
Asamblea generd del Comité 89, que 
se ocupa principalmente de los tableros 
de madera. A consecuencia de esta re- 
unión se acordó sdfcitar la consideru- 
ción de miembro activo p a  España, 
con el fin de no permanecer al margen 
de una actividad técnica muy impor- 
tante, en la que España puede aportar 
y a  ideas y normm propias. 

Recientemente ha sido propuesta b 
;reación de un nuevo Comité para el 
estudio de normas sobre asunitos sel- 
vícolas, habiendo solicitado España la 
concEición de miembro activo del mismo. 

objetivos futuros de 
la Normalización 

Uno de los fines d s  initeresmte de 
la Nordización para las industrias fe- 
restales en el establecimieinto futuro de 
Pa Mmca de Calidad para los productoir 
de madera y corcho, con base en unas 
normas aceptadar pw t d o s  10s fabrd- 
cantes y productwes. 

Es igualmente Importante el c0nsegm.r 
por medio de la Normalizdón cmrdf- 
nar la actividad maderera con la de 
orrm industrias usuarias de los prodm- 
tos transformdd~s de la mcadera, p 
ejemplo, la tipificación de la carpplnteríu 
empleoda en viviendas que, una vez 
aceptada por organismos fdes como el 
Ministerio de la Vivienda, CoSegios de 
Arquitectos, etc., &npEficaría enorme- 
mente el trabajo de los fabricantes de 
carpintería de madera, permitiéndoles 
apricar a grandes producciones de serie 
la maquinaria y las técnicas más m& 

La madera en la 

construcción rural 
En el XXXVI Sdón Znternmiond de 

la Mhquina Agrícola, que tuvo lugar en 
el parque de Exp&iciones de la Puerta 
de Versalles en París del 8 d 14 de 
marzo, el Centro Técniico de la Madera 
y la Asocimáón para e! desardo de 
Emipleos de la Madera, orgmCdnazaran, 
como en años antedora, &S importam 
tes smciones: La sección fovestal y la 
madera en la agricultura. 

La sección «La Madera en la agriad- 
tura  ocupaba una superficie de 2.000 
mletros cuadrados y en ella se presenta- 
ban numerosos hangmes y edifi~m'ones 
agrícoh de madera lamaamanada encol&, 
de madera impregnada y también &fe- 
rmtes aplicaciones del contrachapado, 
& tablero de fibras y del de pmtícu?as 
en el medio rurd. 

La Oficina de Difdsibn ti% !m Apli- 
caciones cEel Cmtrachaprado presentaba 
un establo, pocilgas y pesebres, todo de 
contrachapado exterior CTB-X resisten? 
te a la intemperie, e informaba sobre 
!os empleos cEel controchapdo en las 
construcciones agrícdm. 

aplicaci'dn de este material en el won- 
&donamiento de un granero con pare- 
des, techo e interidres. 

Numierosas firmas como INTRABOIS, 
SCZC, ISOREL, LEREAU, GUIHO, 
LEROY, PERURENA, presentaron nue  
vos modolos de hm;nglares construidas 
con vigas 1 de alma contrachapada, S& 

los para granos, prefabnicadm de n a a ~  
$era: armazones laminbdm, pilerm e 
invernaderos. 

De entre los expositores merecen 
mencfón espechi: 

La PJywood M~ozufmturers A k m o V n ~  
Bon of British Columbia que preseMa- 
ba las cnplicacfones del contraicha&o 
en lair diferentes consfru~c~~o~nes agrí- 
colas. 

L'ELECTRICITE DE FRANCE que 
presentaba l m  aplicaciones dc la electri- 
czdd (calefacción, 'irradiación, ?rrigu- 
ción) en un invernadero de &era re- 
c u b W  de plpltico. 

La federacidn Nadonal de ?a Znd&- 
fria de Embalajes lfgerm de madera que 
presentabul una gama ak embdajes para 
frutas, verduras, quesos, etc., m madera 

La nueva Oficina de Difudh de los dimenrollable. 
Tableros de partículm, presentaba una Revue du Bois. Abril, 1%5. 
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