arquitectura
La aprobación
del CTE,
inminente
Pese a que se ha venido
retrasando reiteradamente,
según fuentes del Ministerio
de la Vivienda la publicación
del Código Técnico de la
Edificación es ya inminente y
se encuentra preparado
únicamente para pasar a
Consejo de Ministros.
El Consejo Superior de
Arquitectos se encuentra
satisfecho de la última
redacción ya que se ha
conseguido rebajar bastante
la complejidad técnicocientífica del texto inicial,
impropia de un documento
que ha de ser usado en el
día a día de los estudios de
arquitectura, en el sector de
la construcción y por los
jueces y no en la Universidad o en los centros de
investigación.
Para el sector de la madera
es también un momento
importante ya que por
primera vez se va a contar
con un texto oficial, con
carácter legal, que regule el
cálculo, el diseño y la
instalación de estructuras de
madera.
El documento consagra,
como no podía ser menos,
el papel fundamental del
marcado CE para los
productos y de la Directiva
de Productos de la Construcción. También se
reconoce el papel de las
marcas de calidad voluntarias.
El Consejo Superior de

Arquitectos va a iniciar una
labor de difusión de sus
contenidos entre sus
colegiados a través de
cursos y publicaciones, para
lo que contará con los
distintos sectores empresariales de cada producto en
cuanto al aporte de expertos y a la financiación de
estas actividades. En este
sentido el CSCAE ha
iniciado una línea de
búsqueda de patronazgo
con las empresas y asociaciones que representan a
todos los materiales que
intervienen en la construcción. Es el caso de las
firmadas con el Consorcio
Termoarcilla, AITIM y
ASEFAVE y que para el
Consejo reciben el nombre
de entidades colaboradoras.
Esta colaboración se
extenderá en el tiempo y se
ampliará lo más posible
entre todos los sectores
para financiar las actividades
de promoción

FIMMAMaderalia
en cifras

Fdez. Golfín,
presidente
del CTN 56

Los certámenes FIMMAMaderalia, con una superficie
de exposición cercana a los
78.000 metros cuadrados y
1.289 expositores de 35
países, han reunido una
amplia oferta de bienes de
equipo y de componentes
para la industria de la
madera y el mueble.
Fimma-Maderalia han
recibido la visita de 46.851
profesionales. Con respecto
a la pasada edición, celebrada en 2003, esta cifra
supone un incremento del
19% de visitantes, consolidándose como la mayor
convocatoria que se celebra
en España y la única que
sigue creciendo en el ámbito
europeo.
Los principales mercados de
procedencia en visitantes
han sido la Unión Europea –
destacando Portugal, Italia y
Francia, y Latinoamérica con
Argentina, México, Chile y
Brasil, entre otros.
Otros mercados con una
destacada presencia en este
apartado han sido los de
los países Norte de África y
Oriente Medio y los de la
Europa del Este (Bosnia,
Bulgaria, Croacia, Eslovenia,
Lituania, etc).
El perfil del visitante de
FIMMA-MADERALIA
comprende, principalmente,
toda la escala profesional de
carpintería y construcción.
Este último aumenta
tímidamente con profesiones como arquitecto,
decorador y diseñador

El pasado 2 de diciembre
tuvo lugar en Madrid una
reunión extraordinaria del
Comité de Normalización
de la Madera CTN 56 de
AENOR donde fue elegido
nuevo presidente Juan
Ignacio Fernández Golfín,
director del Departamento
de Industria Forestales del
INIA.
Golfín sustituye a Marco A.
González Álvarez, vicepresidente de AITIM y colaborador habitual de esta revista,
quien ha estado en el cargo
durante 20 años.
Ambos son ingenieros de
montes y se han distinguido
por su dedicación a los
productos de la madera
desde la Administración:
González Álvarez fundamentalmente en el Ministerio de
Industria y Golfín en el INIA
a través del Departamento
de maderas y del Laboratorio de estructuras de
madera. El relevo garantiza,
pues, la continuidad de los
trabajos y el mismo nivel
técnico que hasta ahora
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