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Overview

Duración
360 horas, distribuidas 
en 4 módulos durante 2 
años (2 módulos / año)

Modalidad
presencial y / o online, 
a elegir libremente en 
cada sesión

Idioma
catalán / castellano

Precio
690€ / módulo 
(Ver descuentos en el 
punto 5 “inscripciones”)

Fechas
Inicio 21/02/20
Final 11/12/21

Horario
Viernes 
de 16:00 a 20:00h
Sabado 
de 10:00 a 14:00h

(Se descansa una 
semana al mes)
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Para qué este 
curso?
Debido a crisis climática en la que nos 
encontramos actualmente, y en el contexto de 
las nuevas políticas globales enfocadas a su 
mitigación, la construcción evoluciona hacia 
un modelo más sostenible y respetuoso con 
el planeta, donde la madera juega el papel 
protagonista:

• Es un recurso renovable e inagotable 
cuando se gestiona adecuadamente

• Palía el cambio climático, fijando CO2 
atmosférico y liberando O2

• Se fabrica con energía solar, sin consumir 
energías fósiles

• Sus residuos son biodegradables, sin 
impacto medioambiental

• Se puede reutilizar y reciclar ampliamente, 
y al final de su vida nos aporta energía 
limpia

• El bosque controla la erosión del suelo y 
mantiene el ciclo del agua

A partir de esta premisa, y coherentemente 
con la creciente demanda e interés mundial 
en la construcción en madera, el Gremio 
de la Madera y Mueble de Catalunya 
ofrece una formación enfocada a capacitar 
a profesionales, industriales y personas 
interesadas en ser pioneros tecnológicos 
y competitivos en un mercado laboral 
emergente.

Este curso permite una visión técnica, práctica 
y comprensiva de todo el proceso constructivo 
de la madera: desde la madera de origen 
hasta su aplicación constructiva pasando 
por el diseño, cálculo, transporte, montaje y 
acabados.

Cuenta con la participación de los arquitectos 
más experimentados en la construcción en 
madera, con las aportaciones de constructoras 
especializadas en esta metodología, con la 
colaboración de empresas proveedoras de 
productos y servicios complementarios, así 
como con la intervención de los organismos 
técnicos especializados en el mundo de la 
madera.

Como novedad, esta quinta edición contiene 
temas nuevos, así como la ampliación y 
profundización de temas que se habían 
impartido en las anteriores ediciones. 
También, por primera vez se ofrece la 
posibilidad de atender el curso de forma 
presencial, online o combinando las dos 
modalidades, con el fin de adaptarse mejor 
a las necesidades personales de cada 
participante.
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Objetivos

• Aprender los conceptos básicos y 
comprender todo el proceso constructivo 
con madera

• Familiarizarse con las últimas técnicas 
constructivas y de industrialización de la 
madera, así como herramientas de diseño 
y cálculo

• Aprender de las experiencias innovadoras 
en este campo desarrolladas en este y 
otros países del resto del mundo

• Visualizar las ventajas competitivas de 
incorporar la madera en la edificación y en 
nuestras ciudades

• Aumentar el campo de trabajo profesional 
de los participantes, conociendo y 
contactando de primera mano con 
entidades, empresas e industria 
que promueven el uso de la madera 
constructiva

• Dialogar con los profesionales más 
experimentados en esta metodología

• Acceder a estudios actuales sobre la 
conexión entre madera, salud de los 
edificios y beneficios para sus habitantes

• Avanzar en la concepción sostenible de 
la construcción: casas pasivas, ahorro 
energético de la construcción y madera 
km 0

• Promover una buena gestión en todas las 
fases del proceso de transformación de la 
madera hasta su aplicación constructiva

• Fomentar el intercambio de conocimientos 
en un grupo multidisciplinar

• Conectar el mundo de la madera con otros 
sectores adyacentes y complementarios.

¿A quién va 
dirigido?
A profesionales, industriales y estudiantes que 
quieran adelantarse en el posicionamiento 
estratégico dentro de una de las industrias 
que más empleos genera en la Unión 
Europea, y a los interesados en formar parte 
de la revolución constructiva de la madera.

• Arquitectos, aparejadores, ingenieros e 
interioristas

• Profesionales e industriales: constructoras, 
promotoras, carpinterías industriales

• Estudiantes (universitarios y de 
formación profesional) de especialidades 
constructivas

• Personas ya involucradas en el mundo de 
la madera, como propietarios de casas de 
madera, por ejemplo

• Personas interesadas en el uso de la 
madera en general

• Técnicos de las administraciones públicas.

