‘Construir con Madera’ presenta su página web
www.construirconmadera.org


Su finalidad es convertirse en punto de encuentro de todos los interesados en
la construcción con madera.



Permite descargarse los “Documentos de aplicación del CTE” englobados en
la Guía de construir con madera, así como Ponencias Técnicas (forjados
mixtos de madera-hormigón, cubiertas, entramado ligero, etc.).



Permite el acceso a la versión española de la plataforma europea Dataholz y a
gran cantidad de información (Directivas, Instrucciones y otros documentos
legales) de utilidad para la construcción con madera y sus productos.

Madrid, 15 de octubre de 2010.- El proyecto ‘Construir con Madera’, promovido por
la Confederación Española de Empresarios de la Madera (CONFEMADERA) e
integrado dentro del Consejo Español de Promoción de la Madera, presentó su página
web (www.construirconmadera.org) con motivo de la reunión promovida en Santiago de
Compostela por Proholz para coordinar los trabajos de promoción de la madera de
construcción llevados a cabo en España y en Portugal.
La estructura de la página permite consultar con sencillez, previo registro, toda la
información del proyecto “Construir con Madera”. Sus pestañas permiten acceder a los
siguientes apartados:
-

Inicio: donde se presenta al proyecto, a los colaboradores y patrocinadores y se
accede al registro. En esta página de inicio se pueden visualizar las noticias de
mayor interés (eventos formativos, aparición de publicaciones, encuestas, etc.).

-

Formación: donde se aporta información de todos los eventos formativos del
proyecto, así como de aquellos otros en los que el proyecto interviene.

-

Documentación: desde donde se tiene acceso a todas las publicaciones del
proyecto, al archivo de imágenes, a legislación de interés para la construcción con
madera, así como a documentos legales y técnicos diversos.

-

Dataholz: en este apartado se puede acceder a la versión española de la plataforma
europea Dataholz.

-

Preguntas y Respuestas (FAQs): consta de preguntas y respuestas a las
cuestiones más habitualmente efectuadas en los seminarios, cursos y talleres
promovidos por el proyecto.

-

Enlaces: desde este apartado el usuario tiene acceso a enlaces de fabricantes de
productos, montadores, centros oficiales, laboratorios de ensayo y OCTs, etc.
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Para dar visibilidad a los patrocinadores y colaboradores del proyecto la página web no
sólo les incluye en su catálogo de enlaces sino que, además, hay enlaces específicos
bajo la pestaña de “inicio”. En esa zona la web del proyecto aporta información sobre
cada uno de sus colaboradores
Nota a los editores
El proyecto ‘Construir con Madera’, promovido en España por la Confederación Española de Empresarios
de la Madera (CONFEMADERA), es uno de los principales proyectos estratégicos del sector para los
próximos años. Se trata de una de las líneas básicas de acción incluidas en la Estrategia Europea de la
Madera Roadmap 2010, que desarrolla la patronal europea CEI-Bois para convertir la madera en uno de los
materiales de referencia en construcción, decoración e interiorismo.
‘Construir con Madera’ plantea entre sus objetivos: incrementar el uso de la madera y sus productos en la
construcción; acabar con las limitaciones institucionales, técnicas, económicas y de percepción que existen
en torno a este material; crear herramientas y ayudas para el uso mejorado de la madera; implicar a toda la
cadena de suministro en las diferentes iniciativas propuestas; formar e informar, desarrollando actividades
dirigidas a grupos de interés específicos (prescriptores, arquitectos y clientes); transmitir a la sociedad los
valores y cualidades de la madera como material de construcción: sostenible, duradero, fiable, almacén de
CO2, etc.
‘Construir con Madera’ es un proyecto integrado dentro del Consejo Español de Promoción de la Madera,
consorcio que aglutina los distintos esfuerzos e iniciativas de promoción desarrollados por el sector de la
madera.
Para más información:
Almudena Reguera / Miriam Martínez
CONFEMADERA
Tel. 91 594 44 04
a.reguera@confemadera.es
m.martinez@confemadera.es
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