
La exposición AMUEBLANDO EL HÁBITAT. DE LA 
MANO CON LA NATURALEZA es una  iniciativa de 
AIDIMA, con el apoyo de FEVAMA, que ha sido 
posible gracias a la c olaboración con la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, y al patrocinio de la 
Generalitat Valenciana, Conselleria de Industria, 
Comercio e Innovación, a través del IMPIVA, en 
el marco de los II Planes de Competitividad de la 
Empresa Valenciana. Unión Eur opea, F ondo 
Europeo de Desarrollo Regional. 

Ha contado con la participación de multitud de 
empresas y entidades, a quienes les manifestamos 
nuestro agradecimiento.

Todos los productos derivados de la madera y los 
muebles mostrados en esta exposición han sido 
creados y fabricados en España, siendo la inmensa 
mayoría de los mismos pr ocedentes de la 
Comunitat Valenciana, como muestra de lo que 
nuestras empr esas son c apaces de hacer .

www.aidima.es

ENTIDADES COLABORADORAS:

EMPRESAS PROMOTORAS

ENTIDADES PATROCINADORAS

EMPRESAS PATROCINADORAS

AGRADECIMIENTOS:

Planta primera del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
Ciudad de las Artes y las Ciencias. Valencia

Más información: (+34) 902 100 031 y www.cac.es



Los componentes del mueble
No todo es madera. Mira las sillas expuestas y conoce algunos materiales que también se utilizan en la fabricación del mueble: derivados de la 

madera. Pin turas y Barnice s. P olímeros, r esinas. V idrios. Ma teriales de t apicería. Me tales. Cart ón y otr os ma teriales de embalaje. 

El universo del mueble 
Descubre cuáles son las estrellas del universo del mueble. Conoce cómo se desarrolla un mueble o cualquier otro producto derivado de la madera, 

desde su concepción, hasta que llega a nuestros hogares. Descubre cómo la I+D+I está presente en todos esos procesos, para crear productos que dan 
respuesta a nuestras necesidades más exigentes. Averigua dónde puedes formarte, si quieres ser un profesional en un sector con futuro. Encuentra el 
mueble que te gustaría tener en tu casa.

El taller didáctico
Participa en un taller educativo y diviértete jugando con diferentes materiales. 

La madera en nuestras vidas
Observa el mur al fotográfico y sumér gete en un mundo de emocione s, 

rodeado de imágenes relacionadas con la madera. Descubre construcciones 
realizadas en madera, en todo el mundo.

Amueblando la música
Navega por las distintas tipologías y estética del diseño 

del mueble, en un ambiente propio de tu cultura musical. Se 
trata de una ins talación in teractiva donde podr ás v er 
colecciones de muebles, utilizando una tecnología de pantalla 
táctil y proyección.

Escenarios del hábitat

Hogar, trabajo, ocio son algunos de los escenarios 
en los que el mueble es un actor principal. Conoce en 
qué forma las tecnologías y los nuevos materiales se 
están inc orporando a los mueble s actuale s.

Museo del mueble 
Conoce la historia del mueble valenciano 

más reciente, presente en todo el mundo. Unión 
Europea, Estados Unidos, Rusia, China… Lo 
encontramos en nuestros hogares, oficinas, 
espacios públicos, auditorios, películas y 
series de Hollywood, lujosos palacios árabes, 
distinguidos hoteles alrededor del mundo 
y exposiciones universales. Espacios tan 
modernos como el aeropuerto de Hong 
Kong, Bar ajas o la Univ ersidad de 
Chicago están decorados por empresas 
valencianas. Amueblando el mundo.
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¿Te vienes a 
visitar la 
exposición
conmigo?

Un paseo por el bosque
Te conducirá al interior de un frondoso bosque. En él podrás sentir la naturaleza. Es 

una instalación audiovisual interactiva, con sonido envolvente 3D.

Los secretos de la madera
Gestión y aprovechamientos forestales 
Conoce los trabajos que necesita el bosque para mantenerse en buen estado.

Almacén de CO2
Descubre cuáles son los beneficios de la madera para el medio ambiente. El uso de los 

productos de madera reduce el efecto invernadero.

Los enemigos de la madera y sus soluciones
Averigua cómo la tecnología protege a la madera de sus enemigos naturales.

¿Qué es la madera?
Viaja por el interior de un árbol y examina la anatomía de la madera.

Ventajas de la madera
Descubre las propiedades de la madera, cómo la naturaleza y el ser humano, trabajando 

conjuntamente, han creado un material ecológico, tecnológicamente avanzado, beneficioso 
para la salud y con multitud de aplicaciones.

El ciclo de la vida de la madera
Haz un recorrido por el ciclo de vida útil de la madera, conoce sus procesos y los productos 

que se pueden obtener. 

El sector de la madera y el mueble, en cifras   
Sorpréndete con la importancia que tiene el sector de la madera y el mueble, 

a nivel económico, social y medioambiental.

La biodiversidad, especies forestales
Cada uno de los tablones que se disponen en este espacio, pertenece 

a una de la s muchas especies de uso c ontrolado. Circula entre ellos, 
siente su tacto y su olor, descubre los diferentes matices cromáticos 

de cada madera.

El mundo de la madera  
Entra en el mundo de la madera y observa 

los múltiples objetos que nos r odean 
en lo cotidiano.

La esfera es una estructura realizada 
con cerchas de madera laminada, 

tablero contrachapado ignífugo 
(resultado de un pr oyecto de 
I+D+I) y nudos me tálicos. 
Observa que con la madera se 
puede hacer desde un simple 
objeto, ha sta un c omplejo 
proyecto a medida contract,
como esta esfera.