CURSO FUSTA CONSTRUCTIVA 5º EDICIÓN

G
R

E
M

I F
U

S
TA

 I 
M

O
B

LE



Arquitecto por la ETSAB. Diplomado 
en Arquitectura Legal y Forense (DALF 
V) y Diplomado en Investigación 
avanzada de incendios. Consultor de 
estructuras en Estudi m103. Asociado 
a entidades del mundo de las 
estructuras. Presidente de PROFUSTA.

Profesor del Departamento de 
Estructuras de la ETSAB y en Máster 
Habilitante. Tribunal de PFG y profesor 
en másteres y cursos de escuelas 
técnicas y colegios profesionales. 
Ponente en congresos de estructuras, 
madera y rehabilitación, formando 
parte, a veces, del comité científico. 
Desde el inicio, ha formado parte de 
este curso como profesor y Dirección 
Académica. 

Un enamorado de la madera y 
defensor de que todo proyecto de 
madera sea correcto, estudiado con 
profundidad. 

JORGE BLASCO

2
• Jorge Blasco
• Josep Bunyesc
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Arquitecto por la UPC, Máster de 
estudios avanzados en Arquitectura 
Sostenible (Louvain Belgique) y Doctor 
en arquitectura sostenible y economía 
de energía y el hábitat en zonas de 
montaña por la UPC.

Desarrolla su tarea profesional en 
Bunyesc Arquitectes, Arquitectura 
Eficient, donde se especializa en la 
rehabilitación de edificios tradicionales 
y la construcción de viviendas de bajo 
consumo energético.

Ha recibido numerosas distinciones 
por sus proyectos. Ha participado 
como ponente en jornadas y 
conferencias relacionadas de 
construcción sostenible. Actualmente, 
vicepresidente de PROFUSTA. 
Especializado en la sostenibilidad, ha 
desarrollado esta inquietud desde los 
inicios de su carrera profesional. 

JOSEP BUNYESC
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Catedrático de la UPM. Profesor de 
cálculo de estructuras en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de 
Montes. Coordinador del Grupo de 
Investigación de Construcción con 
Madera de la UPM.

Su campo de actividad e 
investigación comprende el 
uso estructural de la madera 
y las técnicas no destructivas 
de evaluación. Implicado en el 
desarrollo de normativa y codigos 
relacionados con las estructuras 
de madera. Autor de numerosos 
informes técnicos, artículos y 
libros sobre el uso estructural de la 
madera.

FRANCISCO ARRIAGA

3
• Los mejores 

profesionales de 
la construcción en 
madera

CLAUSTRO DE 
EXPERTOS

Ingeniero Técnico Forestal. 
Actualmente, CEO a Kmod, 
Enginyeria en Fusta SL, empresa 
de proyectos de diseño y cálculo de 
estructuras en madera, proyectos 3D 
para la mecanización en máquina 
CNC.

Anteriormente, responsable 
de oficina técnica dedicada al 
montaje de estructuras de madera. 
desarrollando proyectos de cálculo 
y diseño de estructuras de madera. 
Empezó su carrera como adjunto 
de producción en una empresa de 
primera transformación de madera 
(aserrado de bigas de madera 
y derivados, y comercialización 
de productos de construcción en 
madera).

ALBERT ADMETLLA

Arquitecta i presidenta de la 
Demarcación de Barcelona del 
COAC.

Profesora en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB). Miembro del 
Consejo del Centro de Cooperación 
para el Desarrollo (CCD-UPC) 
y de la Cátedra UNESCO de 
Sostenibilidad (UPC).
Socia del despacho Bestraten 
Hormias Arquitectura SLP, 
especializado en rehabilitación y 
sostenibilidad.

Presidenta y coordinadora de 
proyectos de cooperación para 
el desarrollo en Universidad sin 
Fronteras (USF) donde hace veinte 
años construyen equipamientos 
socioeducativos con tecnologías de 
bajo coste.

SANDRA BESTRATEN
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Desde 1983 profesor de estructuras 
en la ETSAV, actualmente de 
grado y máster, en materias 
como Resistencia de materiales, 
Estructuras de madera y Proyectos 
de estructuras. En la actualidad 
forma parte de la consultoría 
BBG, Recerca i Rehabilitació SLP, 
especializada en intervención sobre 
aquello construido.

JOAN RAMON BLASCO

Arquitecto DALF y consultor de 
estructuras. Profesor asociado 
al Departamento de estructuras 
Arquitectónicas en la ETSAB. 

Presidente de Profusta. Vocal 
del Área Técnica de la Junta de 
ACE (Asociación Consultores de 
Estructuras).

JORGE BLASCO

Ingeniero forestal por la Universidad 
de Lleida con un Máster en 
Ciencias Forestales Europeas por la 
Universidad del Este de Finlandia y 
otro en Conservación de la Natura 
y los Bosques por la Universidad 
Wageningen (Países Bajos). Es 
también doctor en Ingeniería Bio-
científica por la Universidad KU 
Leuven (Bélgica).

