
ECHOS Y CIFRAS, recogidos en la Consulta Mundial madera con otros mar 
teriales mejorará la ca- 

Sobre 

el Empleo de la Madera 

en Construcción de Viviendas 

Esta consulta ha tenido 
lugar durante 1970 y 1971, 
celebrándose una miunión 
final en Vancouver (Cana- 
dá) el año pasado. Las 
oonclusion~e~s más intere- 
santes se recogen segui- 

do se encuentra~n $en 
los países en vías de 
desarrollo. Sin embar- 
go, sólo una parte muy 
pequeña se expilota. 

2. Para 1985 sle espera 
que Ila produloción de 
madera de construc- 
ción sea de 400 millo- 
nes de metros c~ibicos. 
En 1967 era de 3%. 

3. Para mejorar los usos 
de la madera se nece- 
sitan menores impues- 
tos, relpoblación forss- 
tal con (especies de rá- 
pido crecimiento, códi- 
gos de la edificación 
realistas, investigación 
para empleo de espe- 
cies secundariais, apli- 
cación de desperdicios 
y formación de indus- 
triallels de la madera. 

4. La corriente de opinión 
contra los insecticidas 
puede crear pr6blemas 
a la industria de con- 
servación de maderas. 

5. Las investigaciones de- 
slarrolladias en regiones 
dle terremotos indican 
que las casas con es- 
tructura del madera di- 
señada adecuadamen- ' 
te resisten las tensio- 
nes provocadas por di- 
chos movimis~ntos. 

6. La legislación sobre la  
construcción p rec isa  
de criterios del carác- 
ter internacional, revi- 
sión de normas anti- 
cuadas, r ev i s i ón  de 
usos y costum!-wes ca- 
r e n t e ~  de funaamento 
en mu~chos casos, estu- 
dio. de estadísticas de 
incendios, etc., para 
comparar el comporta- 
miento de la madera 
con el de otros mate- 
riales. 

7. Los costes de las vi- 
vlisndlas en lo& países 
menos desarrollados, a 
pesar de que las nor- 
mas da construcción 
son menos estrictas. 

8. La madera puede tener 
grandes apllicaciones 
en viviendas unifamilia- 
res para zonas rurales 
y residenciales, que es 
prelciso hacer más 
atractivas para racio- 
nalizar e11 desarrollo ur- 
bano. 

9. ES preciso llegar a 
normas inte:nacionales 
sobre clasificación de 
la madera y sobre tra- 
tamielntos de conserva- 
cióln. 

10. Los tratamientos de los 
elementos elstructura- 
les de madera con re- 
ralrdantes diel1 fuego son 
interesantes como pro- 
tección complementa- 
ria de los edificios. La 
prevención del fuego 
debe basarse en la dis- 
tribución de espacios y 
distancias, z o n p  cor- 
tafuego~ y elementos 
de extinción. 

11. La asociación de la 

lid'ad de las viviendas 
y aumentará las aplica- 
ciones d'e aquella. 

12. Es preciso mejorar la 
informaiciiin sobre apli- 
caciones de la madera 
a u~suarios, arquitectos 
y constructores. 

Factores que Influyen 

sobre la ~ b r a s i ó n  

en 

Tableros de Partículas - 
Se ha observado que tableros 

comerciales correctamente fa- 
bricados, controZando estricta- 
mente la densidad y el conteni- 
do de resina, producen embota- 
mientos de las herramientas 
m u y  distintos. Para analizar es- 
te  problema se han realizado 
ensayos de laboratorio, llegán- 
dose a las siguientes conclusio- 
nes: 

- Al aumentar la densidad 
crece la abrasividad, existiendo 
una relación lineal entre ambas. 

- El contenido de sustancia 
sólida e n  la cola al pasar del 5 
a1 8 por 100 no h f luye 'apenas  
e n  la abrasividad. S in  embargo, 
del 9 al 71 por 100 ésta se du- 
plica prácticamente. 

- El  tamaño de las particu- 
las no in f luye  e n  la abrasividad. 

- El  contenido de silice es- 
tá  e n  relación lineal ,con, la 
abrasividad. Por ello, la proce- 
dencia de la madera influye 
considera b Eemente. 

(Resumido de "Forest Products 
Journal", noviembre 1971.) 


