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Vigas de
MLE en
Francia
La producción francesa
de vigas de madera
laminada en 1999
estuvo entre 135 y
145.000 m3, en 1998
fue de 110.000 m3 lo
que supone un creci-
miento del 27%. Alrede-
dor del 20 - 30% se
exporta. Principalmente
a Alemania, España e
Italia. Para esta fabrica-
ción se requieren del
orden de los 250.000 m3

de madera aserrada. En
Europa los países de
más producción son
Alemania con 510.000
m3 en 1998 y Austria
con 160.000 m3, que
parece que han aumen-
tado, sobre todo Austria
en 1999.
En el sector hay dos
tipos de fabricación, las
industrias que fabrican
elementos normales
(aproximadamente el
65% de la producción)
generalmente vigas
rectas, y otros que
hacen obras singulares
que requieren un
estudio de ingeniería en
cada obra, cuyas vigas
tienen curvatura.
Por lo general son
pequeñas empresas de
alrededor de 30 emplea-
dos aunque hay un
grupo importante con
más de 50.
Este sector está desarro-
llando nuevas técnicas,
siendo las líneas de
desarrollo más impor-
tantes el reforzamiento
con fibras, el empleo de
varias especies distintas

de madera, la fabrica-
ción en 3 dimensiones y
las uniones encoladas.
Otra línea de investiga-
ción es el empleo de
técnicas de control no
destructivas, que au-
mentará la fiabilidad de
la obra.
En la actualidad en
España se vienen a
fabricar alrededor de los
8.000 m3 de vigas de
madera laminada
encolada 

(DATOS PROCEDENTES DEL SINDICATO

PATRONAL DE CONSTRUCTORES DE

CARPINTERÍA LAMINADA DE FRANCIA).

Ejemplo de
carpintería
de frondosas
Se trata de una vivienda
de 150 m2 donde de
proponía crear un
ambiente único, elegan-
te y muy personal. El
resultado es una casa
que pone de relieve la
belleza natural de la
madera desde el suelo
de hard maple (arce
duro) hasta el variado
mobiliario de diseño
exclusivo y de fabrica-
ción artesanal.
Situado en una presti-
giosa zona residencial,
el conjunto es una
promoción de 206
apartamentos de lujo.
Los propietarios se
enfrentaron al desafío de
diseñar el interior de su
vivienda buscando
amplitud, luminosidad y
una sensación acogedo-
ra. También quisieron
crear un interior que
reflejara a la vez su
individualidad y perso-
nalidad intentando crear
un ambiente propio para
lograr una sensación de
bienestar.

Suelos
Se escogió un suelo de
American hard maple
(arce duro), con colores
mezclados y tablas de
longitudes variadas, que
se extiende desde la
entrada hasta el salón y
los dormitorios posterio-
res y constituye el telón
de fondo escogido para
el mobiliario interior.
Los suelos de frondosas
han experimentado un
incremento de populari-
dad en las últimas
décadas y actualmente
se están colocando
mucho por toda Europa
tanto en edificaciones
públicas como privadas.
La variedad de especies
disponibles provenientes
de Estados Unidos es
grande y proporciona
una amplia gama de
colores, desde los tonos
pálidos del American
maple (arce) o del birch
(abedul) hasta los tonos
ricos y oscuros del
American walnut
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(nogal). Las estadísticas
referentes a 1999
indican un aumento del
volumen de las exporta-
ciones de suelos a
Europa del orden del
83,6 % respecto al año
anterior.
La elección de maple
(arce), en este caso, se
hizo para potenciar la
sensación de una
espacio continuo por la
utilización de la luz
natural reflejada en la
madera en áreas sin
ventanas como el
vestíbulo y la zona del
comedor. El suelo tiene
carácter propio ya que
el contraste entre albura
y duramen le dan un
aspecto exclusivo y
diferente a cualquier
otro. El acabado es una
capa de recubrimiento
especialmente resistente

a la abrasión a base de
poliuretano con cristales
de óxido de aluminio lo
que permite un escaso
mantenimiento, ante el
previsible desgaste
cotidiano.

