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entre una placa de hormigón y
las vigas de madera laminada.
Natterer afirma que esta combi-
nación es el único medio para
evitar el elevado costo de man-
tenimiento de los puentes de hor-
migón pretensado y de acero que
supone un grave problema.
La tecnología de los puentes de
tablero laminado pretensado ha
sido desarrollada por la Univer-
sidad de Madison de Wisconsin
en colaboración con el USDA
Forest Service, el laboratorio del
Forest Products que recogió el
trabajo realizado en la Universi-
dad de Queen en Ontario para
desarrollar un procedimiento de
uso en los EE.UU.
En la Conferencia PTEC, la
WWPA también organizó una
visita técnica sobre las aplicacio-
nes de la madera en edificios de
varias plantas.
El proyecto de mayor entidad de
esta técnica se está construyen-
do en el área de Queensland y
los investigadores y conferen-
ciantes destacaron durante el
Congreso las ventajas de estos
sistemas.
La construcción de viviendas con
estructura entramada habitual en
EE.UU. y Canadá, también lo es
en Australia.
La tecnología de la madera per-
mite la rápida construcción de
edificios en altura de hasta seis
plantas.
Sus ventajas son las siguientes:
rapidez de la construcción (en
tres o cuatro meses se puede le-
vantar un edificio de este tipo);
ahorro de energía, elevado nivel
de confort; grandes posibilidades
del diseño arquitectónico que
permite una gran variedad de
soluciones; economía de cons-
trucción frente a los sistemas tra-
dicionales.
El sistema constructivo es de
entramado ligero de plataforma.
La estructura se forma con una
serie de entramados de madera
rígidos con tableros exteriores
clavados (contrachapado o de
virutas, OSB).
Los forjados son de viguetas de
madera y entrevigado de tablero

El sector de la construcción en la UE
La UE se equipara a EE.UU. y Japón
El 66% es edificación nueva, y el 34% es rehabilitación

contrachapado y las cubiertas se
resuelven con cerchas ligeras de
madera.
Cuando se termina un nivel de
forjado se colocan los paneles de
los muros de la planta siguiente
clavados al forjado existente, la
estructura crece así, repitiéndo-
se el mismo proceso inicial, plan-
ta a planta.

El sistema facilita la utilización
de elementos normalizados lo
cual contribuye al ahorro econó-
mico.
Durante PTEC, se efectuaron
varias presentaciones que mos-
traban diversos estilos y aplica-
ciones de la construcción en al-
tura con madera. Los promoto-
res austral ianos comienzan a

confiar en estos sistemas a la
vista del éxi to que t ienen en
EE.UU. y Canadá.
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El mercado de la construcción en
la Comunidad Económica Euro-
pea de 1992 movió 590.000 mi-
llones de ecus, el 10% del Pro-
ducto Interior Bruto, El número
de empleados en 1990 era de 12
millones, que supone el 20% de
todos los empleos de la CE. De
éstos aproximadamente 3 millo-
nes están en las industr ias
madereras que suministran ma-
teriales para la construcción.
El número de empresas, inclui-
dos los compuestos por una sola
persona, es de 1,8 millones. El
90% de los empleados están en
empresas de menos de 20 em-
pleados. Estas empresas con
menos de 20 empleados superan
el 97%, del total de empresas.
Sin embargo las casi 600 empre-
sas de más de 500 empleados
facturan el 12,1% del total del
sector, mientras que los 1,7 mi-
llones de empresas de menos de
10 empleados apenas superan el
30% de la facturación total.
En el año 1991, superaron la fac-
turación de 2.000 millones de

ecus (más de 250 mil millones
de pts) un total de 20 empresas,
una de ellas superó el billón de
pts de facturación (Bouygues de
Francia), en ese grupo sólo hay
una empresa española, FCC.
La facturación en 1991 de las
empresas de la construcción de
los tres países recién incorpora-
dos a la UE fue de 79.200 millo-
nes de ecus. Comparativamente
con los EE.UU y Japón, la pro-
ducción del sector de la cons-
trucción es prácticamente igual
al de la UE considerado en su
conjunto, aunque en estos paí-
ses las mayores empresas son
mucho más grandes que las eu-
ropeas, así en Japón la Shimizu
facturó más de 3 billones de pts
y en los EE.UU. la Fluor Daniel y
la Bechtel facturaron más de 2
billones de pts.
En la UE ampliada, el número de
viviendas construidas en 1993
fue de 1,502 millones, para 1994
se preveen 1,605 millones y para
1995 1,727 millones. Alemania
es el país donde mayor número

de viviendas está previsto cons-
truir en 1994 con 415.000, en
Suecia sólo se ha previsto cons-
truir 12.000.
El mercado de la construcción
en la UE se distribuye entre el
de ed i f icac iones nuevas,  e l
65,1% y rehabilitación el 34%.
De los 586.000 millones de ecus
del mercado de la edificación, la
vivienda nueva supuso el 21,5%,
la  no res idenc ia l  púb l ica e l
10,3%; la rehabilitación residen-
cial el 21,6% y la no residencial
el 13,3%. Se entiende por cons-
trucción no residencial privada
a las instalaciones industriales
y de almacenamiento, las ofici-
nas y los comercios. Se desta-
ca que en el año 1980 la cuota
de rehabilitación fue del 27%.
Considerando los cinco países
con mayor mercado de la edifi-
cación: Alemania, Francia, Ita-
lia, España y el Reino Unido, el
parque actual de viviendas es de
17 millones cuya superficie me-
dia es de 83 a 102 m² según
países.


