productos

(Fire Regulators Group) ha elaborado
la siguiente propuesta para Decisión
de la Comisión sobre Clasificación Sin
Ensayos de los Revestimientos de
Suelos de Madera:
Esta tabla (si finalmente es aceptada)
se incorporará también en el apartado
5.1 Reacción al Fuego, de la norma
armonizada de suelos de madera
(actualmente proyecto de norma pr
EN 14342)
CONCLUSIONES Y
COMENTARIOS DEL AUTOR
• Independientemente de los resultados obtenidos en los ensayos, el sector
español de fabricación, distribución e
instalación de suelos de madera puede
darse por satisfecho de disponer de un
sistema de clasificación de reacción al
fuego para distintos productos de
parquet del que nos vamos a beneficiar mucho con un coste relativamente
pequeño, ya que la FEP ha repercutido
el importe del estudio entre las
distintas federaciones de los países
miembros.
• En una primera impresión puede
decirse que los distintos tipos de
parquet no han salido «mal parados»
del estudio; incluso resulta sorprendente que algunos productos alcanzan una
clase CFL que es bastante alta (por
ejemplo el parquet encolado de 10
mm de grosor, que es junto con el
parquet multicapa, el producto de
parquet mayoritariamente utilizado en
España)
• En el estudio no se han ensayado
barnices ni productos de acabado para
aplicación en obra, sino únicamente
productos preacabados de fábrica o
en crudo. Es de suponer que los
barnizados de obra por el número de
manos y su dosificación mejorarán
notablemente las prestaciones de
reacción el fuego de la madera.
Además en España se utilizan todavía
mucho los barnices de urea (prohibi-

dos en la mayor parte de los países
allende los Pirineos) y es sabido el
comportamiento particularmente
bueno que presentan los fondos y
barnices basados en estas resinas
respecto al fuego.
• Está por ver como se transpondrán
en la legislación española y de las
distintas comunidades las nuevas clases
de reacción al fuego, es decir que
exigencias o clases se van a pedir a los
revestimientos de suelo para los
distintos tipos de edificios. Algunas
comunidades ya lo han hecho y es de
suponer que una clase CFL va a abrir
puertas a la madera que en los últimos
años se le habían cerrado o se le
habían complicado sobremanera (ej.
hoteles, locales comerciales)
• En el estudio no se ha encontrado
una relación significativa entre la
densidad y la reacción al fuego de los
distintos productos ¿?. Llama poderosamente la atención esta conclusión,
que hecha por tierra la esperanza de
que algunos tipos parquet de maderas
tropicales con densidades por encima
de los 900 kg/m3 pudieran alcanzar
clases BFL.
• ¡Atención a los tableros de fibras de
alta densidad rechapados con madera¡.
Según se desprende del estudio cuanto
más fina sea la chapa mejor prestación
obtienen (clase CFL para espesores de
chapa menores de 0,5 mm). Aquí le
puede surgir un serio competidor al
parquet de madera no ya por precio
sino por prestaciones de reacción al
fuego
Notas
Aunque pueda parecer una redundancia, en
la normativa europea se diferencia entre
revestimientos de madera y parquet,
reservándose este último término exclusivamente para los revestimientos de madera con
una capa superior de madera maciza mayor o
igual a 2,5 mm de grosor. Así pues cualquier
revestimiento de suelos de madera (por
ejemplo tableros rechapados con madera)
que no alcance este espesor no podrá
comercializarse con la palabra «parquet
1
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Las preocupaciones de los
arquitectos
Como resultado del convenio de
colaboración entre el Consejo Superior
de Colegios de Arquitectos de España
y la Fundación Caja de Arquitectos, se
desarrolló entre los meses de febrero y
abril de 2003 una encuesta a 2000
arquitectos colegiados de toda España.
La encuesta, realizada por Metra Seis,
pretende reseñar de forma periódica
las formas del ejercicio profesional en
nuestro país: describir cómo, dónde y
en qué trabajan los arquitectos; cuales
son sus especialidades, con qué
medios las desarrollan, y qué resultados obtienen; así como conocer el
estado de opinión de los profesionales
de la Arquitectura sobre la situación de
la profesión.
La encuesta es interesante. Aunque no
presenta sorpresas sí son llamativos
algunos datos como el poco conocimiento de la LOE (sólo el 28,3% de
los encuestados tiene un conocimiento
amplio de la Ley).
También es interesante conocer el
grado de satisfacción profesional de
este colectivo con determinados
temas. Por ejemplo los temas de
mayor apreciación son los siguientes
(por orden): colaborador en estructuras, aparejador, visado colegial y
laboratorio de ensayos.
Los que suspenden en satisfacción (por
orden): ejecución de carpintería,
promotor, ejecutor de instalaciones,
constructor, ejecución de albañilería,
entidad de control de calidad, project
manager, y entidad aseguradora
HTTP://WWW.ARQUIA.ES/SITE/PDF/ENCUESTAS/
INFORME_ENCUESTA_PROFESIONALES_03.PDF

