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El roble
francés se
promociona
Francia posee la reserva
mayor de roble de Europa.
De las 8 especies que
crecen en Francia, prácti-
camente sólo dos son las
que se utilizan en carpinte-
ría, ebanistería, parquet,
estructuras y traviesas de
ferrocarril. Son el Quercus
pedunculata y el
sessiliflora. Estas especies
son las dominantes en
Europa, pero de los 15
millones de hectáreas, 4,2
están en Francia.
La producción de madera
de roble para sierra en
Francia alcanzó los 2,8
millones de m3 en 1997, si
bien el crecimiento medio
anual de la masa forestal
se estima en 14,8 millones
de m3. El volumen de
madera existente en los
bosques es de 482 millo-
nes de m3. El turno de
crecimiento de estos
árboles están entre 150 y
250 años.

Innovaciones y
nuevas
tecnologías
La mayor parte de las
innovaciones se dirigen
hacia productos que
reconstruyen la madera
maciza partiendo de los
residuos de los
aserraderos. Estos nuevos
materiales tienen unas
características constantes y
bien definidas y se elabo-
ran en instalaciones
automatizadas. El nuevo
material es de madera
maciza y conserva el
aspecto y las cualidades
iniciales del roble natural.

Se puede colocar en obra
como las piezas aserradas
brutas pero sin defectos ni
limitaciones de dimensio-
nes.
- Piezas de madera unidas
por la testa. Se pueden
obtener piezas de longitu-
des necesarias partiendo
de madera de dimensiones
cortas. Esto permite
emplear  madera de 2ª y
eliminar los defectos por
tronzado. Se puede añadir
como ventaja la mejor
respuesta a las variaciones
de humedad consecuencia
de la interrupción del hilo.
- Madera laminada,
consiste en reconstruir
secciones por unión de
piezas pequeñas. Las
piezas reconstruidas
pueden ser rectas o curvas,
lo que permite elaborar
carpintería.
- Tableros alistonados. Con
piezas pequeñas del
mismo grueso se pueden

fabricar tableros que
pueden utilizarse en
carpintería, ebanistería y
mobiliario.
Por regiones, las cortas en
m3 en el año 96 fueron:
Borgoña - 417.250
Lorena - 332.050
Centro - 326.880
Champagne Ardenne - 261.150
Franche Comté - 207.740
Aquitania - 164.850
Alsacia - 150.480
Limousin - 145.630
Picardía - 108.620
Auvergue - 104.410
País de Loira - 98.870
Mediodía Francés - 98.250
Ile de France - 73.710
Baja Normandía - 73.240
Poitou Charente - 67.650
Alta Normandía - 59.070
Rhôme Aldes - 29.920
Bretaña - 27.620
Noite paso Calais - 21.260
Languedoc-Roussillón -   1.700
TOTAL        2.770.350
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CCCCClasificación
de madera
de coníferas
Norma europea EN
1611-1
Después de casi 8 años de
gestación, los expertos del
Comité Técnico de Certifi-
cación CEN/TC 175
‘Madera aserrada y Made-
ra en rollo’ han alcanzado
un consenso sobre una
norma de clasificación
para madera de uso no
estructural común para
todas las coníferas de
importancia comercial en
Europa, básicamente los
grupos de pinos, abetos,
piceas y abeto de Douglas.
La norma será por tanto de
aplicación para todas
nuestras especies de pinos
(silvestre, insigne, gallego,
laricio etc).
Esta norma que se encuen-
tra actualmente en edición
por AENOR supone la
anulación de la única
norma de clasificación
decorativa que figuraba en
nuestro cuerpo normativo
sobre productos de la
madera: la norma UNE 56-
544 ‘Clasificación visual
de la madera aserrada de
pino silvestre para usos no
estructurales’
La nueva norma contem-
pla dos sistemas de clasifi-
cación a 2 o a 4 caras. En
la clasificación a dos caras
se definen 5 clases deno-
minadas respectivamente
G2-0, G2-1, G2-2, G2-3 y
G2-4 de mayor a menor
calidad respectivamente.
En la clasificación a 4
caras las clases correspon-
dientes se denominan G4-
0, G4-1, G4-2, G4-3 y
G4-4.
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Celulosa
para
aislamiento
La compañía finlandesa
Kuitumyynti Oy, fundada
en Vaajakoski, fue adquiri-
da en 1992 por el ingenie-
ro civil Asko Huuko y su
socio Vesa Kankkunen. La
fábrica estaba especializa-
da en la producción de
fibra celulósica y materia-
les para limpiar petróleo
cuando fue transferida a
Kuusankoski.

Un aislamiento con
larga tradición
Asko Huusko confió en el
futuro del aislamiento con
fibra vegetal como sustitu-
tivo de las fibras minerales
que no tienen las mismas
propiedades.
El desarrollo de este
producto hunde sus raíces
en la historia de la huma-
nidad donde ha sido
empleada desde hace
2000-3000 años.
Desde el principio las
fibras de madera, el papel
reciclado, el musgo y la
turba se utilizaron como
aislantes y todos eran
materiales naturales.
También la madera se
compone de fibras natura-
les y puede utilizarse
como aislante, tanto en
material “virgen” como
reciclado. La tira aislante
Rive-line es una mezcla a
granel de fibras de madera
y celulósicas.

Aislamiento de
muros de madera
Las soluciones mixtas
desarrolladas durante el
periodo de industrializa-
ción de la construcción

creó problemas en las
estructuras de madera de
las casas al pasar de las
eficientes estructuras
orgánicas antiguas a los
modelos mixtos modernos.
Se producían problemas de
estanqueidad, lluvia,
humedad, capacidad de
almacenamiento de calor,
tratamientos superficiales,
etc. En las estructuras
mixtas estas condiciones
se descontrolaron y es una
de las razones por las que
los materiales naturales
ganan cada vez más
importancia. Las cámaras
de aire y juntas en estruc-
turas de madera en venta-
nas, puertas, esquinas,
casas de troncos, etc,
pueden ahora hacerse
utilizando el mismo
material del entramado.
Cuando la estructura
principal es de madera y la
cámara aislante de fibra de
madera, la estructura
completa viene a ser
homogénea y su vida se
prolonga, con menos
problemas de manteni-
miento y coste.

Rive-line promueve
el reciclado de las
fibras de madera
La tira se fabrica a partir
de fibra de madera por lo
que tiene su misma
ligereza y coloración.
Su degradación puede ser
modificada mediante un
baño del rollo estirado o
pintado con brocha en los
bordes. La tapa aislante se
emplea para sellar las
juntas de puertas y venta-

Como no podía ser de otra
forma el principal carácter
diferenciador es el nudo,
del cual se tiene en cuenta
su tamaño, naturaleza, y
abundancia. La clasifica-
ción según los nudos da
origen en la norma a dos
tablas para dos o cuatro
caras.  Además se tienen
en cuenta en la clasifica-
ción en una tercera tabla
otras singularidades de la
madera tales como bolsas
de resina, entrecasco,
madera resinosa, madera
de compresión, desviación
de la fibra, pudrición,
coloraciones anormales
(pasmo o azulado) y
ataques de insectos.

En España no existe
actualmente ninguna
experiencia sobre la
aplicabilidad de esta
norma a nuestras especies
(porcentajes de madera de
las distintas clases que
resultarían de la aplicación
de la norma, para nuestras
principales especies y
según los dos sistemas de
clasificación a dos o a
cuatro caras).

A título de ejemplo repro-
ducimos a continuación la
tabla de clasificación a dos
caras exclusivamente en
función de los nudos 
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