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PROGRAMA DE EDUCACIÓN
EN INGENIERÍA DE LA MADERA

IV CONFERENCIA
EUROPEA DE
ANÁLISIS DEL VALOR,
COMPETITIVIDAD
EN UN MUNDO EN
CAMBIO.
Sevilla 18, 19 y 20 de
noviembre de 1992.

cánica de Medios Contínuos y
Teoría de Estructuras de la
Universidad de La Coruña. D.
Ramón Argüelles Alvárez Ca-
tedrático de Cálculo de es-
tructuras de la U.P.M., expuso
las peculiaridades del cálculo
y del diseño de las estructuras
de madera; y las tendencias
del Eurocódigo 5. D. Francis-
co Arriaga de Aitim hablóde la
rehabilitación de estructuras

El pasado día 8 de abril de
1992 se celebró un ciclo de
conferencias sobre estructu-
ras de madera y metálicas, or-
ganizadas por el Departamen-
to de Tecnología de la Cons-
trucción de la Universidad de
La Coruña, en la E.T.S. de Ar-
quitectura.

La presentación fue reali-
zada por D. Juan Pérez
Valcárcel Catedrático de Me-

de madera.
Por la tarde se presentaron

programas de
autodimensionado y
optimización de construccio-
nes metálicas.

Hace un año y medio tuvo
lugar en esta escuela de Ar-
quitectura otro ciclo de confe-
rencias sobre construcción
con madera. Desde entonces
se han iniciado líneas de tra-

bajo y de investigación en es-
tructuras de madera, promovi-
das por D. Francisco Javier
Estévez Cimadevila, profesor
de estructuras y D. Ramón
Vázquez Fernández, profesor
del Departamento de Cons-
trucciones Arquitectónicas.
Han iniciado un proyecto de
investigación sobre estructu-
ras de madera laminada en-
colada, del que procuraremos
informar en esta revista.

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE ESTRUCTURAS DE MADERA Y METÁLICAS. LA CORUÑA.

La financiación del proyec-
to recae sobre la aportación
de la industria, Universidad,
laboratorios y centros de in-
vestigación. En unos casos
mediante la aportación direc-
ta de dinero y en otros a través
de la dedicación de técnicos
para su elaboración.

Existe un listado de temas
posibles a tratar que incluyen
aspectos del cálculo, temas
constructivos y de diseño es-
tructural. Estarádirigido a es-
tudiantes y a profesionales.
Probablemente se establece-
rán tres niveles de profundi-
dad, comenzándose por el ni-
vel más alto para posterior-
mente elaborar los demás a
partir de éste.

En principio se abarcarán
casi todos los aspectos estruc-
turales incluyendo la interven-
ción y consolidación de es-
tructuras antiguas de madera
y programas de cálculo por
ordenador.

El desarrollo del trabajo se
plantea en principio, creando
equipos redactores formados
por una o dos personas y unos
comités que deberán revisar
sus aportaciones. No obstan-
te algunos delegados juzga-
ban poco práctico este proce-
der, prefiriendo un sistema en
el que existieran varios equi-
pos que desarrollen inicial-
mente partes del trabajo, y pos-
teriormente se intercambien
los resultados para su correc-
ción y homogeneización.

Se juzgó necesario que un
grupo reducido a tres o cuatro
personas se encargase de ela-
borar unas líneas de trabajo
homogéneas y estrictas.

La idea resulta de gran in-
terés, aunque habrá que es-
perar los resultados.

El día 16 de marzo de 1992
se celebró una reunión infor-
mal para iniciar un intercam-
bio de ideas sobre el �Progra-
ma de Educación en Ingenie-
ría de la Madera�, encuadrado
en el proyecto Europeo
EUROFORTEM. Esta reunión
tuvo lugar aprovechando la co-
incidencia de la tercera re-
unión del Subcomité 5 �Es-
tructuras de Madera� del CEN
TC 250 �Eurocódigos� en
Trento, Italia.

A esta reunión fueron invi-
tados todos los delegados de
los países participantes en el
Eurocódigo 5, para tener un
intercambio de sugerencias.

El proyecto tiene prevista
una duración de tres años, 92-
95, y estácoordinado por Ho-
landa. Los países participan-
tes son: Alemania, Dinamar-
ca, Italia, Francia, Reino Uni-
do, Noruega y Portugal.

Su objetivo es la elabora-
ción de material de enseñan-
za y adiestramiento para el
desarrollo de la ingeniería de
la madera. Estarábasado en
la normativa europea desarro-
l lada por el subcomité5
Eurocódigos �Estructuras de
madera� y el CEN TC 124 �Es-
tructuras de madera�. Se pre-
tende la creación de un texto
de enseñanza y material
audiovisual para impartir cur-
sos en las Universidades, ba-
sados en los mismos princi-
pios.

La gestión del valor
como estrategia de
competitividad

En los últimos tiempos el
Análisis del Valor viene adqui-
riendo una importancia cre-
ciente como metodología
innovadora en el ámbito em-
presarial. Se inició con aplica-
ciones para la reducción de
costes y el desarrollo de nue-
vos productos. Actualmente,
con un concepto más amplio
como el de Gestión del Valor,
se aplica a la mejora de proce-
sos, organización, servicios y
sistemas, convirtiéndose en
una metodología básica y uni-
versal para la resolución de
problemas complejos en la
empresa.

La labor realizada por la
Comisión de la Comunidad Eu-
ropea promoviendo, en el
marco del Programa Sprint, la
aplicación de la metodología
A.V., ha propiciado el conoci-
miento del mercado europeo,
la detección de necesidades
de formación, la convenien-
cia de realizar actividades de
normalización en este área,
asícomo la necesidad de po-
ner en práctica experiencias

transnacionales, difundiendo
ampliamente las técnicas y los
contenidos relativos a la Ges-
tión del Valor.

Esta IV Conferencia Euro-
pea, después del éxito obteni-
do por las tres anteriores cele-
bradas en Milán, París y
Munich, pretende ser el punto
de arranque de esa difusión
masiva y generalizada de la
Gestión del Valor como instru-
mento de mejora de la
competitividad empresarial.

Orientación de la confe-
rencia.

La Conferencia se orienta
hacia las nuevas técnicas de
gestión, buscando conocer los
últimos logros y aplicaciones
del A.V., así como los procedi-
mientos para su implantación
en las empresas. Igualmente
pretende incrementar la utili-
zación de la Gestión del Valor
a través del intercambio de
Experiencias, Conocimientos
e Innovaciones metodológicas
entre:

- Especialistas y expertos.
- Empresarios.
- Gerentes.
- Responsables de recursos
humanos.
- Ejecutivos.
- Técnicos.
- Asociaciones de A.V.

Objetivos específicos
Los objetivos previstos son:
- Difundir la metodología

de Análisis del Valor entre las
empresas, estimulando su uti-
lización e implantación.

- Dar a conocer la situa-
ción actual de las técnicas de
Gestión del Valor en Europa.

- Definir estrategias para
su futura difusión y utilización.

- Intercambiar experien-
cias y conocimientos a través
de casos prácticos en diver-
sos sectores de actividad.


