
II REUNIÓN GT TECNOLOGÍA DE LA MADERA SECF  
ETSIIAA Plasencia 29 junio de 2017 

 
 

En la ciudad de Plasencia en el Palacio de Congresos, siendo las 18:10 horas, se reúne el 

Grupo de Trabajo Tecnología de la madera de la SECF con arreglo al siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Memoria de las actividades del grupo desde enero de 2016. 

2. Nombramiento del coordinador/ra del GT 

3. Plan de trabajo del GT para segundo trimestre 2017 y 2018. 

 

Excusan ausencia: Juan Ignacio Fernández Golfín, Eva Hermoso Prieto, Luis Acuña Rello, 

Eduard Correal Modol 

 

Los asistentes  son los siguientes: Fernando Herraez Garrido, Marcel Vilches y  Milagros 

Casado. 

 

Punto Primero: 

1. Memoria de las actividades del grupo desde enero de 2016. 

 

Desde la reunión celebrada en julio de 2015 no se ha vuelto a hacer una propuesta de 

reunión de los miembros del grupo de trabajo. Esto ha sido debido principalmente a la 

creación de la red LIGNOMAD a principios del 2016 que aglutina a 8 grupos de 

investigación a nivel nacional incluido INIA, en el que formamos parte varios miembros 

del GT de Tecnología de la madera. Dicha red ha realizado 4 actividades en 2016 en 

junio, agosto, septiembre y octubre (https://www.lignomad.com/participantes). 

 

La coordinadora del grupo participó en el 13º Congreso Nacional de Medio Ambiente 

CONAMA 2016 celebrado del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2016, en el Comité 

ST 14- Productos Forestales no Maderables. 

 

Como se acordó en la reunión del 2015 se solicitó la inclusión de un Taller de 

Construcción y madera para el siguiente congreso forestal, y se ha conseguido que con 

más o menos éxito al menos esté ese incluido en este congreso forestal. Quiero dar las 

gracias a Juan Ignacio Fernández Golfín y a todos los que habéis participado en el Taller y 

en la MT 9: Productos e industrias forestales. No dieron mucho plazo para la 

organización del taller y pido disculpas si la información llegó precipitadamente sin 

tiempo de actuación. Por otra parte coincidió con el Congreso LIGNOMAD 17 al que han 

asistido varios de los socios de este grupo de trabajo y han excusado ausencia, se 

informó a la organización de LINGMAD que coincidía con el 7CFE.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Punto Segundo: 

2. Nombramiento del coordinador/ra del GT. 

 

Según el Reglamento de la SECF la coordinación de los GT tiene una duración de 2 años, 

pasado dicho plazo se debe o renovar la coordinación o nombrar un nuevo coordinador. 

 

Se pregunta si hay alguna propuesta nueva desde alguno de los socios asistentes, dado 

que tan solo somos 3 se acuerda que se enviará un email a todos los socios 

pertenecientes al grupo  indicando si alguno quiere tomar el relevo y si es así que lo 

indique antes de 20 de julio. Si no hay propuestas la coordinadora continuaría otros dos 

años más si cuenta con el apoyo de los miembros del grupo.  

 

Punto Tercero: 

3. Plan de trabajo del GT para segundo trimestre 2017 y 2018. 

 

En la reunión que del GT Tecnología de la madera se nos ocurrió que podríamos 

proponer alguna acción para realizar en los distintos lugares de trabajo que no nos 

supusiera un gasto importante de recursos, y como está muy de moda el CLT igual 

podríamos pedir muestras a Julia Ahvenainen de STORA Enso y realizar ensayos similares 

a los que Juan Fernández Golfín presentó en el 7º Congreso Forestal con las distintas 

maderas. Así pues Milagros hablará con Juan y tras su aprobación hablará con Julia, 

sería algo sencillo sin los sensores de humedad, la idea sería valorar en las distintas 

localidades (Madrid, Ávila, Palencia, Orense y Lérida) aspectos observables de forma 

visual como; fotodegradación, fendas, hongos, deslaminado (esto ya lo tendrán hecho), 

quizás probar con muestras sin ningún acabado y 2 acabados. 

 

Se plantea la sugerencia de realizar una jornada sobre CLT y dar un plazo para que el 

resto de miembros envíen sus propuestas por email antes del 20 de julio. 

 

 

   

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 18:50 

 

 
 

Fdo.  Milagros Casado Sanz 

 

 

 

 

 

 


