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I  ENCUENTRO
SOBRE  MADERA  Y
CONSTRUCCIÓN

 

Proyecto Grupo Operativo
Madera Construcción Sostenible
 

Fecha: 24 de junio de 2019

 
Lugar: Instituto de Ciencias de la

Construcción Eduardo Torroja, CSIC 

C/ Serrano Galvache, 4. 28033

Madrid

Inversión Total 495.066,72 € Cofinanciación UE: 80 %



Nadie duda de las bondades de la madera como
material de construcción, tanto desde el punto de vista
técnico como ambiental, pero ¿realmente conocemos todo
lo que nos puede aportar? ¿Sabemos qué se le puede
exigir? ¿Existe producto en el mercado capaz de
satisfacer nuestras necesidades?
 
El objetivo del encuentro es mostrar las actividades y
los objetivos del proyecto GO MCS y, en mayor medida,
recoger de primera mano la opinión y experiencia de los
técnicos acerca de las dificultades que están encontrando
en el uso de este material y las soluciones que
actualmente están adoptando.
 
El encuentro se dirige a los agentes del sector de la
construcción y muy especialmente a arquitectos,
promotores y constructores que construyan con madera
o estén interesados en este material. No sólo se hablará
de estructuras, la madera tiene otras muchas
aplicaciones.
 
El proyecto GO MCS tiene como fin último fomentar el
uso sostenible de madera en la construcción y cuenta
con la financiación en el marco del Programa Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020 a través de Fondos Europeos
(FEADER) y del MAPA. Este proyecto innovador trata de
impulsar la cadena de valor desde el monte hasta el
consumidor final facilitando y promoviendo el uso de
productos de madera cuya materia prima sea de origen
nacional.
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SESIÓN  DE  MAÑANA
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Encuentro entre profesionales.
Lugar: Sala de Banderas del Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja.

12:00 H A 14:00 H

12:00h Presentación del proyecto:
GO MCS “Herramienta inteligente
para la selección de productos de
madera destinados a la
construcción”.
Marta Conde. Coordinadora del
proyecto. Universidad de Córdoba

12:30h Construcción y madera: innovación,
industrialización y sostenibilidad.
José Antonio Tenorio.
IETCC.CSIC

13:00h Debate coloquio: Edificios de
madera y madera en los edificios

14:00h Aperitivo comida – networking
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15:40h Julián Dominguez. CIP
Arquitectos

16:00h Fermín Vázquez. b720

16:20h Nacho Lechón.  Ábaton estudio
de Arquitectura

16:40h Clara Ulargui y Luis Aguilar.
Arquitectos

17:00h Guillermo Sevillano y Elena
Orte. SUMA

17:20h Clausura

SESIÓN  DE  TARDE
15:15 H A 17:30 H

Workshop: Madera construcción sostenible. Organizado
por Maderia (Sociedad Española de la Madera).
Lugar: Aula Torroja del Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja. Presentación de
proyectos.

15:15h Bienvenida  e introducción

15:20h Iñaki Alonso. SATT Arquitectura

Imprescindible confirmación. El aforo está limitado a 30 personas por la mañana y 160 por la tarde.
Próximamente se celebrará un segundo encuentro.

Información e inscripciones: jmrincon@maderia.es


