriores.
En ventanas, las calidades expuestas no
mucho de la carpintería de madera que
actualmente se está fabricando en Espa
con la referencia de calidad AITIM-V.
secciones de los perfiles, más generaliz
varían entre 45-50 mm. de grueso por
mm. de ancho.
Como novedades se puede citar ciertas
combinaciones de madera-aluminio, pe
menos desarrolladas que las descritas e
informe " Viaje de estudios a la RFA".
(Boletín AITIM 121).

