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OBRAS EN MADERA

Foro 5. Detalle del encuentro
embrochalado de vigas.

Foto 4. Cara más agrisada de las correas.

La tensión de rotura en el en-
sayo de cortante en línea de
cola dió como valores medios
68 a 73 kp/cm2, con unos por-
centajes medios de madera
arrancada de 94 al 100 %. Las
especificaciones de la norma
también se cumplieron.

Conclusiones
La información recogida en la
inspección de las piezas, los
ensayos de comprobación del
encolado y la revisión de los
estadillos de autocontrol del fa-
bricante de la madera lamina-
da, permiten concluir que la in-
tegridad del encolado se man-
tuvo a pesar de la exposición
a la intemperie que ha sufrido
la madera.
El tratamiento químico de pro-
tección de la madera que de-
berá aplicarse antes de conti-
nuar la obra, tendrá un carác-
ter no sólo preventivo sino tam-
bién curativo. El acabado po-
dría consistir en un lasur de-
corativo con tinte  oscuro para
lograr una superficie uniforme.
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NOTAS
1 El fendado es debido a la
contracción de la madera por las
variaciones en su contenido de
humedad. Las fendas implican una
disminución de la eficacia a cortante y
rigidez a flexión, que no es relevante,
en general, salvo casos muy extremos
por fendas contínuas de gran longitud.
2 El tratamiento químico original de la
madera consistió en una protección
superficial, cuya profundidad no
supera los 3 mm. Las fendas
originadas en su exposición a la
intemperie han dejado partes de la
madera más profundas accesibles a los
insectos. Por otro lado, la durabilidad
de un tratamiento superficial al
exterior es de 2 a 4 años.
3 Si se compara el estado de los
herrajes de esta estructura con el de la
estructura del Mercado de Ganado de
Santiago de Compostela (Boletín nº
182 AITIM jul-ag. 1.996 �Madera
laminada encolada. Exposición a la
intemperie), se puede constatar la
mayor degradación en un clima más
húmedo -Santiago de Compostela-
aún con una menor exposición a la
intemperie.

IGLESIA
en Lavancia
(Francia)

Lavancia es un pequeño pue-
blo situado en los montes Jura
en Francia y tiene la peculia-
ridad de que su iglesia es un
muestrario de especies de ma-
deras; para su construcción se
han empleado 17 especies di-
ferentes.
El pueblo de Lavancia fue des-
truido en el año 1.944 duran-
te la segunda guerra mundial
y con él su iglesia. En la ex-
posición de la madera de Lyón
del año 1.951 se presentó una
iglesia de madera intentando
ensalzar la nobleza del mate-
rial. Una vez concluida la ex-
posición era una pena desha-
cerla y se decidió trasladarla
hasta Lavancia, que no tenía
iglesia. En su fabricación se
emplearon múltiples especies
de madera que fueron ofreci-
das por ldistintas asociaciones
de fabricantes, importadores y
consumidores. La iglesia se
desarmó y se volvió a armar
en 70 días en 1.952.
Los arcos góticos que forman
la estructura son de madera
laminada de abeto de los
Vosgos y del Jura, el mobilia-
rio, la carpintería y la decora-
ción y hasta las estatuas son
de madera. Al paso de los
años el edificio requiere un
mantenimiento: el tejado se ha
renovado, a la torre se la ha
dotado de un reloj, el muro
piñón y la torre se han cubier-
to con un entablado de thuya
gigante. El pasado 28 de abril
volvió a entrar en servicio

completamente restaurada.
Las especies empleadas han
sido: abeto de los Vosgos y del
Jura para la estructura de la
iglesia, del porche y de la to-
rre, así como para los cercos
exteriores y las piezas de suje-
ción exteriores de las vidrieras;
pino de Gasconia para el ar-
mazón de la iglesia y campa-
nario; abeto rojo del norte para
el entablado exterior; roble
francés para las puertas exte-
riores, bastidores interiores de
las vidrieras y  las esculturas;
roble blanco americano para el
artesonado de la bóveda; iroko
para las cenefas de los frisos
interiores; acajú de África para
el armazón del revestimiento
interior; palisando de África en
la gran cruz que soporta al Cris-
to del coro y las cruces de las
puertas del coro; avodiré en la
escultura de Cristo Rey y los
candelabros del altar de S.
José; acajú de América en las
decoraciones interiores de las
ojivas delas vidrieras y rombos
de los tableros; alerce para el
altar de S. José; niové para la
estatua de S.José; sapeli en las
pilas de agua bendita de la en-
trada; cedro en las pilas
baptismales; fresno en los ta-
bleros alistonados de los
revestimientos interiores; aler-
ce de Austria en los tableros
decorativos en forma de rom-
bo; por último thuya gigante
en los recubrimientos exterio-
res del muro piñón y del cam-
panario.


