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Esta publicación pre 
proporcionar al no in 
al estudioso un método sencillo 
para identificar todas las made 
ras de frondosas españolas de 
poife arbóreo, y gran paria de 
las arbustivas, asicomo las per- 
tenecientes a especies inboducl- 
das, que por su interés econ& 
mico, forestal u obes caracte- 
rlsticas singulares, se encuen- 
han ampliamente representada 
en nuesbo país. 
En el primer capihilo se 
recogen algunos conceptos muy 
simples, que sirven para 
comprender mejor el resto de la 
n h n  
La misma intención tiene el 
capihdo segundo, en el que se 
explican de loma esquemática 
las indiuiddidades constituven. - -. 
tes del tejido leñoso. En e& 
capitulo se inseifan fotografías y 
dibujos con con el fin de llegar 
a una diferenciación lo más 
sencilla oosibie oara el lector. 
El capihilo tarctko recoge la 
clave de identificación de made- 
ras españolas aclimatadas, 
procedentes de especies arb& 
reas y arbustivas, bashndonos 
en la realizada por Pal Greguss y 
que de forma simplificada apare- 
ce en este @abajo, habiéndose 
incluido aquellas maderas que 
no estaban recogidas. 
Finalmente en el capitulo cuano 
se incluyen las fichas de cada 
especie, pudiendo el lector 
recurrir a ellas en caso de 
identificación dudosa. 
Como complemento se ha inclui- 
do un rasumen que agrupa las 
maderas de esta publicación por 
sus usos, hasta un tofal de 145, 
asicomo un glosarlo ilustrado 
de anatomia de maderas. 
La publicación consta de 818 
páginas y tiene un precio de 
venta de 10.000 otas /Zü% de 
descuento a IosÁsoAados). 

La finalidad de esta caiálogo 
es doble: por una parte 
pretende ayudar a los profe 
sionales del diseño, sean 
estos procedentes de las 
propias empresas o inde 
pendientes, en el momento 
de la elección de los distim 
tos materiales, y por otra deli- 
mitar el campo de aplica- 
ción de cada producto para 
que su empleo sea correcto, 
y por tanto, la calidad del 
mueble sea mejor. 
El diseño, además de au- 
mentar la belleza de los 
muebles, debe aporiar 
funcionalidad y buena 
respuesta al uso, en 
defintiva, satisiacción al usua- 
rin 

Para conseguir todas estas 
cualidades, que son las que 
definen la calidad, es impres- 
cindible que el equipo que 
diseña los muebles, conozca 
primero la existencia, y poste- 
riormenta, las limitaciones de 
las materiales nus va a e m  . . . . . . -. . . . - . . 7 - -  

olear. De esta manera. ni se - ~ . ~~~ - -  

verá limitada la ha&ación 
del diseñador, n i  se caerá 
en la tentación de aolicar 
equivocadamente 1;s distintos 
materiales en aras a la 
materlallzaclón de una idea. 
Puesto que son muchos los 

elemantos que conforman el 
mueble, se ha optado por 
reunnios en grupos afines, 
aunque denbo de cada grupo 
se referencian los distintos 
elementos o que se destaquen 
los principales. Estos 
grupos pueden ser materias 
primas, semiproductos o pro 
ductos acabados 
De cada elemento se prs- 
tande informar sobre los 
tipos y calidades, normativa 
existente, criterios de 
reconocimiento, defectos m& 
usuales, aplicaciones mhs 
idóneas. limilaciones elc. Por 
último se completa el 
caiálogo con una i n i o m  
ción de posibles suministra- 
dores para facilitar ulteriores 
contactos. 
Se agradece al Ministerio de 
lndusiria y Energía que ha 
contribuído económicamente 
a la financiación de esta 
irabajo en un cincuenta por 
ciento de los uastos. asicomo 
a los numer&os industriales 
que han facilitado información 
sobre sus productos. 
La publicación consta de 1W 
paginas y tiene un precio de 
venta de 2.000 ptas (20 % de 
descuento a los asociados). 


