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PRESENTACION

EsÊ porÊ todosÊ conocidaÊ laÊ crecienteÊ preocupaci— nÊ queÊ existeÊ enÊ
nuestraÊ sociedadÊ porÊ cuidarÊ yÊ salvaguardarÊ elÊ entorno,Ê aÊ laÊ horaÊ
deÊ llevarÊ aÊ caboÊ actuacionesÊ deÊ cualquierÊ ’ ndole,Ê dentroÊ delÊ desa-
rrolloÊ deÊ losÊ espaciosÊ urbanos.

LaÊ escalaÊ deÊ medidaÊ deÊ estaÊ protecci— nÊ delÊ entorno,Ê est‡ Ê en-
marcadaÊ dentroÊ deÊ loÊ queÊ seÊ conoceÊ comoÊ Ò sostenibilidadÓ ,Ê queÊ
trataÊ deÊ buscarÊ lasÊ pautasÊ aÊ seguirÊ enÊ losÊ diferentesÊ ‡ mbitosÊ deÊ
nuestraÊ vidaÊ cotidiana,Ê conÊ objetoÊ deÊ llevarÊ aÊ caboÊ unÊ Ò desarrolloÊ
sostenibleÓ .

LasÊ construccionesÊ yÊ desarrollosÊ arquitect— nicos,Ê deÊ todoÊ tipo,Ê
puedenÊ serÊ unaÊ fuenteÊ importanteÊ deÊ alteraci— nÊ delÊ entornoÊ yÊ deÊ
generaci— nÊ deÊ impactoÊ ambiental,Ê esÊ porÊ ello,Ê queÊ seÊ vienenÊ lle-
vandoÊ aÊ caboÊ constantesÊ estudiosÊ encaminadosÊ aÊ laÊ bœ squedaÊ
delÊ dise– oÊ — ptimoÊ deÊ losÊ edificios,Ê bajoÊ criteriosÊ sostenibles.

LaÊ madera,Ê comoÊ componenteÊ estructuralÊ deÊ lasÊ edificaciones,Ê
presentaÊ unaÊ serieÊ deÊ potencialesÊ ventajas,Ê tantoÊ desdeÊ elÊ puntoÊ
deÊ vistaÊ deÊ laÊ ligerezaÊ deÊ susÊ dise– os,Ê comoÊ desdeÊ laÊ perspectivaÊ
deÊ suÊ capacidadÊ aislante,Ê resistenciaÊ alÊ fuegoÊ yÊ losÊ altosÊ par‡ me-
trosÊ deÊ sostenibilidadÊ queÊ suponeÊ suÊ uso,Ê frenteÊ aÊ otrosÊ materia-
lesÊ estructurales.

ConÊ motivoÊ deÊ laÊ celebraci— nÊ delÊ 3erÊ SimposiumÊ InternacionalÊ deÊ
ArquitecturaÊ yÊ Construcci— nÊ enÊ MaderaÊ (EGURTEK),Ê saleÊ aÊ laÊ luzÊ
estaÊ 2» Ê edici— nÊ deÊ laÊ Gu’ aÊ deÊ Dise– oÊ deÊ ElementosÊ EstructuralesÊ
enÊ Madera,Ê revisadaÊ yÊ adaptadaÊ aÊ lasÊ œ ltimasÊ modificacionesÊ deÊ
laÊ normativa,Ê queÊ trataÊ deÊ mostrarÊ lasÊ grandesÊ posibilidadesÊ deÊ
usoÊ deÊ esteÊ materialÊ enÊ laÊ Arquitectura,Ê recogiendoÊ losÊ criteriosÊ yÊ
laÊ formulaci— nÊ b‡ sicaÊ deÊ c‡ lculoÊ yÊ dimensionamientoÊ establecidaÊ
enÊ elÊ C— digoÊ TŽ cnicoÊ deÊ laÊ Edificaci— nÊ (Ê CTEÊ DBÊ SE-M).

EsÊ deseo,Ê deÊ todosÊ losÊ intervinientesÊ enÊ laÊ elaboraci— nÊ delÊ pre-
senteÊ documentoÊ queÊ Ž steÊ sirva,Ê comoÊ finÊ principal,Ê paraÊ acercarÊ
yÊ potenciarÊ elÊ usoÊ deÊ laÊ maderaÊ aÊ losÊ dise– osÊ estructuralesÊ deÊ laÊ
Arquitectura.
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