Investigador del Instituto ITACA-UPV 
(Instituto de Aplicaciones de las 
Tecnologías de la Información i de 
las Comunicaciones Avanzadas). 

PAU BRUNET

Arquitecto por la Universidad 
Politécnica de Catalunya y Máster en 
estudios avanzados en Arquitectura 
Sostenible (EPFL Lausanne et UC 
Louvain Belgique). Especializado 
en la sostenibilidad, ha desarrollado 
esta inquietud desde los inicios de 
su carrera profesional. Sus proyectos 
destacan por su elevada eficiencia 
energética, y por la mimesi con el 
entorno donde se ubican.

JOSEP BUNYESC
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Ingeniero técnico agrícola e 
ingeniero forestal. Responsable de 
la dinamización forestal del Alto 
Pirineo y Aran de la Generalitat de 
Catalunya.

Gestiona desde hace más de 
treinta años bosques municipales 
de la Cerdanya, unas 27.000 ha, 
con diferentes técnicas que se han 
orientado a la conciliación necesaria 
de uso público de aquella comarca, 
la generación de actividad laboral/
económica y la mejora de las 
condiciones forestales.

En su actividad ha realizado 
tratamientos silvícolas, 
construcciones de carreteras, 
refugios, áreas recreativas, 
repoblaciones, correcciones 
hidrológicas y obras civiles.

PACO CANO

Arquitecto y profesor de la ETSAV 
(Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura del Vallés). Experto 
en soluciones constructivas y 
prácticas profesionales “alternativas” 
en la arquitectura. Amante de la 
realización práctica y del debate 
teórico/crítico sobre temas 
relacionados con la arquitectura y el 
urbanismo sostenible.

COQUE CLARET

Ingeniero Forestal y doctor en 
Tecnología de la Madera, con más 
de diez años de experiencia en 
el campo de la ingeniería de los 
materiales lignocelulósicos en el 
INCAFUST.

Especializado en la caracterización 
de los materiales madereros, forma 
parte del “Subcomité 6” sobre 
Estructuras de Madera del Comité 
Técnico de Normalización “AEN/
CTN 56” sobre Madera y Corcho de 
AENOR. 

Representante por España en 
acciones COST relacionadas con 
la tecnología de la madera sobre 
paneles derivados de la madera, 
propiedades de la superficie de la 
madera y bioadhesivos.

EDUARD CORREAL

Ingeniero técnico forestal. Fundador 
y consejero delegado de Social 
Forest, una empresa catalana de 
gestión forestal y trabajos agrícolas 
dedicada a la formación e inserción 
laboral de jóvenes en paro en 
situación de exclusión social.

JOACHIM ENGLERT
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Estudios de Historia UdG e Ingeniero 
de Obra Civil en la Escuela de 
Ingenieros Canto de Vaud (Suiza) 
2000-2004. 

Gerente de la empresa Tecnifusta 
Enginyeria SL, donde realiza tareas 
de calculista, seguimiento de obras 
y mecanizaciones con máquina 
CNC...Empresa especializada en 
estructuras de madera laminada 
encolada, donde diseñan-calculan, 
mecanizan con CNC, transportan y 
colocan. Especializado también en 
uniones y reparaciones con resinas 
epoxi.

JORDI FIGUERAS

Ingeniera Mecanica (Universidad 
de Valladolid) y Executive MBA 
(ESDEN).

Trabaja en Acústica de la Edificación, 
y ha desarrollado su carrera 
profesional en España y Suiza. 
Especializada en construcción ligera 
(madera o acero) y construcción 
industrializada.

Miembro de la Sociedad Suiza de 
Acústica y del grupo de Investigación 
Pre-Normativa del CTE DB HR. 
Profesora del Máster de Estructuras, 
construcción y diseño en madera 
de la Universidad del País Vasco. 
Múltiples cursos y conferencias 
dirigidas a colegios profesionales, 
empresas privadas y técnicos de 
Administraciones y publicaciones en 
congresos y revistas del sector.

MARTA FUENTE

Arquitecto. Doctor en Tecnología a la 
Arquitectura por la UPC y postgrado 
en Rehabilitación, diagnosis y 
técnicas de intervención de La Salle 
Universitat Ramón Llull. Profesor en 
varios masters de la UPC y profesor 
asociado al Departamento de 
Tecnología de la UPC.

A nivel profesional, colabora con 
distintos despachos de arquitectura 
y empresas especializadas en el 
diseño, análisi y cálculo estructural.

Desarrollador del Software WinEva y 
WinTess.

