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Carlos Hernández Pezzi (a la izquierda) y Marianao Hervás (a la derecha),
presidentes del CSCAE y AITIM respectivamente

Convenio
CSCAE y
AITIM

El pasado 14 de diciembre
de 2005 AITIM y el CSCAE
han firmado un Convenio
de colaboración por el que
ambas entidades se
comprometen a la creación,
mantenimiento y actualización, en la página Web del
CSCAE, de un apartado
especial dedicado a la
madera, con toda la
información referente a la
producción y uso de este
material en el proceso de la
construcción.
En el acto de firma estuvieron presentes los presidentes de ambas entidades:
por el CSCAE, Carlos
Hernández Pezzi, y por
AITIM, Mariano Hervás
Vázquez.
El proyecto se pondrá en
marcha a principios de
2006 y estará terminado en
el segundo trimestre del
año.
Todo ello se realiza con el
ánimo de dar a conocer a
los arquitectos el mejor uso
de la madera en la construcción, potenciando los
aspectos medioambientales
de este material y acompañándolo con la exigencia de
la calidad, a través de la

normativa técnica aplicable y
los sellos de calidad existentes.
Después de la Termoarcilla,
la madera es el segundo
material que se va a incluir
en la página web del
Consejo. A estos les
seguirán todos los demás
sectores.
El CSCAE, creado en 1931,
es el organismo que reúne a
todos los Colegios de
arquitectos de España y es
su órgano de representación
ante las corporaciones
públicas y privadas y ante
los organismos internacionales.
AITIM, creada en 1962, es
una asociación empresarial
con fines técnicos, de
formación e información
dentro del campo de la
madera. Sus pricipales
actividades en el área
técnica son el control de
calidad, la normalización y el
ensayo de productos; y en
el área de formación e
información, sus publicaciones monográficas y su
revista bimestral. AITIM
trabaja fundamentalmente
en el campo de la construcción

Reedición de
un libro de
AITIM
AITIM acaba de reeditar
este libro, que ya es un
clásico dentro del sector
de pavimentos de madera.
En él se tratan todos los
aspectos de la instalación:
tipos de suelos de madera
existentes en el mercado,
especies disponibles,
sistemas de instalación,
diseños y configuraciones,
acabado, patologías y
rehabilitación,
fabricación, productos,
herramientas y maquinaria.
Todo ello sin olvidar
algunas generalidades sobre
la madera y sus
implicaciones en los suelos.
Este segunda edición del
Manual de instalación de
Pavimentos de madera se
orienta, como el anterior, a
un público amplio instaladores, fabricantes,
constructoras, arquitectos y
aparejadores- y se concibe
como un instrumento
de trabajo práctico a la hora
de enfrentarse a la instala5
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ción de un suelo
de madera.
En esta reedición, aparte de
actualizar y ampliar los
contenidos, se ha renovado
el diseño y los dibujos
explicativos, escogiéndose
un formato cuadrado muy
original.
El autor, Gonzalo Medina,
ingeniero de montes de
AITIM, es una autoridad
en la materia. Lleva más de
15 años realizando
peritaciones y asesoría en
suelos de madera. Ha
impartido numerosos cursos
y conferencias sobre el
tema.
Datos
El libro cuesta 30 euros +
IVA y consta de 409
páginas, incluyendo un
amplio directorio de
empresas suministradoras
Puede solicitarse en AITIM
(v.gomez@aitim.es) o
comprarse en cualquier
librería técnica

