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M2. Inicio de acción 

 

Entidad beneficiaria: 
Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de 

Castilla y León. Fundación Cesefor. 

Título del proyecto: Construye eficientemente con madera 

Fecha M2: 25 y 26 de marzo 

  

1. Título de la acción: Jornadas de formación en construcción eficiente e industrializada con madera 
 

2. Código de la acción: FP5 
 

3. Fecha inicio de la acción:  25 de marzo de 2022           Fecha fin de la acción: 26 de marzo de 2022            
 

4. Nº de horas presenciales: 12 horas 
 

5. Fechas de actividad: (especificar todos los días en los que se desarrolla la acción, señalando los 
días festivos) 

 

Se realiza el viernes 25 de marzo de 2022 y el sábado 26 de marzo de 2022 
  

6. Horarios:  
Viernes 25 de marzo de 10:00 a 18:00 
Sábado 26 de marzo de 9:00 a 14:30 
 

7. Dirección del lugar de celebración de la acción: (especificar si hay varios lugares de impartición de 
la acción)  

 

       E.T.S de Ingeniería de Edificación. Universidad de Granada. 

8. Persona que imparte la formación, ponencia o equivalente y teléfono de contacto: 
 

 Presentación de Cesefor. Edgar Lafuente Jiménez. Jefe del Área de industria y 
construcción con madera de Cesefor.  

 Presentación del programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad. Victoria Pérez 
García. Coordinadora del Área de Economía y Empleo Verde.  

 Proyecto Construye eficientemente con madera. Nuria Simón Cid. Coordinadora del 
proyecto en Cesefor.  

 El valor de FSC para la construcción. Silvia Martínez Martínez. Responsable de Políticas, 
Estándares y Proyectos de FSC.  
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 Análisis del ciclo de vida, y la contribución de la construcción en madera a la 
descarbonización. Clúster CSA. Ponente por determinar. 

 Introducción al estándar Passivhaus (Plataforma Edificación Passivhaus). Carolina 
Santiago Pérez. Coordinadora Plataforma PEP.CIM  

 Nuevas oportunidades en Andalucía como productores de madera estructural. Antolino 
Gallego Molina. Catedrático del Dpto. de Física Aplicada. ET.S. de Ingeniería de 
Edificación, Universidad de Granada.  

 Introducción a la construcción llevadas a cabo mediante entramado ligero de madera. 
Roberto Alfonso Barreiro. Formado en sistemas constructivos en madera en Cesefor.  

 Experiencias reales de construcción mediante entramado ligero de madera. Ana Carbajal 
García. Directora de Arquigreen Arquitectura medioambiental. 

 La bioconstrucción y el entramado ligero de madera. Carmen Vázaque Moreno. Bio-
Arquitecta – Fundadora de HabitaBio 

 La industrialización en la construcción en madera. Manuel García Barbero. Responsable 
de línea de construcción co madera en  
Cesefor. 

 Construcción digital en madera. La experiencia y desarrollo realizado en Cadwork, software  
BIM, software BIM 3D CAD|CAM de las empresas de construcción en madera. Mariano 
Gonzáles Sánz. Técnico-formador en CADWORK Ibérica&latinoamerica.  

 Experiencias reales de construcciones llevadas a cabo mediante entramado ligero de 
madera. Eduardo Román Mariscal. Arquitecto Jenga Studio.  

 Fabricación de maquetas a escala de 1m x 1m de los diferentes elementos que componen 

el prototipo de construcción industrializada de Cesefor. Juan Carlos Rubio y Roberto 

Alfonso. Cesefor. 

 Mecanismos de unión entre elementos prefabricados de entramado ligero de madera. 

Juan Carlos Rubio y Roberto Alfonso. Cesefor. 

 Exploración de alternativas de otros sistemas constructivos basados en entramado ligero 

de madera. Manuel Garcia. Cesefor. 

 Proceso de montaje de un prototipo con alto grado de industrialización. Formación basada 

en videos. Juan Carlos Rubio. Cesefor 

 

 

 


