aitim
nuevo libro de AITIM
Valle salado de Añana: manual de
preservación arquitectónica

Ya se encuentra disponible en el mercado este libro del
que son autores los arquitectos Mikel Landa y Alazne
Ochandiano, coincidiendo con el debate político y
social que ha provocado el reciente rechazo por parte
de ICOMOS a su candidatura para Patrimonio Mundial
de la UNESCO.
En este libro, los autores, precisamente los responsables técnicos de la recuperación de la salina desde 1999 hasta 2012 nos muestran una explicación
detallada y visual de su sistema constructivo a base
de estructura de madera y de los criterios y métodos
de intervención empleados en este periodo. Valle
salado es una de las salinas más extraordinarias del
planeta, donde la madera juega un papel importante
en la construcción de las terrazas de evaporación y sus
estructuras portantes donde la sal, que ataca a otros
materiales, en el caso de la madera, la protege.
En origen este libro fue precisamente para incorporarlo la Candidatura del Valle Salado de Añana a Patrimonio Mundial de UNESCO en 2013. Tras el cambio de
rumbo en la gestión del Valle y sus diferentes criterios
de intervención, no fue incorporado al expediente.
Por el profundo conocimiento de los autores, del Valle
Salado de Añana, por la actualidad del tema y por el
singular interés y carácter único de este uso estructural de la madera, este libro cobra una singular importancia. El libro, de 240 páginas con magníficas fotografías a todo color, está encuadernado en tapa blanda
y se vende a 42 euros, aunque durante el primer mes
se aplica un descuento del 10% como promoción

Ángel Solanes cumple 80
años en San Leonardo de
Yagüe

Don Ángel Solanes i Casals, que fue
presidente de AITIM desde1988 a 1991,
nos envía esta simpática foto de su 80
aniversario en compañía de antiguos
colaboradores y amigos.
Solanes fue, como es sabido, propietario
de una de las fábricas de puertas más
importantes de España, Puertas Norma.
La empresa ha pasado por diversas vicisitudes como consecuencia de la crisis y
debido a su tamaño. Hace pocos meses
ha vuelto a la actividad después de un
traumático proceso de ajuste.
Norma se encuentra radicada en el pueblo soriano de San Leonardo de Yagüe,
lugar precisamente escogido por Ángel
Solanes para vivir desde hace ya unos
cuantos meses huyendo del mundanal
ruido, como dijo el poeta.
Desde AITIM siempre se procura recordar
y agradecer su labor a las personas que
han dedicado su tiempo y energía a la
Asociación deseando a Solanes una feliz
estancia en San Leonardo

Mikel Landa y Alazne Ochandiano, los arquitectos
autores del libro
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Antoine Jobbé-Duval nuevo presidente de AITIM
El pasado 8 de mayo, la Asamblea
General de AITIM ha elegido a su
nuevo presidente para los próximos 4
años en sustitución de Marco Antonio
González Álvarez.
El nuevo presidente, pertenece a la
empresa EIFORSA, que es asociada
a AITIM desde su fundación y ha
colaborado activamente en temas de
normalización, tanto en postes como
en protección de la madera.
EIFORSA, a través de MTV, también
está involucrada en temas de certificación ya que dispone del sello
de calidad AITIM de Madera Tratada
desde el año 2005, casi coincidiendo
con la creación del mismo.
EIFORSA ha colaborado también en
la promoción de la madera a través
de los libros de AITIM que se han
ocupado de la madera tratada y la
protección.
La elección de Jobbe-Duval obedece
a un deseo de la Junta Directiva de
retomar la presencia empresarial en
el puesto después del mandato de
Marco A. González, Dr. ingeniero de
montes. Anteriormente habían sido
presidentes fabricantes de tableros,
puertas y pavimentos por lo que se
juzgaba interesante dar representación a nuevos sectores: en este caso
la madera tratada y la protección de
la madera.
Además de su experiencia empresarial Jobbe-Duval, de ascendencia
francesa, aunque nacido en Bilbao
hace 61 años, conoce muy bien el
ámbito asociativo. De hecho hace
menos de un año ha abandonado la
presidencia de la asociación europea
de protección de la madera WEI. Este
carácter más europeísta ha sido también muy valorado en su candidatura
ya que Jobbe-Duval mantiene excelentes contactos con instituciones
francesas y europeas, lo que ayudará
a la proyección europea de AITIM.
También la Junta Directiva saliente ha valorado en esta elección el
potenciar determinados aspectos
como la durabilidad de las soluciones
en madera y sus valores ambienta-

Antoine Jobbe-Duval, en el centro recibe la felicitación de Marco A. González (a la izquierda) en presencia de Javier Serra (a la derecha) que también dejaba AITIM
después de 26 años

les, como resaltó específicamente el
Dr. Juan Ignacio Fernández-Golfín,
representante en la Junta por parte
del INIA.
Por su parte, el presidente saliente,
Marco Antonio González Álvarez, es
Dr. Ingeniero de montes ha ejercido
su labor profesional fundamentalmente en la administración, en
diversos ministerios, pero siempre
ligado a la economía, a la industria
de la madera y a AITIM.
Asumió el cargo coincidiendo con el
comienzo de la crisis, precisamente
con el encargo de ajustar la estructura interna a las nuevas circunstancias, de manera que se pudiera
hacer frente a esta dura situación, a
partir de su buen conocimiento de la
asociación y de la industria. En sus
palabras de despedida afirmó que los
objetivos que se planteó al comienzo
de su mandato se habían cumplido:
asegurar la viabilidad de AITIM y
posicionarla ante los nuevos retos
con una estructura saneada. También
reconoció que su mayor pesar ha sido
tener que prescindir de personas y
equipos que, en las actuales circunstancias hubieran sido inviables.
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Recordó también el fallecimiento de
César Peraza durante su mandato,
que ha sido para él el impulsor de su
vocación profesional. La anormalidad que supuso para AITIM el no ser
presidida por un empresario debía
acabarse, en palabras de González
Álvarez. Haber encontrado un candidato tan idóneo en Antoine JobbeDuval ha hecho su salida de AITIM
más llevadera, afirmó.
Correspondió a las palabras del presidente saliente, el Secretario de la
Asociación agradeciendo su valentía
y clarividencia en las soluciones
adoptadas que deja un ejemplo de
honestidad y compromiso difícilmente encontrable hay en día y siempre.
También se despidió a Alberto Serra
María-Tomé, que ha sido representante de los aparejadores durante
casi 27 años, ocupando además en las
últimas juntas, el cargo de Tesorero.
Durante la Asamblea de AITIM se
aprobaron también las cuentas y la
gestión del ejercicio 2014 así como el
plan de trabajos y presupuesto para
2014

