
El parquet, por sus cualidades estéticas, su 
confort, su naturalidad y originalidad es 
frecuentemente imitado por otros pavimen-
tos que intentan copiar sus virtudes.
La instalación de un parquet en general 
es una solución constructiva adaptable 
a cualquier entorno, la cual se ha hecho 
accesible a profesionales de diferentes 
ámbitos que intentan asumir el trabajo del 
auténtico especialista, apareciendo enton-
ces una falsa competencia que puede en 
ocasiones perjudicar la imagen del sector 
con trabajos poco profesionales.
Así, las empresas especialistas del sector 
del pavimento de madera tienen la necesi-
dad de defender sus intereses, y lo hacen 
mejorando la calidad de los trabajos, pro-
mocionando la formación técnica interna 
y externa y personalizando los suelos de 
madera en obras cada vez más elaboradas 
tanto en formatos y dibujos como en acaba-
dos superficiales más auténticos.
Para ello, las normativas de instalación y 
de producto que con buen criterio desarro-
lla AITIM son fundamentales, lo que unido 
al correcto mantenimiento de un pavimento 
de madera nos permitirá disfrutar durante 
muchos años de un suelo natural como el 
primer día.
Pocos pavimentos pueden presumir de un en-
vejecimiento tan noble. Se vuelven a poner 
de moda los parquets en espiga, los paneles 
de parquet de los palacios feudales france-
ses, los grandes entablados… parquets que 
se mantienen siglos después con trabajos de 
restauración llevados a cabo por profesio-
nales de la madera. Un magnífico ejemplo de 
ello se presenta, por cierto, en esta revista.
Y es que el parquet ha pasado de figurar en 
las residencias de los estratos más altos 
de la sociedad a democratizarse entre la 
población. Desde la Revolución Industrial 
las técnicas de fabricación han permitido 
reducir los costes y al mismo tiempo estabi-
lizar las maderas de tal modo que cada vez 
se extiende más su uso en cualquier ámbito.
Esta popularización del parquet y la di-
versidad de diseños exige una regulación 
para dar forma y orden al mercado, en pro 
de conseguir unas pautas de instalación 
fieles a los requisitos de comportamiento 
de la madera.

La Federación Española de Pavimentos de 
Madera (FEPM) colabora con AITIM en esta lí-
nea, y con la firma el pasado 16 de febrero 
de un convenio de colaboración, se afianza 
la relación entre ambas entidades en pro 
del sector.
Uno de sus primeros frutos es, precisamente, 
este número monográfico.
Aprovecho para anunciar uno de los actos 
principales que desarrolla la FEPM para 
materializar sus fines ideológicos: la Con-
vención Anual, que este año tendrá lugar 
en Tarragona, a primeros de octubre, en un 
evento en el que arquitectos, prescriptores 
y parquetistas de toda la península se re-
unirán para celebrar el XXV aniversario de 
la FEPM y el 40 aniversario de ACIP, gremio 
de parquetistas de Cataluña.
Desde FEPM – AITIM, confiamos en la cons-
trucción sostenible y en los proyectos con 
madera: los suelos con pasado y los suelos 
con futuro.
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