El Seminario sobre -La Producción Industrial y Uso de Productos de Madera en la Industria de la Construcción~~,
se desarrolló de los dias l al 6 de
junio y fue organizado bajo los
auspicios de la Naciones Unidas, por el Comité de .Vivienda. Construcción y Planeamienton en unión del -Comité de la
Madera., de la Comisión Económica Europea (E.C.E.)
Asistieron los siguientes paises: Canadá, Checoslovaquia,
Finlandia, España, Francia, República Federal Alemana, Hungria, Italia, Holanda, Noruega,
Polonia, Rumania, Rusia, Suecia
y Yugoeslavia. Como observadores asistieron también, participantes de Egipto, Libia y Nigeria, además de una serie de
organismos oficiales de distintos paises.
Por parte de España asistieron: don Antonio Castrillo Canda, del Ministerio de la Vivienda; don Antonio Brotons Die,
del Ministerio de Agricultura y
don Eduardo Mordt Landa. del
Sindicato Nacional de la Madera y Corcho.
Los temas que se trataron,
fueron los siguientes:

TEMA A
.Las propiedades de los productos forestales con referencia
a la lndustria de la Construcción. Ventajas y limitaciones..
(Ponencia presentada por Finlandia).

..Propiedades de los productos forestales, con referencia a
su uso en la lndustria de la
Construcción. La experiencia
norteamericana,,. (Ponencia presentada por Canadá).
<Producción industrial y uso
de productos de la madera en
la lndustria de la Construcción=.
(Ponencia presentada por Noruega).

TEMA B
.Criterio de utilización y aplicación de los productos en la
lndustria de construcción de casas prefabricadas,,.
(Ponencia
presentada por Rumania).
.Criterio de utilización y aplicación de los productos de la
madera en la lndustria de la
Construcción=. (Ponencia presentada por la República Federal Alemana).

TEMA C
=Diseño y condiciones de producción de componentes a base
de productos de madera-. (Ponencia presentada por Francia
y Suecia).

TEMA D
alnterrealización entre standarización, producción y aplicación
de productos de la madera en
la construcción~.(Ponencia presentada por Rusia).
~Interrealizaciónentre standarización, fabricación y utilización
de productos de madera en la

lndustria de la C o n s l r u c c i ó n ~ ~ .
(Ponencia presentada por Inglaterra).
Se acompañan textos sobre
estos temas. Además de esta
ponencia,
diversas naciones
presentaron estudios ampliando
los temas. Igualmente se incluyen estos estudios.
España presentó, en relación
con los temas C y D, una comunicación sobre -Control de Calidad en Puertas Planas de Madera en España, preparada por
el Instituto Nacional para la Calidad en la Edificación de la vivienda ( N C E ) del Ministerio
de la Vivienda. En su momento
don Antonio Castrillo amplió
verbalmente datos sobre esta
comunicación, mientras que don
Eduardo Mordt informó al Seminario sobre las condiciones técnicas y datos concretos relatiV OS a la misma.

CONCLUSIONES
Se recomienda a todos los
paises, por ser de interés común, el reconsiderar las perspectivas a largo plazo y la politica a seguir en los distintos aspectos de la producción, en relación con los usos de la madera en la construcción. Se debe
de intentar una utilización más
racional, con menos despei-dicios. de la madera.
Debe de promoverse un comercio nacional e internacional
en los componentes de madera
utilizada en la construcción. Co-

mo definición general de la palabra -componente.
(inglés=
component,
francés=comp!osant). se suaiere sea: Un ,Dra.
duct; compiesto, del cual por
lo menos una dimensión corresponde a una parte fabricada industrialmente, y que integre una
o más funciones en la construcción. Por ejemplo paneles para
paredes exteriores, tabiques de
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Los temas sobre la madera en ductos de ésta.
Para España, entendemos que
la construcción fueron tratados
extensamente, pero principal- el mayor interés está en obtemente en función de su utilidad ner lo más ampliamente posible,
para paises muy madereros, co- datos técnicos sobre los commo por ejemplo Canadá. Paises ponentes de madera, por ejemEscandinavos y Rusia, donde un plo ventanas, puertas, vigas laporcentaje muy alto de los edi- minadas, parquet, etc. En este
ficios son o bien totalmente de sentido la visita al INSTITUTO
madera o en los cuales entra NORUEGO DE LA ELABORAC l O N DE L A MADERA Y TECesta como material más ~
imnnr. m.- - . .
DE LA MADERA en
tante. Por tanto la importancia
de 10s mismos en relación con su Oslo, ha sido del máximo inuso en España, es bastante hi- teres.
potética, ya que las premisas
La información conseguida en
de costo en relación con mate- este sentido ha sido amplia.
riales empleados, son totalmenComo sumario de las recote distintas en estos paises, mendaciones
del
Seminario:
comparándolos con España. Por puede decirse que al poder
ejemplo un tabique tradicional comprobar los participantes el
de ladrillo en España, sigue to- gran valor de la acción conjunta
davia siendo bastante más eco- del Comité del E.C.E. para la
~

e

-

u

e

Seguidamente se comenta el
proyecto de norma alemana sobre puertas y cercos, que pretende adecuar la fabricación de
este pais a la del resto de
Europa.
La Comisión Europea de Normalización (C.E.N.), dependiente del Mercado Común ha aprobado las siguientes normas de
ensayo:

-. Medida de las dimensiones
de las puertas y de los defectos de escuadrado.
- Medida de la planeidad general.
- Comportamiento. de la puerta en atmósferas d e . hume,
dad diferente..
- Exposición de la Puerta a atVivienda, Construcción y Planeamiento, es muv recomendable que la cooperación que existe actualmente sea todavia más
amplia e intensificada. en aquellos programas relativos a los
temas de interés común. Como
recomendación especifica, de
proposiciones de acción combinada, pueden de una forma
muy general anotarse las siguientes:

~

l.o-Amortización
de los contenidos técnicos de las Normas de la Construcción.
2.0-Standarización.
3 . c N o r m a s de Calidad, Control y pruebas de laboratorio.
4.0-Investigación.
5.~lnformación.
6.0-Educación
y entrenamientos.

