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Socios del proyecto:
Aplicación y difusión de la innovación 

para la promoción de la construcción en 

altura con madera en el espacio SUDOE.

EGURALT busca nuevas formas de construc-

ción en altura con madera en el Sudoeste de 

Europa. 

El proyecto persigue:

- Identificar a través del intercambio entre 

los centros de conocimiento, actores de la 

I + D + i , autoridades públicas y represen-

tantes del sector los retos y oportunidades 

para el desarrollo de construcción en 

madera en altura.

- Experimentar la aplicación de nuevos 

procesos, productos y tecnologías que 

persigan optimizar el uso de la madera en 

la construcción de edificios de media 

altura.

- Divulgación, capitalización del conoci-

miento y sensibilización para el cambio de 

paradigma hacia una construcción sosteni-

ble utilizando la madera como producto 

local y renovable.



9:00-9:20

 Bienvenida
Darío Álvarez - Director ETSAVa

Pablo Sabín - Director Cesefor

9:20-9:40

 Presentación del proyecto 
interreg sudoe eguralt 

Arantxa Arregui - Nasuvinsa
Vanesa Baño - Cesefor

9:40-10:00

 Oportunidades identificadas para la 
edificación de media altura con madera  

Manuel Touza - Xera
Oskar Azkarate - Baskegur

10:20-10:40

 Promoción pública de edificios de 
madera en Navarra  

Maitane Zazu y Ana Aritz- Nasuvinsa

10:40-11:00

 Structural timber solutions based on local species and a case 
study of rehabilitation from an ancient structure in Portugal

Carlos Martins - SerQ
Luis Jorge - Tisem

12:00-13:00

Presentación libro Identificación y Análisis: contenidos y My Maps
Vanesa Baño y Gonzalo Cabrera - Cesefor
Alfonso Basterra, Gamaliel López y Patricia Vallelado - 
ETSAVa-Uva

13:00-13:45

Hyperion Residence (Burdeos)
David Sebastián - Arquitecto colaborador

15:30-16:15

la borda + la balma (barcelona)
Miguel Nevado - Arquitecto de la estructura

16:15-17:00

impulso verde (lugo)
José Antonio Lara - Arquitecto

17:30-18:15

Wittywood office (Barcelona)
Jorge Blasco - Arquitecto de la estructura

18:15-19:00

85 VPO en Cornellá 
Peris+Toral - Arquitectos 

17:00-17:30

pausa - café

13:45-15:30

pausa - comida

11:40-12:00

 network
Berenice Kimpe - Xylofutur

11:00-11:10

ronda de preguntas
11:10-11:40

pausa - café

10:00-10:20

 Perception of users of timber buildings  
Aline Barlet y Regis Normand  - ENSAPBx
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