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ción, renovabilidad, coste de
renovación de la materia prima y reciclabilidad de desechos, además de reducir las
emisiones de CO2.
Recientemente un programa
nacional de clasificación
energética de viviendas que
evaluó la eficiencia energética conforme a reglamentos
actuales de edificación dio 9
puntos, sobre 10 de este tipo
de viviendas frente, por ejemplo, a los 3 ó 5 adjudicados
a las viviendas victorianas
del siglo pasado.
El BRE añade que la separación de montantes logran
un aislamiento acústico más
fiable que el obtenido con la
construcción moderna de
mampostería u hormigón, y
que los revestimientos de ladrillo mejoran aún más esta
característica.
Los constructores y empresas contratistas se benefician del hecho de que los tabiques y tableros son armados en la fábrica bajo condiciones controladas; el tiempo de construcción se reduce mucho; la superestructura de peso ligero facilita el
tendido de sencillos cimientos a un costo mínimo; el
método de construcción es
particularmente adecuado
para lugares con malas condiciones de suelo, y el revestimiento de ladrillo puede levantarse en el periodo que
más convenga.
Los revestimientos internos
incombustibles, tales como
los tableros de yeso; las barreras ignífugas dentro de las
paredes y los cortafuegos,
protegen los elementos estructurales contra los incendios. Donde se forman cavidades de mayores dimensiones que las normales, se
aplican dos métodos preventivos: una barrera de vapor
de polietileno, rellena de lana
mineral. Se adhiere al
entablonado de forro, o se
fija previamente en fábrica al

montante de madera apropiado, antes de la instalación.
Con todo, el BRE subraya la
importancia del buen diseño
y una mano de obra eficaz
para el resultado feliz de un
proyecto con entramado de
madera. Especial atención
debe prestarse al pliego de
condiciones; a las instrucciones de erección de tabiques
y al modo de fijación; a las
tolerancias por movimientos
diferenciales, en particular
los que causa la desecación;
al correcto detallado arquitectónico, a fin de asegurar
estanqueidad a la intemperie a largo plazo; al
planeamiento cuidadoso, a
fin de minimizar la humectación de los componentes de
madera durante la construcción, y a la instalación correcta de las barreras
ignífugas. Gran Bretaña fue,
entre las naciones europeas,
la mayor productora de viviendas de entramado de
madera entre 1975 y 1986.
Es de esperar que, en el
ámbito nacional, las conclusiones del estudio del BRE
estimulen un retorno a este
método de construcción y
que alienten además a otros
países de la Unión Europea
a expandir sus respectivas
producciones.
El BRE es el principal organismo investigador mundial
que lleva a cabo estudios
sobre edificios, materiales y
métodos de construcción, y
sistemas de prevención y lucha contra incendios. Su extenso campo de investigaciones abarca desde las propiedades básicas de los materiales hasta las prestaciones
ambientales de los edificios
completos. El Instituto se
ofrece a los clientes de los
sectores público y privado de
todo el mundo, por intermedio de sus Servicio de Asesoramiento Técnico.
British Research Establishment.

TEKLASSIC,
premio ecologista
"Amigos de la
Tierra"
La empresa TEKLASSIC, fabricante de muebles, que trabaja exclusivamente con
madera de teca ha recibido
el Sello de aprobación de
"buena madera" otorgada
por
la
organización

Bau ‘95
Entre los días 17 y 22 del
próximo enero, se celebrará
en Munich el Salón Internacional de la Construcción.
Se presentarán más de
1.600 expositores procedentes de 26 países en los 25
pabellones del recinto ferial.
El Salón presentará una oferta internacional completa
tanto de elementos y materiales como de técnicas de
la construcción. En esta edición se quiere resaltar el aspecto ecológico. Los
expositores presentarán los
más recientes resultados de
los esfuerzos por armonizar
las exigencias de la economía con los de la ecología.
Se hace hincapié en los materiales biológicos, que no
supongan ningún peligro
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ecologista "Friends of the
Earth". La firma se dedica
proncipalmente a la fabricación de mesas, tumbonas,
parasoles, sillas y bancos de
exterior; todos ellos realizados en teca. La teca (Tectona
Grandis) procede fundamentalmente de la isla de Java,
en el sudeste asiático, es una
madera que se embellece a
la intemperie, no se pudre ni
se deforma y se extrae de
bosques con un manejo sostenible. AITIM

para la salud, con elevada
protección contra el ruido,
con capacidad de aislamiento térmico, compensación de
la humedad, reducido gasto
de energía primaria y elevada tasa de reciclaje.
La madera tiene connotaciones extraordinarias en la calificación ecológica. Precisamente las Asociaciones de la
madera van a presentar una
zona de unos 750 m² en donde se muestre la madera
como material para la construcción. Precisamente este
año 94 en Alemania se terminarán 500.000 viviendas
nuevas y hay cerca de
600.000 licencias de obras,
lo que abre un gran mercado a la madera que quieren
aprovechar los profesionales
de la madera presentando su
nueva imagen a los operadores de la construcción.
AITIM

