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LA MADERA EN LA  
ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

Miércoles 13 de mayo de 2009, de 10:00 a 18:30.  
Casa de la Madera de Revenga. Burgos 

 

Programa 
 

 9:30-10:00.- Recepción de asistentes 
 
 

 10:00-10:10.- Apertura de la jornada 
 
 

 10:10-12:00.- “Como el diseño convierte a la madera en un material 
duradero. Ejemplos de protección por diseño”. (Parte I) D. Héctor Scerbo. 

 
 12:00-12:30.- Almuerzo 

 
 12:30-13:15.- “Como el diseño convierte a la madera en un material 
duradero. Ejemplos de protección por diseño”. (Parte II) D. Héctor Scerbo. 

  
 

 13:15-14:00.-“Madera y sostenibilidad: fijación de CO2 y certificación”. D. 
Miguel Broto Cartagena. Ingeniero de montes  
 

 14:00-16:00.- Comida 
 

 16:00-16:45.-“La Casa de la Madera. Un ejemplo de arquitectura sostenible”  
D. Santiago Escribano Martínez y D. Ignacio Sáiz Camarero. Arquitectos 
 
 

 16:45-17:30.-“Certificación de la Cadena de Custodia en la 1ª Fase de 
Consolidación del Hospital de la Concepción en Burgos”.  D. Miguel López. 
Arquitecto 
 

 17:30-18:30. Visita a una industria de primera transformación. Revisión in 
situ del proceso de fabricación de madera estructural: mucho más que aserrado. 
Recorrido del proceso: selección, preparación, aserrado, secado, clasificación, 
tratamiento protector y control de calidad.  
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Información del curso 
Ponentes 

D. Héctor Scerbo  
 
Con una dilatada experiencia de 25 años dentro del diseño de construcción en madera, Héctor Scerbo ha participado 
como ponente en más de 80 cursos dirigidos a formar a técnicos interesados en conocer más sobre la madera como 
material constructivo. Sus más de 400 diseños realizados le convierten en un referente dentro del mundo de las 
estructuras de madera. Es autor del libro Cubiertas con Estructura de Madera.  
 
D. Santiago Escribano Martínez y D. Ignacio Sáiz Camarero  
 
Arquitectos del estudio AU Arquitectos, han sido los encargados de la redacción del proyecto y la dirección de obra de 
la “Casa de la Madera de Revenga”, proyecto que ha obtenido recientemente el Premio de Construcción Sostenible de 
Castilla y León. Su estudio ha sido responsable del diseño de proyectos de reconocido prestigio como el edificio de 
I+D+i de la empresa Areniscas en la localidad de Vilviestre del Pinar y el edificio CAB (Centro de Arte Caja de Burgos) 
 
D. Miguel López Hernández 

  
Arquitecto, jefe de proyecto de edificación de la empresa Applus en Castilla y León, responsable del control de calidad 
de la obra del Hospital de la Concepción en Burgos y del proceso que, junto a AENOR, ha permitido su certificación 
PEFC. APPLUS+ es una multinacional española líder en ensayo, inspección, certificación y  servicios tecnológicos, 
con presencia en 35 países y más de 9.000 empleados. La División de Construcción cuenta con más de 20 años de 
experiencia en una amplia gama de productos técnicos encaminados al aseguramiento de la calidad en los edificios 
así como diversos productos en el sector de la Eficiencia Energética.  
 
D. Miguel Broto Cartagena 
 
Ingeniero de Montes, Profesor titular de la Escuela Universitaria de cálculo de estructuras de madera de  la 
Universidad de Lérida y Jefe del Área de I+D+i de Cesefor es un profundo conocedor de la madera como material 
constructivo y de las facetas que lo caracterizan como material sostenible.