XAVI GIMFERRER

Doctora arquitecta por la UPC, con la 
tesis “Evaluación del comportamiento 
de incendios y protección contra 
incendios en diferentes tipos de 
fachadas”. Investigadora del Institut 
Català de la Fusta INCAFUST - 
CTFC.

Imparte clases en el Máster de 
MBArch, de la ETSAB y en el Máster 
en Ingeniería de SEguridad contra 
Incendios de la UPC.

Ha participado en proyectos 
relacionados con sistemas 
de construcción en madera y 
construcción sostenible. Especialista 
en la propagación de incendios 
y protección contra incendios en 
edificios de madera.

PILAR GIRALDO

CURSO FUSTA CONSTRUCTIVA 5º EDICIÓN

G
R

E
M

I F
U

S
TA

 I 
M

O
B

LE



Arquitecte al Servei de Prevenció de 
Bombers de la Generalitat, treballant 
en un àmbit altament especialitzat 
de l’arquitectura amb l’objectiu de 
garantir la seguretat de les persones, 
protecció de medi ambient davant un 
incendi. 

La seva tasca professional s’inscriu 
en la comprovació i normalització 
de les mesures de seguretat dels 
edificis i activitats.

Membre de la Taula per a la 
interpretació de la Normativa Contra 
incendis (TINSCI).

ALBERT GONZALEZ

Doctor por la UPC (2012), arquitecto 
(2000), arquitecto técnico (1990), 
técnico especialista en construcción 
industrial en madera (1987).

Profesor de historia de la 
arquitectura y la construcción en 
la UPC y del Máster Restauración 
de Monumentos. Miembro del 
grupo de investigación Historia 
de la Arquitectura en Catalunya y 
el contexto internacional. Premio 
IEC de la Teoría y Crítica de 
Arquitectura Lluís Domènech i 
Montaner y Premio extraordinario 
de Doctorado UPC (2014) por la tesi 
doctoral “Modernización técnica y 
arquitectura a Catalunya, 1903-1929”.

RAMON GRAUS

Ingeniero superior de 
Telecomunicaciones por la UPC. Ha 
desarrollado su carrera profesional 
en el ámbito de la consultoría 
tecnológica y actualmente es 
responsable de soluciones 
industriales en IBM.

Profesor asociado de Escoles 
Universitàries Gimbernat y director 
del programa de Formación 
Continuada de Gestión de Procesos 
en la UPC. Estudiante de doctorado 
(PhD) en el departamento de 
Ciencias de la Computación por 
la UPC, donde investiga sobre la 
aplicación de la Inteligencia Artificial 
en el aprendizaje singular. 

JUAN RAMÓN GUTIERRÉZ

Doctora y licenciada en Ciencias 
Químicas por la UB. Profesora del 
Departamento de Tecnología de la 
Arquitectura de la UPC.

Investiga sobre el desarrollo y 
la caracterización de materiales 
de construcción con diferentes 
prestaciones; en especial, sobre la 
mejora de su comportamiento en 
caso de incendio.

Docencia impartida en el Grado de 
Arquitectura Técnica y Edificación, 
y en el Máster en Construcción 
Avanzada en la Edificación.

LAIA HAURIE
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Arquitecta máster en 
bioconstrucción, fundadora del 
estudio arquitecturasana.com en 
que desarrolla proyectos propios de 
bioconstrucción. Coordinadora de 
Salud del COAC, asesora también 
en otras instituciones. Directora del 
posgrado de Arquitectura y Salud de 
la Escola Sert, tutora del máster en 
bioconstrucción del IEB, entre otras 
tareas docentes.

SONIA HERNANDEZ

Doctora en Ciencias Físicas (UB). 
Catedrática del Departamento de 
Tecnología de la Arquitectura de 
la UPC. Profesora del Grado de 
Arquitectura Técnica y Edificación 
y del Máster en Construcciones 
Avanzadas en la Edificación de la 
UPC.

Responsable del grupo de 
investigación GICITED y del 
Laboratori del Foc de la EPSEB. 
Desarrolla su investigación en el 
desarrollo y caracterización de bio-
materiales para la construcción 
y en el análisis y la mejora del 
comportamiento al fuego de los 
materiales.

Coordinadora del programa de 
doctorado “Tecnología de la 
Arquitectura de la Edificación y del 
Urbanismo”.

ANA LACASTA

Doctora en ingeniería forestal por la 
Universidad Politécnica de Valencia 
(2015) especializada en planificación, 
gestión y aprovechamiento 
y valorización de biomasa 
lignocelulósica, agrícola y forestal. 
Máster en Energías Renovables y 
posgrado en Estudio de la evolución 
del paisaje.

