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El Empleo de la Madera 

Vivienda Individual 
d e  la  Sección d e  Asistencia Técnica d e  

La vivienda, en su concepción ver- 
tical de grandes bloques, en donde la 
gente se arracima y molesta (el as- 
censor, la ladora ,  la televisión, 
etcétera) tiende a ser sustituida. La 
nueva tendencia arquitectónica es la 
horizontalida,d rodeada de espacios 
verdes. 

No se puede negar que esta idea, 
extendida ya en otros países de ma- 
yor nivel de vida que el nuestro, pe- 
netra rápidamente en Españia, aun- 
que sólo sea factible para sectores 
privilegiados. 

Sin embargo, la aspiración es de 
todos y necesmnia para todos; sin 
duda contribuye a la salud moral y 
física. Una encuesta realizada en 

Francia hizo ver que el 60 % de la total. Podemos citar Villa Reston, 
juventud francesa prefería este tipo junto a Washington, con 80.000 habi- 
de vivienda. 

Las características más notorias 
de esta arquitectura son: 
- Adaptación a la  natunaleza. 
- Formación de conjuntos de vi- 

viendas dispuestos irregular o 
semirregularmente p a r a no 
crear sensación de monotonía. 

- Jardín, como parte integrante y 
fundamental de la vivienda. 

- Disposición interna: El salón, 
punto centrail que permite la 
relaci6n WCM, cocina~~medor 
y en total 5 6 6 habitaciones 
que hacen unos 100 m2 más ga- 
raje. 

Se han creado grandes núcleos 
cercanos a capitales con autonomía 

tantes; Villaexpo, montada en prin- 
cipio para exposición y luego habi- 
tada, con 200 viviendas mifamiliares 
cerca de París. También en Helsinki 
Ira firma Puutalo (casa de madera) 
ha construido varíos centenares de 
viviendas. 

Esta clase de construcciones abre 
amplias perspectivas a la industria 
de la madeiia. Tres razones aconse- 
jan su utilización: 
- Posibadad de la construcción 

industrk$ (prefabricada ) . 
- Posibilidad de competir con 

ventaja con los materiales el& 
sicos de construcción en el ph- 
no económico y técnico. 

- Se consigue un efecto decora- 
tivo insustituible. 

Como consecuencia de la construc- 
ción de grandes grupos s b i h e s  es 
posible la prefabricadón. Existen en 
EE. UU. empresas que fabrican más 
de 30 viviendas de superfide habi- 
table de 100 mz carta ocho horas a 
un costo asequible al ciudadano m e  
dio. 

En Francia se ha creado el ComW 
Interprofesional de la Vivienda In- 
dividual, siendo presididas muchas 
de sus sesiones por el ministro de 
la Construcción. Son miembros nu- 
merosos grupos de fabricantes y 
Centros de Investigación. 

En Noruega se construyen anual- 
mente 30.000 viviendas, de las cuales 
24.000, es decir, el 80 %, son indivi- 
duales. De ellas 17.000 son esendal- 
mente de madera. Estas viviendas 



tienen una s~iperficie media de 90 Aislamientc t tr  
metros cuadrados, distribuida en 5 
habitaciones. El Estado favorece SU 

adquisición mediante cr6ditos. 
Revestimiento interno. 

.-ESTRUCTURA DE LAS 

VIVIEJVDAS INDIVIDUALES 

puesta de diferentes elementos. Así, 
los apoyos son de hormigón armado 
y el resto suele estar constituido 

El revestimiento externo es el que 
soporta más las inclemencias del 
tiempo y puede construirse de di- 
versos materiares. 

a)  De piedra o de ladrillos de 
una cara vista, generalmente usado 
en las partes bajas donde la proyec- 
ción de agua es mayor; de esta ma- 
nera se evita el mantenimiento (a 
base de pinturas y barnices), dando 
un efecto decorativo interesante. 

b) Placas de fibm-cemento, 
c) Madera maciza, tablas machi- 

hembradas pintadas (Fig. 3). 
d) Tablero contrachapado de ca- 

lidad «exterior» (encolado con colas 
resistentes al agua y altas tempera- 
turas), solapando como indica la 
Figura 4. En ella puede verse ba- 
rrera de agua o «sheating» de ta- 
blero de fibras asfáltico. 

e) Tablero de fibras, solapando 
unas chapas ;a otras, de calidad «ex- 
terior*. 

Toda la madera empleada debe ir 
tnatada con productos insecticidas y 

Construcción en fábrica 
exterior compuesto de (tsidin 
$e contruchapudo y aheatin 
de tdblero de fibras asfaltico, 

iwipemneable a la humedad. I 
medad; su cometido es el evitar que 
la humedad pase al interior (Fig. 5). 

