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Workshop Madera Construcción Sostenible 

 

En el marco del proyecto “Grupo Operativo Madera Construcción Sostenible. 

Herramienta inteligente para la selección de productos de madera destinados a la 

construcción”, Maderia. Sociedad Española de la Madera organiza en Madrid un 

Workshop abierto donde ocho arquitectos darán a conocer sus últimos proyectos 

con madera. El Workshop estará precedido por un Encuentro en sesión de 

mañana donde participan agentes del sector de la construcción, arquitectos, 

promotores y constructores que utilicen la madera o estén interesados en la 

madera como material de construcción  

 24/06/19 

 

Organizado por Maderia. Sociedad Española de la Madera y como parte de la 

campaña de difusión del proyecto del Grupo Operativo Madera Construcción 

Sostenible, hoy lunes 24 de junio se llevará a cabo en Madrid un Workshop abierto, 

cuyo objeto es comunicar las potencialidades de la madera y los productos de madera 

para la construcción, a través de la experiencia de los profesionales de la arquitectura. 

Ocho arquitectos presentarán sus proyectos, en los que la madera o los productos de 

madera intervienen como materiales constructivos, aportando un plus en cuanto a la 

sostenibilidad.  

El Workshop se celebrará en el Aula Torroja del Instituto de Ciencias de la 

Construcción Eduardo Torroja. CSIC (Calle Serrano Galvache, 4. Madrid) en sesión 

de tarde, de 15:15 h – 17:20 h y contará con la participación de los siguientes ponentes: 

Iñaki Alonso (SATT Arquitectura), Julián Domínguez. (CIP Arquitectos), Fermín Vázquez 
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(b720), Nacho Lechón. Ábaton Estudio de Arquitectura, Clara Ulargui y Luis Aguilar. 

Arquitectos, Guillermo Sevillano y Elena Orte. (SUMA).  

El Workshop se retransmitirá en directo a través del canal de Facebook del IETcc. CSIC 

Tras la celebración del Workshop, los vídeos de las presentaciones estarán disponibles 

en los canales YouTube del Instituto de Ciencias de la Construcción y de Maderia. 

Sociedad Española de la Madera. 

Aula Torroja tiene un aforo limitado. Es imprescindible la confirmación de asistencia. 

Inscripciones en: jmrincon@maderia.es  

Durante el proyecto, el G.O. Madera Construcción Sostenible tiene previsto realizar 

otros workshops que sirvan como instrumento de comunicación. La celebración de los 

workshops se enfoca hacia la creación de opinión en relación con los objetivos y 

resultados generados durante su desarrollo y, en particular, se dirigen a la creación de 

una conciencia positiva favorable hacia el uso de la madera y productos de madera, 

cuya materia prima sea de procedencia nacional. 

El proyecto del Grupo Operativo “Madera Construcción Sostenible” cuenta con un 

presupuesto de 495.066,72 € euros, cofinanciado al 80% por la Unión Europea, a través 

de los fondos FEADER. y al 20% por el MAPA.  

Integran el G.O. los siguientes miembros: PEFC España - Asociación para la 

Certificación Española Forestal, la Universidad de Córdoba y las siguientes entidades: 

INIA. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria; IETCC. 

CSIC. Instituto Eduardo Torroja de ciencias de la construcción del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas; Cupa Innovación S.L.U.; THERMOCHIP S.L.; Búsqueda 

Justificada de Diferenciación S.L.; BALIDEA Consulting & Programming S.L.; y AENOR 

Internacional S.A.U. Participan como miembros colaboradores MADERIA. Sociedad 

Española de la Madera; COSE. Confederación de organizaciones de selvicultores de 

España; y MADERAS ABAD S.L.  
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