Investigadora del Instituto ITACA-
UPV (Instituto de Aplicaciones de las 
Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones Avanzadas), Grupo 
de Investigación ICTvsCC (TICS 
contra el Cambio Climático) (2017).

VICTORIA LERMA

Arquitecto Técnico por la UPC, 
1984. Licenciado en Comunicación 
Audiovisual UB, 2002. Doctor por la 
UPC en el Programa de Doctorado de 
la ETSAB: Construcción, Restauración 
y Rehabilitación Arquiectónica UPC, 
2012.

Desde 1987, profesor en la Escuela 
Politécnica Superior de Edificación 
de Barcelona, UPC y otros másters 
como el Máster de Restauración 
de Monumentos, el Máster de 
Rehabilitación (CAATB), el Posgrado 
de Patología y estudio estructural 
de construcciones existentes y el 
Posgrado Restauración Arquitectónica.

JOAQUÍN MONTÓN
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Arquitecto superior por la 
Universidad de Chile (1983). Profesor 
en la facultad de arquitectura de la 
Universidad de Chile en el Diseño 
Arquitectónico y la Construcción. 

Especializado en vivienda social y 
arquitectura en madera. El año 1986 
se traslada a Barcelona y realiza 
cursos de doctorado en la UPC. En 
1999 funda Nassar Arquitectura y el 
2005 la cooperativa cohousing-LAB, 
dedicada a la creación de vivienda 
colaborativa.

Su experiencia comprende más de 
170 obras realizadas, la mayoría 
proyectos de vivienda colectiva y 
realizadas en madera.

DANIEL NASSAR

Arquitecta Superior por la ETSAB, 
Posgrado en Mediación Arquitectura 
y Urbanismo Universidad Pompeu 
Fabra y Máster en Arquitectura y 
Urbanismo ETSAB.

A nivel profesional es directora de 
NSarquitectes. Ha participado como 
ponente en varios congresos y ha 
ejercido la docencia en otros cursos.
Ganadora del Concurso Internacional 
de Arquitectura: Las plazas del 
Mediterraneo para las Mujeres y 
la Paz y miembro fundadora de 
Mediark, Mediadors Arquitectes. 
Coautora del libro “Peritaje y Prueba 
Pericial”. 

Mª ANGELS NEGRE

Profesor del departamento de 
Tecnología de la Arquitectura de 
la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona.

Desarrolla su actividad profesional 
en la empresa BAC Engineering 
Consultancy Group dedicada a 
la consultoría de ingeniería civil, 
ingeniería estructural y el control de 
calidad e inspección naval.

TONI ORTÍ

Ingeniero especializado en 
construcción con madera con máster 
en Construcción en Madera a 
ENSTIB (Espina, Francia).

Toda su trayectoria profesional 
ha estado relacionada con la 
Construcción en Madera. Gracias a 
su trabajo en diferentes empresas 
del sector tiene un amplio 
conocimiento de los diferentes 
productos y sistemas constructivos 
con madera (microlaminado, CLT, 
entramado, herraduras…).

Ha estado involucrado en todo 
tipo de proyectos de construcción 
con madera, desde viviendas 
unifamiliares o naves hasta obras 
emblemáticas como la Cúpula de las 
Arenas.

DAVID RIFÀ
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Ingeniero Técnico Agrícola, 
posgrado en Gestión Empresarial 
y nivel Responsable Técnico en 
Tratamientos de la Madera.

Miembro del grupo de trabajo del 
Subcomité 4 Protección de Maderas 
del Comité 56 Madera y Corcho que 
ha confeccionado la Norma 56418 
“Protocolo de actuación en núcleos 
urbanos afectados por ataques de 
termitas”.

Ha realizado innumerables 
actuaciones en edificios afectados 
por termitas, entre ellos algunos de 
los más emblemáticos del románico 
y modernismo catalán.
Responsable del diseño y 
coordinación de la ejecución 
del tratamiento contra termitas 
subterráneas en Sant Boi de 
Llobregat y el barrio del Arquebisbe 
Armanyà de Vilanova i la Geltrú.

VICTOR RUBIO

Master in Advanced Ecological 
Buildings, del IAAC Valldaura. Ha 
coordinado el diseño y fabricación 
de Niu Haus, un prototipo de casa a 
escala real, completamente funcional 
y autosuficiente, construida en solo 8 
semanas.

Actualmente, trabaja como 
Coordinador Técnico de Valldaura 
Labs, supervisando las iniciativas 
de investigación de Horizon 2020 
de la UE, dinamizando talleres y 
promoviendo operaciones forestales 
sostenibles.