A continuación debe ir un aislante 
que evite pérdidas de calor. Esta 
capa puede ser de Lana de vidrio 
en un grosor de 5-10 cm., que puede 
reducirse empleando aglomerado de 
corcho. 

La barrera de vapor está consti- 
tuida por una capa impermeable que 
evita emigraciones de vapor del in- 
terior al exterior que pducirían 
pérdidas de calor (el vapor de agua 
es más conductor que d aire). 

Es de igual naturaleza que la ba- 
rrem de agua y debe estar ventilada 

fungicidas. para evitar, por el efecto de la pa- 
por madera o hay cuatro o cinc0 ia barrera de agua o «sheating» red fría, la cond~fisacion en su su- g' 
vigas de acero, siendo el resto de está formada por papel asfáltico, perficie. Esta ventilaci6n seconsigue 
madera. En fin, aisten numerosas por tablero de fibras asfdtico o por dejando un espacio vacío que dis- 
variantes. La madera laminada en- papel plástico impermeabíe a la hu- ponga de una d i d a  en la parte su- 
cuentra en estas estructuras una 
aplicación interesante, consiguiendo 
formas de gran vistosidad (Fig. 1). 

Un cierto tipo de estructura po- 
dría dar lugar a diversas formas ex- 
teriores conjugando los restantes 
elementos, de manera que sería im- 
portante hacer un estudio de las 
propiedades físico - mecánicas con 
vistas a la nomaliición base de la 
prefabricación. En la Fig. 2 puede 
verse cómo clavan los conectores en 
una cercha de madera maciza en 
fábrica en los EE. UU. 

3.-REVESTIMIENTOS 
En geneml, iana pared exterior 

consta de: 
- Primer revestimiento, el más 

exterior (siding). 
- Barrera impermeable de agua 

(sheating ). 



perior en comunicación con la es- 
tructura del tejado, en donde se 
encuentran los respiraderos con el 
exterior. 

El revestimiento interno general- 
mente está formado por tablero de 
partículas de 13-15 m. de grosor 
que puede ser pintado, empapekdo 
o chapado con chapas de efecto de- 
corativo. 

Sobre la estructura, sea de made- 
ra o acero, se dispone la -base del 
tejado. Esta base puede ser de ta- 
blero de. partículas (Fig. 6) recubier- 
to con papel asfáltico impermeable 
o también' de tablero contrachapado 
de calidad exterior (Fig. 7). Sobre 
esta base se dispone el tejado de 
walita, pizarra, teja plana o teja 
formada por fieltro asfáltico amian- 
tado. 

DISTRIBUCION INTERIOR 

El empleo del tablero de partícu- 
las de extrusión de 56) mm. chapa- 
do con chapa fina, con tablero de 
fibras o con chapa para pintar, se 
impone por la rapidez de puesta en 
obra, por el costo bajo y por su po- 
der de aislamiento. 

, $  Fig. 5 
.La barrera de agua 

(sheating) de papel asfált.ico 
es ncbierta, en este caso, por 

un revestkiento exterior (siding) 
de tablero contrachapado 

de calidad exterior. 

6COLADO 

El suelo puede ir apoyado en el 
terreno o al aire. En general su 
constitución es similar a la de los 
muros exteriores. 

En Noruega se dispone, sobre una 
base de hormigón en masa, un en- 
tramado de madera formado por iis- 
tones separados 60 cm, rellenos de 
lana de vidrio. Sobre este entrama- 
do hay una capa de tableros de fi- 
bras asfálticas de 1 cm. y sobre 61 
tablero de par t idas  de 22 m. con 
estas características: Densidad, O,7; 
resistencia media a kn flexión, 220 
kg./cm2; resistencia a la cizalladura, 
18 kg./cmz. Cubriendo el tablero se 
pone linóleum, moqueta, plástico, 
etcétera. 

La variación puede ser grande, ya 
que en otros países se pone parquet 
mosaico sobre un tablero de partícu- 
las de 19 mm. de grosor y 0,6 de 
densidad. 

A la vista del desarrollo de este 
tipo de wnstrucci6n en otros paises, 
ha de suponerse que en Esprnña ad- 
quiera también gran preponderan- 
cia. Es necesario no abandonar este 
campo tan amplio, como hemos ob- 
servado, de modo que k M e r a  sea 
el elemento base para la constnic- 
ción como antaño lo fue. Su nobleza 
a la larga prevalece y es a nosotros 
a quien nos toca hacerlo ver así. 

M. A. G. A. 


