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9:00 h.

Recepción de asistentes

9:30 h.

Apertura

Miércoles, 19 de junio de 2019
9:30 - 14:00 h
Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja
Calle de Serrano Galvache, 4 - 28033 Madrid

11:00 h. 	
Productos

y sistemas innovadores de madera para la construcción
Productos actuales, normativa y evolución de los sistemas constructivos.
Francisco Arriaga Martitegui. Doctor Arquitecto. Universidad

	
Jordi Viñolas Prat. Director de la Escuela Politécnica Superior,

Politécnica de Madrid.

Universidad Nebrija.

	Ángel Castillo Talavera. Director del Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja, CSIC.

	Luis Vega Catalán. Subdirector General de Arquitectura y
Edificación, Ministerio de Fomento.

9:40 h. 	
La madera

y el código técnico de la edificación
Revisión de la situación de la madera en relación con la reglamentación.
Luis Vega Catalán. Arquitecto. Ministerio de Fomento.

10:00 h. 	
La investigación

al servicio del fomento del uso de la madera en
construcción
Acciones del IETcc dirigidas a la evaluación de las prestaciones de los
productos de madera y a la formación de profesionales.
Juan Queipo de Llano Moya. Doctor Arquitecto. Instituto de

Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
10:20 h. 	
Las

madera como estrategia de sostenibilidad
Claves ambientales a lo largo del ciclo de vida de los edificios.
Gerardo Wadel Raina. Doctor Arquitecto. Societat Orgànica.

10:40 h. 	
Clases

de uso y clases de servicio: el efecto del diseño
Estado del arte y la importancia del diseño en la durabilidad.
Juan I. Fernández-Golfín Seco. Doctor Ingeniero de Montes.

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

INSCRIPCIÓN

11:20 h.

Descanso (café)

11:50 h.	
El CLT

y su durabilidad
Descripción del producto y de la investigación realizada en IETcc.
Jorge Galván Rodríguez. Doctor Ingeniero de Montes. Universidad

Nebrija.

12:10 h.	
Visión

industrial de la protección de la madera
Descripción del mundo de la protección y su utilización real en el mercado.

René Petit Martínez. Ingeniero T. Forestal. Xylazel.
12:30 h.	
La madera:

material de construcción; pasado, presente y futuro
Visión holística de la construcción con madera teniendo en cuenta las
tendencias futuras haciendo hincapié en la durabilidad.
Enrique Nuere Matauco. Doctor Arquitecto. Taujel.

13:15 h.	
Arquitectura

actual realizada con madera
Demostración de grandes edificios que se pueden hacer con madera y sus
ventajas.
Julen Pérez Santisteban. Arquitecto. Waugh Thistleton Architects.

14.00 h.	
Clausura

A continuación se servirá un vino español.

