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El Proyecto Interreg Sudoe
EGURALT celebró los días 15 y 16 de
junio su cuarto comité de dirección
en las instalaciones de Bordeaux
Sciences Agro. Con Xylofutur y
ENSAP Bordeaux como anfitriones,
los socios del Proyecto se reunieron
durante toda la jornada del
miércoles para analizar los
progresos del proyecto.

APLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
INNOVACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE

LA CONSTRUCCIÓN EN ALTURA CON
MADERA EN EL ESPACIO SUDOE

EGURALT permitirá la aplicación y difusión de soluciones
innovadoras para la promoción de la construcción en media
altura con madera en el espacio Sudoe, contribuyendo al reto
global de lucha contra el cambio climático a través de la
promoción del uso de materiales naturales provenientes de
fuentes sostenibles y renovables.

XYLOFUTUR Y ENSAP BORDEAUX
ACOGIERON EL CUARTO COMITÉ DE

DIRECCIÓN

Además se realizaron tres visitas de
estudio. Así, el miércoles 15 visitaron
las instalaciones de ENSAP
Bordeaux, mientras que el jueves 16
acudieron a las sedes del Institut
technologique FCBA y al Campus
François d’Assise.

ENTREGABLES DEL PROYECTO

Durante 3 meses se han ido publicando
semanalmente dos fichas técnicas de
edificios en altura en madera. Tras
finalizar la campaña, el 27 de mayo se
presentó la Guía en una jornada
internacional sobre la edificación en
altura en madera el espacio SUDOE. Aquí
podrás consultar la guía completa.

EGURALT finalizó la campaña
relacionada con las fichas técnicas
de edificios en altura en madera

https://eguralt.eu/es/xylofutur-y-ensap-burdeos-acogen-el-cuarto-comite-de-direccion-del-proyecto-europeo-eguralt/
https://eguralt.eu/es/grp/gt1/
https://eguralt.eu/es/eguralt-celebro-en-valladolid-una-jornada-internacional-sobre-la-edificacion-en-madera-en-altura-en-el-espacio-sudoe/
https://drive.google.com/file/d/1dTEiju_ZR_1U-YbGk0nwp6mo4O2eFAeu/view
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Conferencia Internacional sobre Puentes
de Madera
El 12 de mayo Cesefor presentó el trabajo
titulado "Rendimiento estructural de una
pasarela peatonal con tablero de CLT y
hormigones conectados mediante tornillos y
entalladuras" en la Conferencia Internacional
sobre Puentes de Madera en Biel (Suiza). 

Cesefor publica un artículo en el 22
Congreso Internacional de Técnicas no

Destructivas aplicadas a Madera

Cesefor presentó en este Congreso
Internacional, celebrado en Canadá a finales de
mayo el artículo "Predicción del módulo de
elasticidad de tracción a partir de frecuencias
naturales longitudinales y transversales en
especies de madera dura"  Disponible entre las
páginas 210 y 216. 

La Universidad de Valladolid, socio
asociado, presentó el proyecto en el II
Forum de construcción con Madera

Alfonso Basterra fue invitado a presentar la Guía
sobre el estado del arte de la construcción en
altura en madera en el Foro Holzbaum de
Navarra.

NUESTRAS ÚLTIMAS PARTICIPACIONES:

El evento, organizado por Cesefor y la
Universidad de Valladolid contó con la
presencia de profesionales del mundo
de la construcción y del sector forestal
provenientes de España, Portugal y
Francia. 

El libro sobre el estado del arte se
presentó en un evento de carácter
internacional en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Valladolid

Xylofutur participó en CIB Nantes

Nuestro socio Xylofutur participó entre los días 1
y 3 de junio en Le Carrefour International Du
Bois donde realizaron dos presentaciones sobre
el proyecto; una a modo de resumen y otra en
profundidad sobre las tareas del GT1 y el GT3.
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https://eguralt.eu/es/cesefor-presenta-trabajo-sobre-conectores-clt-hormigon/
https://eguralt.eu/es/cesefor-presenta-trabajo-sobre-conectores-clt-hormigon/
https://drive.google.com/file/d/1_rl8mQLk4pRM4YV1dq3-wFj2-ji0lewt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mOMQ51ORjOvadFlZYs10O0LKq7bOibWi/view
https://www.forum-maderaconstruccion.com/2_.php
https://eguralt.eu/es/eguralt-celebro-en-valladolid-una-jornada-internacional-sobre-la-edificacion-en-madera-en-altura-en-el-espacio-sudoe/
https://www.timbershow.com/
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SerQ y Cesefor presentarán una ponencia
en la Conferencia SHATIS

El 7-9 de septiembre tendrá lugar la conferencia
SHATIS en Praga (República Checa) donde SerQ
presentará una ponencia sobre uno de los
experimentos del GT2, en colaboración con
CESEFOR, titulada "Caracterización
experimental del haya mediante ensayos de
tracción y flexión".

Participación en la conferencia
Sustainable and Digital Building

Los días 27 y 28 de octubre, SerQ presentará en
Marinha Grande (Portugal) una ponencia con
parte de uno de los experimentos del GT2
titulada "El chopo como especie alternativa para
estructuras portantes".

PRESUPUESTO FEDER: 1.011.562,50 €

Proyecto financiado por el Programa Interreg Sudoe a través de Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS VAMOS A PUBLICAR LAS
PRINCIPALES EXPERIMENTACIONES QUE FORMAN PARTE

DEL GRUPO DE TRABAJO 2, ¡NO TE LO PIERDAS!
 

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!

PRÓXIMAS PARTICIPACIONES 

EGURALT estará presente en WoodRise 2022
El 6 de septiembre se presentará el proyecto
Eguralt con la participación de CESEFOR, SERQ,
NASUVINSA y ENSAP, en un taller sobre I+D en
temas relacionados con la construcción en
madera en masa.

Los socios acudirán al Foro Internacional
de Arquitectura y Construcción en Madera

EGURTEK 2022

Los socios del Proyecto EGURALT acudirán a
este evento que se celebrará entre los días 19 y
20 de octubre en Bilbao para dar a conocer el
Proyecto a los diferentes sectores madereros. 

Trofeo Regional de Construcción en
Madera de Nueva-Aquitania

Marc Vincent, director de Xylofutur, fue
miembro del jurado de este concurso, cuyo
resultados salieron el 5 de julio.

https://www.facebook.com/Eguralt
https://www.linkedin.com/company/80100033/admin/
https://twitter.com/eguralt
https://eguralt.eu/es/inicio/
https://drive.google.com/file/d/1sh95X-S6_ztlrasyXH-VnWBvjIjPi7Vk/view
https://shatis22.itam.cas.cz/
https://sdb.ipleiria.pt/
https://egurtek.bilbaoexhibitioncentre.com/en/
https://franceboisforet.fr/2022/02/07/dossier-de-presse-manifeste-de-la-filiere-foret-bois/

