
boletin 249 septiembre-octubre 2007 

Sumario editorial
5  Mejorando lo presente

 6   arquitectura
  Hotel Remota (Patagonia chilena)
 Germán del Sol, arquitecto

 

20  Parque de la Relajación (Torrevieja, Alicante)
 toyo ito, arquitecto

26   construcción
	 Certificación	energética	de	edificios

28 productos
 

38 empresas

40 tecnología

46 escultura
 Richard Deacon, maestro en plena madurez

50  forestal
 

56  sello de calidad aitim

58  directorio comercial

66  mercado*
 Datos sobre producción y comercio

70  Los nuevos países miembros de la Unión Europea

72 directorio de tecnología*

74 forestal
 Análisis de ciclo de vida (ACV)

81  suplemento feim*
 foto portada: Hotel remota, patagonia chilena
 

*eSta Sección de la reviSta Sólo Se 
incluye en loS ejemplareS que Se 

reciben por SuScripción e intercambio

redacción, adminiStración y publicidad: calle de laFlora 3, 2º dcha. 28013 madrid. 
tFnoS. 91-542 58 64 - 547 85 01. Fax 559 05 12.    inFormame@aitim.eS www.aitim.eS

prohibida la reproducción total o parcial de cualquier trabajo incluido en esta revista 
sin previa autorización, aunque se cite su procedencia. los conceptos y opiniones 

en cada trabajo o noticia son de la exclusiva responsabilidad del autor,
 no responsabilizándose ni solidarizándose necesariamente la revista.

Publicación bimestral
ISSN 0044-9261

Imprime:
Imprimex
Daza Valdés, 6. Nave 1. Leganés (Madrid)
Depósito Legal M: 10.526-1963

Director:
J. Enrique Peraza

Comité de redacción:
Carlos Baso López
Manuel Fonseca Gallego
Luis García Esteban
Marco A. González Alvarez
Antonio Guindeo Casasús

Jefe de redacción: 
Juan Ignacio Cortiñas  S.

Redacción:
Antonio Camacho Atalaya
Ignacio Bobadilla Maldonado
Miguel Esteban Herrero
Francisco García Fernández
Gonzalo Medina Gallego
Paloma de Palacios de Palacios

Secretaría de Redacción:
Pilar Hernández

Publicidad:
Marta Bermúdez de Castro
Pilar Zapata

Colaboradores extranjeros:
Cecilia Poblete Chile
John Chilton  Reino Unido
Erik Bauer  Alemania
Philipe Crubilé Francia
Attila Nagy  Hungría
Lezsek Zukowsky Polonia
Martin Sarkan República  Checa
Christian Arbaiza Perú
Nelly Malmanger Países nórdicos 

Composición de la Junta Directiva de AITIM

Presidente
D. Jesús Guillén Aragonés

Vicepresidente
D. Marco Antonio González 

Representante del Ministerio de Economía

Vocales empresarios
Dª Genoveva Canals

Sector Tableros
D. José Ramón García. 

Sector Puertas
D. Javier Hervás. 

Sector Pavimentos
D. Alex Azpiazu Azpitarte

Sector Muebles de Cocina
D. Manuel Muelas Peña 
Sector Casas de madera

D. Olga Moro Coco
Sector Estructuras de madera

Vocales institucionales
Representante del Ministerio de la Vivienda

D. José Juan García Sánchez
Representante del Ministerio de Economía

D. Marco Antonio González Álvarez
Representante de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Montes
D. Luis García Esteban 

Representante del Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrarias

D. Juan Ignacio Fernández-Golfin Seco
Representante del Consejo Superior 

de Arquitectos
D. Joseba Escribano Villán

Representante del Consejo General 
de la Arquitectura Técnica

D. Alberto Serra María-Tomé  (Tesorero)

Director Técnico de A.I.T.I.M.
D. Fernando Peraza 

Secretario de A.I.T.I.M.
D.José Enrique Peraza



Editorial
Mejorando lo presente

La madera es una materia 
prima renovable, de las pocas 
que tiene un gran número de 
aplicaciones muy distintas: 
construcción, mobiliario, 
envases, energía, etc.
En estos últimos boletines 
hemos recogido la inquietud 
de las industrias sobre 
la posibilidad de que se 
pudiera llegar a un colapso 
en el abastecimiento de 
madera. El consumo crece y, 
consecuentemente, los precios 
de la madera también. La 
entrada en el mercado de China 
e India y la creciente aplicación 
en la bioenergía han servido 
de revulsivo para encender 
las luces de alarma. No 
podemos minimizar el problema porque es real, pero 
entendemos que es coyuntural; no obstante, tendremos 
que acostumbrarnos a la escalada de precios igual que 
lo hemos hecho desde mediados de los años 70 con los 
precios del petróleo.
La historia nos ha enseñado que se van desarrollando 
tecnologías que alejan el momento del colapso. La 
falta de piezas de madera aserrada fue superada por el 
desarrollo de los tableros, las vigas de madera laminada 
los LVL, etc. No sólo se ha paliado la falta de madera 
de calidad y escuadrías suficientes, sino que se han 
ampliado las aplicaciones hasta niveles impensables 
hace poco más de 50 años.
En el boletín 247 se analizaban los flujos de madera 
entre las distintas regiones del planeta y se llegaba a 
la conclusión de que en este momento hay suficiente 
madera en el mundo, lo que ocurre es que está mal 
repartida y una cuota importante no se puede extraer. 
El caso de Rusia es el más llamativo. Los programas 
de mejoramiento de los árboles que se están llevando 
a cabo en múltiples países, nos indican que aún 
hay margen para aumentar de manera sostenible 
la productividad y los rendimientos mediante la 
fitogenética forestal tradicional. Las plantaciones 
en zonas climáticas apropiadas, que por múltiples 
circunstancias han sido desarboladas, con plantas 

procedentes de semillas 
mejoradas cosechadas 
en huertos de progenies, 
pueden suministrar madera 
con las características 
deseadas para cada 
aplicación y con un 
rendimiento espectacular. 
Cada vez se extraerá 
menos madera de los 
bosques nativos, pero se 
perfeccionarán y sobre todo 

se irán aceptando las plantaciones.
No es necesario aún recurrir a los árboles forestales 
modificados genéticamente para el abastecimiento de la 
industria de la madera. Este instrumento relativamente 
nuevo en el sector forestal, tiene aspectos positivos, 
pero también negativos y sobre todo aún desconocidos. 
Hay que profundizar en su estudio y se tienen que 
desarrollar marcos reglamentarios que garanticen la 
buena práctica. En estos aspectos, la reglamentación 
que se adopte para los cultivos agrícolas, más 
adelantados en esta técnica, permitirá ir por detrás con 
mayor seguridad, aunque la evaluación de los riesgos en 
cultivos de más duración plantee nuevos problemas.
Todavía tenemos tiempo para hacer bien las cosas, pero 
hay que ir pensando en ello porque llegará el día de 
tener que tomar la decisión  






