
Reunión del GT Tecnología de la madera de la SECF 

 

El jueves 9 de julio se celebró en la ETSIIAA de Palencia la reunión del Grupo de 

Trabajo (GT)  Tecnología de la madera de la SECF.  

 

Por todos es de sobra conocida la importancia de la madera como uno de los 

principales productos de nuestros bosques, las grandes ventajas del uso de la 

misma y sus productos derivados en construcción y otras aplicaciones no 

estructurales si se compara con otros materiales.  

 

La sociedad actual demanda cada vez más productos naturales, ecológicos, 

renovables y que garanticen una gestión sostenible de los recursos forestales; la 

madera y sus derivados son algunos de los pocos materiales que cumplen con esas 

cualidades y que además son sumideros de CO2 almacenado a medio y largo plazo.  

 
A la reunión asistieron 8 grupos de investigación nacionales que trabajan en el 

ámbito de la Tecnología de la madera, aprovechamos para  invitar a participar y 

unirse al GT en cualquier momento a instituciones e investigadores afines de la 

madera y productos forestales (contactar con Milagros Casado milac@iaf.uva.es) 

 

A finales de julio se podrá consultar en la web de la SECF los documentos en pdf de 

los siguientes grupos participantes. 

 

1. Universidad Politécnica de Madrid. Construcción con Madera. Expone: 

Miguel Esteban. 

2. Universidad Politécnica de Madrid. Tecnología de la madera. Expone: 

Francisco García. 

3. Universidad Politécnica de Madrid. Expone: Santiago Vignote. 

4. INIA. Centro de Investigación Forestal. Depart. Productos Forestales. Expone: 

Eva Hermoso 

5. INCAFUST. Institut Catatà de la fusta. Expone: Marcel Vilches. 

6. MADERA PLUS. Expone: Esther Merlo. 

7. CIS-MADERA. Expone; Xosé Pedrás Saavedra.  

8. Universidad de Valladolid. GIR Estructura y Tecnología de la madera. Expone: 

Milagros Casado. 

 
Se debatió sobre las líneas de trabajo de los grupos de investigación y las 

propuestas de acciones a desarrollar por parte de los miembros del GT. 
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