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la Guía de AITIM para la utilización de la
madera ultima su edición
La guía de productos de la madera es un documento de trabajo,
eminentemente práctico, que está concebido para apoyo a los
profesionales de la construcción y especialmente en la fase
de diseño.

AITIM ha ultimado la
redacción de las
unidades de trabajo

que componen la guía de los
distintos productos de la ma-
dera que se pueden incorpo-
rar a la construcción. Espe-
ramos que antes del verano
pueda estar editada.
La guía de productos de la
madera es un documento de
trabajo, eminentemente prác-
tico, que está concebido para
apoyo a los profesionales de
la construcción y especial-
mente en la fase de diseño.
Podría definirse como un
conjunto de datos coherente-
mente ordenados, unidos

mediante una redacción con-
cisa y breve.
El documento se compone
de una introducción en la que
se recopilan los conceptos
fundamentales de la made-
ra, así como las definiciones
de los términos más usua-
les, haciendo especial men-
ción de aquellos que están
más confusos. También se
recogen todas aquellas defi-
niciones que ayudan a com-
prender la calidad de los pro-
ductos de la madera y los
sistemas de certificación de
la calidad.
La parte más importante de
la guía está compuesta por

De cada producto se recogen
un conjunto de datos orde-
nados que podrían definirse
como unidades de informa-
ción, formadas por:

- Definición del producto
- Tipos, tamaños del merca-
do
- Piezas de condiciones para
su puesta en obra
- Pliegos de condiciones para
su puesta en obra
- Normativa que les afecta
- Certificaciones que existen
de ellos
- Relación de fabricantes y
aplicadores

el desarrollo de las unidades
de información de los distin-
tos productos. Los produc-
tos de madera que se incor-
poran a las obras pueden
hacerlo de dos formas es-
tructural y decorativa.

- Madera y derivados con
uso estructural, como made-
ra aserrada, tableros, pane-
les sandwich, estructuras de
madera laminados, produc-
tos especiales.
- Carpintería; como venta-
nas, puertas, suelos, frentes
de armarios, mobiliario de
cocina y baño.
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