MICHAEL SALKA

Doctora en Biología, máster en 
Biología Humana y máster en 
Bioconstrucción. Ha desarrollado su 
labor professional en hospitales y 
centros sanitarios y ha sido jefe de 
servicio de Citogenética y Biología 
Molecular.

Actualmente, centrada en el campo 
de la salud ambiental como experta 
en biología humana y del hábitat.

Docente en varios másters 
y posgrados. Colabora con 
profesionales de la salud y 
arquitectos como asesora en 
criterios de salud en la rehabilitación 
y la construcción de espacios 
a través de la biohabitabilidad. 
Colabora en revistas de divulgación.

ELISABET SILVESTRE 

Arquitecto interesado en aproximar 
la arquitectura, la sostenibilidad y 
la salud a través de sus obras y la 
docencia. Se dedica a divulgar el 
concepto de sostenibilidad ligado 
a la salud y a la rehabilitación 
de edificios y espacios públicos. 
Ha dado clases de arquitectura 
en varias universidades y es 
ponente en múltiples congresos y 
jornadas. Miembro de Arquitectura 
y Sostenibilidad (AuS) y de 
Bioarquitectura Mediterrània (BaM). 

TONI SOLANAS
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Consultor Passivhaus i Máster 
en Arquitectura, Energía y Medio 
Ambiente. Socio fundador de 
Progetic y responsable del 
departamento de Consultoría 
Energética. Especialista en el 
diseño de sistemas pasivos para 
que los edificios sean saludables 
y confortables con un consumo 
energético mínimo. 

OLIVER STYLE

Doctor Ingeniero Forestal por la 
UPM. Con más de 20 años de 
experiencia en centros tecnológicos 
de la madera, primero en AITIM 
y, desde 1997, en el Centro de 
Innovación y Servicios Tecnológicos 
de la Madera de Galicia (CIS-
Madera).

Ha participado como profesor en 
más de 200 cursos y jornadas 
orientadas principalmente a 
arquitectos. Profesor en varios 
másters como el de Ingeniería 
de la Madera Estructural o el de 
Renovación Urbana y Rehabilitación 
de la Universidad Santiago de 
Compostela.

MANUEL TOUZA

Arquitecta por la ETSAV y máster 
en Cooperación y Desarrollo por 
la UOC. Ha centrado su trayectoria 
profesional en el diseño y ejecución 
de proyectos para el desarrollo 
sostenible de las ciudades y 
territorios, trabajando en diferentes 
ciudades europeas, así como de 
África y Latinoamérica. 

El 2011 en Colombia descubrió 
el bambú como material de 
construcción, y desde entonces 
no ha dejado de utilizarlo en sus 
obras y divulgar sus bondades, 
hasta acabar fundando su propia 
consultoría, Bamboo HUB.

GRETA TRESSERRA

Arquitecta por la ETSAV (1996). 
Socia co-fundadora de la cooperativa 
araB arquitectes, la cual realiza los 
primeros cursos de bioconstrucción 
y las primeras construcciones con 
paja, madera, cañas, mimbre y barro. 

El 2004 con la coordinadora 
Ecologista de la Vall d’Albaida diseña 
y construye con paja, madera y tierra 
compacta el centro de interpretación 
de la Sierra de Benicadell, premio 
mediambiental Fundació “La Caixa”. 
Implicada en el descubrimiento 
de materiales y posibilidades 
constructivas alternativas a las 
convencionales.

SILVIA VICENTE
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Arquitecto de larga trayectoria de 
actividad académica y reflexión 
sobre la sostenibilidad y la 
edificación, que incluye el análisis 
del ciclo de vida de los edificios, el 
impacto ambiental de los materiales, 
el ciclo de vida del agua en la 
edificación, la eficiencia energética y 
el cierre del ciclo de los materiales. 
Profesor en varias universidades. 

Ha colaborado en proyectos I+D en 
temáticas de Ciclos Materiales y 
Análisis de Vida. Autor de más de 
30 artículos técnicos así como de 
diversas ponencias en congresos. 
Socio fundador de la asesoria 
ambiental Societat Orgànica

GERARDO WADEL

CURSO FUSTA CONSTRUCTIVA 5º EDICIÓN

G
R

E
M

I F
U

S
TA

 I 
M

O
B

LE



Metodologias de 
aprendizaje
Herramientas

• Sesiones magistrales participativas
• Estudio de casos
• Visitas

• Tutorías
• Workshops prácticos

Criterios de evaluación

• Asistencia (mínimo del 80%, ya sea 
presencial como online)

• Resolución de ejercicios, cuestionarios o 
exámenes

• Realización y presentación del proyecto 
final

Prácticas y Bolsa de trabajo 

Durante el curso, se realizan visitas a las 
principales empresas del sector de la madera 
y la construcción, con la posibilidad de 
posterior contratación.

