LA REGLAMENTACIÓN DE LA VIVIENDA
SOCIAL Y LA UTILIZACIÓN ESTRUCTURAL
DE LA MADERA
Las Ordenanzas Provisionales de las Viviendas de
Protección Oficial (1969-70), contienen especificaciones
de diseño (que atienden a las dimensiones mínimas de
los locales y patios de la Vivienda de Protección
Oficial) y especificaciones de calidad (que se refieren a
los materiales a utilizar en la construcción de V.P.O.).

Polonia. Así pues se ha mantenido un equilibrio global entre suministro y demanda.
En el último trimestre, la
demanda en Estados Unidos aumentó notablemente,
reflejando la mejora en el
sector de la construcción.

petitividad producida por las
devaluaciones . Esta devaluación ha llevado a un marcado cambio en los esquemas del comercio en los
«Ocho», en favor de los
países nórdicos.
1994 PERSPECTIVAS.

1993: REPASO Y
PERSPECTIVAS.
El comercio durante la
primera mitad de este año
ha experimentado una continua mejora en la demanda
en algunos de los ´países
aunque en otros la situación ha empeorado. Si bien
las perspectivas para el resto del año son muy variadas, se espera que el consumo de madera resinosa
en los «Ocho» sea tan sólo
un 2% menor que en 1992.
Esta evaluación no es sorprendente dado que algunos países han importado
cantidades muy altas en
1992 y están experimentando una situación muy normalizada durante éste año.
Las perspectivas para
Norte América son incluso
mejores, con una ligera
mejora adicional en el consumo y con importantes
nuevas exigencias en Estados Unidos. El leve descenso en la demanda en los
principales países exportadores europeos se ha visto compensado por un aumento global en las exportaciones con aumentos notables en los cargamentos
hacia los mercados de Norte Africa, Medio Oriente y la
Costa Pacífica. Canadá y
Estados Unidos también
han conseguido un notable
aumento en los suministros
a Japón. Esto ha ayudado a
compensar las ventas más
bajas a Europa derivadas
de un descenso en la com-

En conjunto los «Ocho»
esperan que el consumo
global muestre un ligero
aumento a pesar de las dificultades que tienen que
afrontar los distintos países. La demanda de importación de los «Ocho» se
espera que no presente
muchos cambios como consecuencia de los ajustes
adicionales en los stocks
hasta niveles más bajos en
comparación con los años
recientes, Las existencias
en los países exportadores
se han visto reducidas considerablemente y así cualquier giro en la demanda
puede no ser satisfecho con
las pequeñas cantidades en
poder de los países de la
Conferencia. Cabe pronosticar una demanda firme y
constante en Norte América y la Costa del Pacífico.
Cualquier restricción en la
disponibilidad de exportación desde los países nórdicos y Norte América se
espera que sea compensada con creces por un aumento en la producción doméstica en los «Ocho».
La Conferencia concluyó indicando que las perspectivas para el mercado
deben mejorar a medida que
avanza el año, con la salida
de la recesión de algunos
países europeos.
Los pronósticos para
1994 son mucho más favorables de lo que han sido
durante algunos años.

Dentro de estos aspectos de calidad en la ordenanza 25 dedicada a los elementos estructurales se
prohibe expresamente el
empleo de la madera en
muros entramados, forjados
y estructura de cubierta.
Sólo en determinados casos el Instituto Nacional de
la Vivienda podía autorizar
su empleo (ahora es competencia de la Comunidades Autónomas).
Ya en las Primeras Jornadas de la Madera en la
Construcción organizadas
por el INIA en 1985 se denunciaba este tema y se
pidió su anulación. En realidad ya estaba anulado
entonces, como se verá
después, pero todavía en la
actualidad se han presentado algunas reacciones
contrarias a su uso en las
viviendas sociales en alguna Comunidad Autónoma.
Este es el motivo de esta
breve aclaración.
En el Real Decreto 3148/
78, del 10 de Noviembre,
sobre Política de Vivienda
se modifica la aplicación de
las Ordenanzas Provisionales en el sentido siguiente:
En su Disposición Transitoria 6ª se dice que los
aspectos de diseño de las
Ordenanzas Provisionales
de V.P.O. siguen vigentes
en la Vivienda Social; sin
embargo en los aspectos de
calidad se aplicarán las especificaciones contenidas
en las Normas Técnicas de
Calidad de las Viviendas
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Sociales (1976-77).(en las
que ya no se prohibe el uso
de la madera como elemento estructural).
Por lo tanto no deberían
existir trabas legales para el
uso de la madera como elemento estructural en la vivienda social (como tampoco lo ha
habido en el caso de la vivienda de promoción privada).