Mobiliario
El mobiliario va en
armonía con el suelo.
Para ‘vestir’ el espacio
interior se han usado
cinco especies estado-
unidenses diferentes:
hard y soft maple (arce
duro y arce blando), red
elm (olmo rojo), black
cherry (cerezo negro) y
black walnut (nogal
negro). Los propietarios
encargaron a un
diseñador y fabricante
de mobiliario, la pro-
ducción de los aparado-
res y de la vitrina del
comedor en madera
maciza de hard maple
(arce duro), a los que se
les exigió ser elegantes
y funcionales.
Se han colocado para
vestir la pared del
comedor permitiendo
una zona de almacena-
miento muy práctico
con un aspecto caracte-
rizado por claras y
delicadas líneas oscuras
que contrastan con la
claridad general del
mueble.
La vitrina está iluminada
interiormente con
lámparas halógenas para
mostrar una colección
de antiguas jarras
inglesas recopiladas por
su propietario en las
últimas tres décadas. Su
cornisa es desmontable

pudiendo así acceder a
las partes eléctricas para
su mantenimiento.
Tanto a la izquierda
como a la derecha de la
sección central se
encuentran unos
botelleros ocultos que
forman una pequeña
bodega. La vajilla se
guarda en la parte baja
del armario de la vitrina
y la cubertería en los
cajones que corren
suavemente sobre guías
metálicas.
Las puertas frontales
tienen plafones rebaja-
dos en su perímetro
haciendo que parezca
que existe otra especie a
lo largo de ese borde
contrastando con el
conjunto, aunque de
hecho todo es madera
de maple (arce) con
acabado de 5 capas que
no impiden apreciar el
aspecto natural de la
madera aunque le
proporcionan resistencia
frente al impacto y roce
permanente con vasos,
botellas y fuentes.
La madera aserrada fue
seleccionada ex-profeso
por el diseñador y su
cliente. Se escogieron
treinta tablones de hard
maple (arce duro)
poniendo un cuidado
especial por mantener el
aspecto natural de la

Aparadores y vitrina en maple
(arce) y mesa de comedor en
walnut (nogal).

Detalle de los tiradores de
walnut (nogal) en contraste
con el maple (arce).

Detalle del interior del aparador.
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madera en cuanto el
casado de dibujo y color
de la veta. Buscando
contraste con el resto
del mueble se escogió
para los tiradores
madera de American
black walnut (nogal
negro estadounidense)
que además proporciona
un juego visual con la
mesa circular del
comedor hecha también
con esta especie. Un
conjunto de sillas
Victorianas tapizadas en
cuero, circundan la
mesa.
Un aparador de
American red elm (olmo
rojo estadounidense)
completa el comedor. Es
una de las frondosas
estadounidenses menos
comunes. Tiene una
veta muy marcada y se
caracteriza por un
duramen de color
marrón rojizo entremez-
clado con una albura
estrecha de color claro.
La zona de estar del
salón está compuesta,
junto con los sillones,
por una librería, una
mesa auxiliar y una
mesa central hechas con
American black cherry
(cerezo negro estadouni-
dense).
Un espejo enmarcado
con pomelé de soft
maple (arce blando)
preside el vestíbulo de
entrada. Es una especie
muy similar al hard
maple (arce duro) y se
diferencia de él en su
aspecto por las trazas de
médula más oscuras que
aparecen en el veteado.
El tulipwood, una de las
especies más prolíficas
en los Estados Unidos se
ha usado para hacer
estanterías en los
dormitorios.

Trabajar mano a mano
con un diseñador puede
ser una experiencia muy
enriquecedora en la que
las propias ideas van
adquiriendo forma en
manos de un experto
hasta convertirse en una
magnífica pieza de
mobiliario. Y, ¿en
cuanto al precio?
Sorprendentemente, el
precio del mobiliario así
creado puede ser similar
al que podamos encon-
trar en las tiendas
dependiendo, por
supuesto, de los mate-
riales y del acabado 
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Equipamiento
para playas
de Polanco
El Grupo Polanco ha sido
adjudicatario de equipos
para playas: pasarelas,
vestuarios y torres de vi-
gilancia por parte de la
Junta de Andalucía con
un presupuesto cercano a
los 800 millones de pta.
Se trata de 80 módulos
multiuso para salvamen-
to y primeros auxilios, 40
módulos para vestuarios y
10.300 ml de tarimas de
acceso a las playas.
Toda la madera está tra-
tada para exterior.
Los equipamientos se en-
tregan completamente
terminados con una pues-
ta en obra rápida y sin
labores de montaje.
Polanco fabrica también
chiringuitos, juegos infan-
tiles, guarderías infantiles,
kioskos de prensa y hela-
dos, papeleras, casetas,
etc 
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Jornada de
mantenimiento
de edificios
El Colegio de Aparejadores
de Barcelona organiza los
días 15 a 17 de junio unas
jornadas de mantenimiento
y gestión de edificios. Toda
la información actualizada
se encuentra en la página
Web que figura al pie 

WWW.APABCN.ES/MANTENIM.
RAMÓN GRAUS

SERMA@APABCN.ES

WWW.APABCN.ES