Todas las personas inscritas en el curso 
ingresan a la Bolsa de Trabajo del Gremio 
de la Madera y Mueble de Catalunya, la más 
requerida y especializada en el sector de la 
madera del país.

A partir de las entrevistas con los estudiantes, 
en cada curso se establecen nuevos 
convenios de colaboración con empresas y 
organizaciones directamente relacionadas con 
el ámbito de la madera y la construcción.

Campus virtual 

Los estudiantes acceso al campus virtual, una 
plataforma de trabajo y comunicación entre 
estudiantes, el profesorado, la dirección y la 
coordinación del curso. Este campus virtual 
permite obtener la documentación de cada 
sesión formativa antes de su inicio, trabajar 
en equipo, hacer consultas a los profesores, 
visualizar notas, etc.

4
• Metodologías de 

aprendizaje
• Contenidos formativos
• Visitas
• Salidas profesionales
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MÓDULO 1
21/02/2020 - 18/04/2020

Madera como material: origen, primera transformación, propiedades 
bioquímicas y fisicomecánicas

• ¿Qué es la madera? ¿De dónde proviene? ¿Qué es un bosque y cómo se 
debe cuidar?

• La transformación del árbol al material constructivo. ¿Qué propiedades 
físicas y mecánicas tiene la madera? ¿Cuál es su durabilidad? ¿Cómo se 
protege?

• ¿Qué relación hay entre Salud y Madera? Debemos conocer el origen para 
encontrar un buen final.

Contenidos formativos 

MÓDULO 2
09/10/2020 - 19/12/2020

El proyecto arquitectónico. La eficiencia energética. El comportamiento térmico y 
acústico. Detalles constructivos.

Como decía Frank Lloyd Wright “We may use wood with intelligence only if we 
understand wood”, es decir, la arquitectura en madera necesita criterios, detalles, 
conocimientos específicos del material. No se puede trasladar el proyecto de 
una edificación de hormigón, acero, obra de fábrica, ... de forma lineal a la 
madera. Tenemos que pensar en madera. Y a esto se añaden los conceptos de 
eficiencia energética con los que la madera se encuentra tan bien.

MÓDULO 3
15/01/2021 - 24/04/2021

Estructuras de madera. Conocimientos estructurales básicos para proyectar y 
calcular una estructura de madera.

• Propiedades del material: material anisótropo, con comportamientos 
diferentes en sus direcciones

• Tensiones admisibles y deformaciones particulares de la madera: la 
fluencia, la sensibilidad de la madera con la humedad

• Uniones: tipología, idoneidad de las uniones en cada caso particular,
• Comportamiento frente al fuego: características propias de cada tipo 

de madera, ensayos en el laboratorio y casos prácticos, técnicas de 
ignifugación

MÓDULO 4
15/10/2021 - 11/12/2021

intervenciones en edificios de/con madera. Economía, empresa y comunicación.
La madera tiene un ciclo de vida muy largo, que necesita de la ayuda de todos 
nosotros para llegar con fuerza. Para ello, trataremos sobre la rehabilitación 
constructiva, energética y estructural de los edificios de madera, y con madera. 
Finalizaremos el recorrido del curso, con algunos matices de economía y 
empresa en nuestro sector.
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visitas 
destacadas 
SITIO DE VISITA

