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El uso integral de la madera en construcción exige
mayor conocimiento entre prescriptores y sociedad

Fundación Nueva Gestión y la Asociación de Empresarios de la Madera de
Navarra, ADEMAN, reunieron en el
Hotel Maisonnave de Pamplona a representantes del sector de la madera.
El objetivo era promover el debate sobre las nuevas alternativas que el Código Técnico de Edificación, CTE,
prescribe para fomentar el uso de la
madera en el sector de la construcción. Tras el debate, los participantes
alcanzaron cuatro grandes acuerdos.
En primer lugar, se consideró que falta
formación o, al menos un conocimiento más preciso entre arquitectos, pres-

Fundación Nueva Gestión y Ademan
lanzan el debate sobre los usos del CTE
criptores y sociedad en general sobre
qué nuevos usos y oportunidades puede ofrecer la madera al sector de la
edificación, en general. En ese punto,
se consideró que la Cátedra de la Madera, impulsada junto con la Escuela
de Arquitectura de la Universidad de
Navarra, puede ser un buen elemento

dinamizador que forme y, a su vez,
promueva la aplicación de este material en unas edificaciones que se pretende que sean más sostenibles y eficientes en el uso de la energía.
En segundo término, se echa en falta
el desarrollo de una industria de transformación con tamaño suficiente como

para facilitar la movilización de la madera que generan nuestros bosques y
su llegada al mercado
Asimismo, se ve como imprescindible
una mayor sensibilización y promoción
entre el consumidor final. Una actividad encaminada a erradicar los falsos
mitos y la mala imagen que hoy tiene

para la sociedad la tala del bosque para buscar un aprovechamiento económico. Por último, se incidió en la importancia de la sostenibilidad.
Tenemos la posibilidad de hacer nuevos inmuebles que unan al diseño y la
funcionalidad el respeto hacia el medio
ambiente. Viviendas, en fin, que derrochen menos recursos y que sean eficientes energéticamente y, para ello,
resultará imprescindible usar la madera, “el mejor material que existe para
alcanzar todos esos objetivos que acabamos de mencionar”, insistieron los
participantes en este evento.