 

Lugar de celebración 
Casa de la Madera. Campa de Revenga. BURGOS. 
Km27,5 de la carretera CL-117 o BU-P-8221 
 
Como llegar:  
http://casadelamadera.blogspot.com/2008/06/como-
llegar.html 

Viniendo de Burgos, 80 km (50min.): Por la autovía 
A1 tomar la salida 230 e incorporarse a la  N234 
dirección Soria por Sarracín. A la altura de Salas de 
los Infantes cruzar el pueblo y seguir la carretera  BU-
P-8221 dirección Quintanar de la Sierra. Pasada esta 
localidad seguir hasta el cruce de Canicosa de la 
Sierra a 3 km, lugar donde se ubica la Casa de la 
madera. 

 
Obra premiada con el Premio de la Construcción Sostenible de 

Castilla y León 2008 

Viniendo de Soria 60 km (45min.): Por la N234 
dirección Burgos hasta la localidad de Abejar . Tomar 
la carretera CL-117 durante unos 33 km hasta llegar al 
cruce de Canicosa de la Sierra. Es a mano derecha 
(Km27,5 en la CL-117) o BU-P-8221.  

Viniendo de Madrid 250 km (2 horas 45min): por la A1 
hasta Aranda de Duero donde tomamos la CL-111 
dirección Salas de los Infantes. Cruzar el mismo y  seguir la 
carretera  BU-P-8221 dirección Quintanar de la Sierra. 
Pasada esta localidad seguir hasta el cruce de Canicosa de 
la Sierra a 3 km, lugar donde se ubica la Casa. 
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Datos de la jornada 
 

 Día y hora: 13 de mayo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 
 

 Cuota de inscripción: Cuota general: 50 €. Cuota estudiantes: 20 €. Aforo limitado 
 

 Forma de inscripción: Cumplimentar la hoja de solicitud adjunta y enviar al FAX 
975.21.24.53 o a la dirección de correo electrónico eventos@cesefor.com  

 
 Forma de pago: A través de transferencia bancaria previa al inicio del curso al número de 

cuenta  3017-0108-13-2058889227 de Caja Rural de Soria a nombre de Cesefor, indicando 
“Nombre y apellidos-Jornada arquitectura” antes del 10 de mayo. 

 
 Información: Teléfono: 975.21.24.53 Email: eventos@cesefor.com 

  WEB: http://www.pinosoriaburgos.com/index.php?men=100 
 
 
Colaboran: 
 

• Applus 
• Casa de la Madera  
• Cátedra de la Madera 
• Comunero de Revenga 
• Fundación Patrimonio Natural 
• Instituto de la Construcción  

          de Castilla y León 
• Maderas de María 

Organizan: 
 

• Cesefor 
• Junta de Castilla y León 
• Marca de Garantía Pino Soria Burgos 

 
 

 
 

    
 

      
        Casa de la Madera 
 

 

INSTITUTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE CASTILLA Y LEÓN 
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Solicitud de inscripción 
LA MADERA EN LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

 

DATOS PERSONALES: 

 

Nombre y apellidos………………………………….............................................. DNI…….………….… 

 Profesión………………………………… Organismo/Empresa…...……….…….……………………..…   

Dirección………………………………………..………..........  Municipio………..…………….......……… 

C.P………….…. Provincia…………..…………..  Teléfono……….…..……  Móvil…..............…………  

Correo-electrónico…………...……………… 

 

 
Cuota de inscripción: 
 
Cuota general: 50 € 
Cuota estudiantes: 20 € 

-----PLAZAS LIMITADAS----- 
 

Enviar la solicitud al FAX 975.21.24.53 o a la dirección de correo electrónico eventos@cesefor.com  
 
Forma de pago: 
 
Transferencia bancaria previa al inicio del curso al número de cuenta  3017-0108-13-2058889227 de Caja Rural 
de Soria a nombre de Cesefor, indicando “Nombre y apellidos-Jornada arquitectura”  
 
Plazo de inscripción: 
 
Hasta el 10 de mayo 
 
Información: 
 

Teléfono: 975.21.24.53; e-mail: eventos@cesefor.com 
WEB: www.pinosoriaburgos.com/index.php?men=100 

 
 

 

 
 