NEST CITY LAB

PARC BOMBERS MOIÀ

IES SERRA DE NOET

BIBLIOTECA GABRIEL GARCIA 

MARQUEZ

CAVES PERE VENTURA

CÚPULA LAS ARENAS

EMAV

CENTRE CÍVIC TORRE DE LA SAGRERA

ESCOLA LA CANALETA

CENTRE ADDEND

POLIESPORTIU LA SÈNIA

HOTEL CASA DEL CASTELL

DOMO

DRÀULICS

ANTAVIANA

HABITATGE PLURIFAMILIAR

CÚPULA MAS MARROCH

FUSTES SEBASTIA

ESTUDI BUNYESC

NAUS DE FUSTA

BOSC PALLEROLS

EDIFICIS EN CONSTRUCCIÓ

MUNICIPIO

BARCELONA

MOIÀ

BERGA

BARCELONA

ANOIA

BARCELONA

BARCELONA

BARCELONA

VILA-SECA

MORERA DE MONTSANT

LA SÈNIA

MORA D’EBRE

REUS

ROSES

FIGUERES

GIRONA

VILABLAREIX

RIALP

LLEIDA

VILLAMITJANA

LLEIDA

ARREU DEL TERRITORI 

CATALÀ

DESCRIPCIÓN

Edificio estructura de madera

Equipamiento urbano en madera

Equipamiento educativo en CLT

Equipamiento urbano en madera

Edificio estructura de madera

 Cúpula estructural

Edificio estructura de madera

Reforma y ampliación construida con madera

Equipamiento educativo en madera

Edificio estructura de madera

Equipamiento urbano en madera

Edificio estructura de madera

Cúpula geodésica madera

Madera maciza

Madera maciza

Edificio viviendas en CLT

Cúpula de madera maciza y otros materiales 

naturales

Taller de industrialización de CLT

Estudio de arquitectura en CLT

Taller de industrialización de madera

Gestión forestal y obtención del material

Según fecha de la visita, para conocer los 

detalles internos de cada obra
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Salidas 
profesionales
Las cuatro ediciones anteriores han 
demostrado la eficacia de este curso para 
posicionar a sus estudiantes de una manera 
notable en el mercado laboral del sector de la 
construcción sostenible con madera. 

No es sólo uno de los mejores espacios de 
aprendizaje y comprensión del proceso de 
construcción en madera; tal vez, sea también 
el mejor complemento a otros aprendizajes 
y habilidades de los estudiantes, tanto para 
profesionales en activo que quieren ampliar 
sus conocimientos y experiencia, como 
para estudiantes en fase de expansión del 
conocimiento y del currículo. 

Sin duda, es el Foro de encuentro de los 
mejores profesionales del sector de la 
construcción en madera.4

• Metodologías de 
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Precio curso

2295 €

2750 €

1530 €

1326 €

2450 €

SOCIOS*

PROFESIONALES

PROFESORES**

ESTUDIANTES***

ONLINE (sin visitas)

1215 €

1450 €

810 €

700 €

1175 €

1825 €

2180 €

1215 €

1050 €

1995 €

675 €

765 €

450 €

390 €

690 €

Se realiza en la página web del curso:
www.fustaconstructiva.cat/matricula-curs 

CURSO
ENTERO

3 
MÓDULOS

2 
MÓDULOS

1 
MÓDULO

* socios del Gremi Fusta i Moble, Profusta y demás 
entidades colaboradoras (ver punto 6) 
** personas inscritas al Departamento de Educación
*** estudiantes universitarios o de Formación Profesional, 
deberán presentar la matrícula correspondiente

el precio incluye:
• La asistencia a todas las sesiones de trabajo, tanto presencial 

como online, según la modalidad elegida para cada sesión.
• Los materiales didácticos del curso.
• El software necesario para el seguimiento de las sesiones.
• Asesoramiento y contacto con el profesorado.
• Las visitas técnicas externas de los sábados.
• Asistencia gratuita al CONGRESO MADERA CONSTRUCTIVA: el 

14 de febrero, en la ETSAB.
• La certificación de asistencia y, opcionalmente, la de 

aprovechamiento (vinculada a la entrega de un trabajo final 
de curso) expedidos por la entidad organizadora y el comité 
académico del curso.

5
• Precio curso
• Condiciones
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Organiza

6
• Ponte en contacto 

con nosotros para 
cualquier consulta

CONTACTO

Participa

Colabora
PROFUSTA
ETSAB
COAC

GREMI FUSTA I MOBLE

Contacto
formacio@gremifustaimoble.cat
comunicacio@gremifustaimoble.cat
T +34 933 233 200
www.fustaconstructiva.cat
Travessera de les Corts, 361, 08029 Barcelona

2260MM
ACE
AMO MI CASA
ARQUIMA
ARQUITECTURA SANA
AUS
BAM
BANGOLO
BH ARQUITECTURA
BIMSA
BOMBERS
BUNYESC 
BAMBOO HUB
CAMPUS NORD UPC
CATFOREST
CELOBERT
CHAPEAU VERT
CTFC
DECUSTIK
EGOIN
ELIA VAQUE
EPSEB
ESCOLA DEL TREBALL
ESCOLA INDUSTRIAL SABADELL
ESCOLA ORIGENS
ETSAV
FRAPONT
FSC
GBCORPORATE
HABITAT SALUDABLE
HECO

HOUSE HABITAT
IAAC
INCAFUST
INSTITUT GUILLEM CATA
INSTITUT MIQUEL MARTÍ POL
INSTITUT PERE MARTELL
INSTITUT VIL·LA ROMANA
ITEC
JALA MORENO
LA BORDA
LA COL
LIGNOMAD
M103
MACUSA
MECAKIM
NASSAR ARQUITECTURA
PEFC
PROGETIC
REHABIMED
RESSÓ
SEBASTIA
SOCIAL FOREST
SOCIETAT ORGÀNICA
SOLDEVILA
TALLFUSTA
TECNALIA
TECNIFUSTA
THERMOCHIP
UDG
UPM
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