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Construcción con madera
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días 16, 17 y 18 de mayo en el
Centre de Cultura de Barcelona y
se ocupan de los siguientes te-
mas:

- ¿Qué es el desarrollo
sotenible?

- La edificación y el medio am-
biente

- Edificios de alta calidad am-
biental

- Debate abierto y sesión pós-
ter

Los profesores, expertos nacio-
nales e internacionales están to-
davía por concretar.

Para más información: Inma
Casado. Bon Paastor 5. 08021
Barcelona. Tel. 34-3-414.33.11.
Fax 34-3-209.59.13

Jornadas "vivienda
y medio ambiente"

El WWF/ADENA ha iniciado
una línea de acción encaminada
a promover la participación de dis-
tintos sectores de la población en
la resolución de problemas am-
bientales de origen urbano. En
este marco está realizando un
estudio sobre la relación entre vi-
vienda y medio ambiente y las
medidas que podrían articularse
para promover viviendas más
ecológicas, con propuestas a dis-
tintos niveles, desde el diseño
hasta la gestión del usuario. Di-
cho estudio, así como las jorna-
das están subvencionados por el
MOPTMA.

Los objetivos de esta jornada
han sido promover el debate so-
bre la vivienda ecológica entre los
distintos sectores implicados y so-
meter a la crítica el documento
preparado por ADENA y estable-
cer contactos entre todos los co-
lectivos afectados. Estos colecti-
vos son todos los relacionados
con el sector de la construcción:
desde los profesionales (promo-
tores, prescriptores y constructo-
res),  hasta los usuarios (asocia-
ciones de vecinos y consumido-
res) pasando por los representan-
tes de la Administración.

Las jornadas se celebraron en
Madrid los días 28, 29 y 30 de
marzo  y participaron unas 30 per-
sonas. En próximos números se
comentarán más extensamente
las conclusiones.
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Cada vez se aprecia una mayor conciencia del
colectivo de profesionales de la construcción

hacia los temas ecológicos y de medio
ambiente. Buena prueba de ello es que se están

empezando a organizar algunos cursos y ciclos de
conferencias, de las que damos cuenta a

continuación. Es de destacar el interés de este tipo
de actividades dado que la madera y su industria

transformadora saldrán enormemente beneficiados.
Desde estas páginas se ha insistido mucho

últimamente en que deben valorarse todos los
materiales con los criterios económicos derivados
de su impacto medioambiental, su reciclabilidad y

de su extracción y transformación. Cuando este
estudio se termine la madera, entre otros materiales,

gozará de una posición privilegiada.

Ciclo de
conferencia: Homo
ecológicus

Promovido por el C.O.A. de
Cataluña y el C.O.A.T. de Barce-
lona se ha celebrado un ciclo de
conferencias en torno a la expo-
sición "Homo ecológicus" bajo el
título de "Habitar i construir
d'acord amb l'ecología" los días 7,
14, 19 y 27 de marzo de 1996.
Los títulos de las conferencias
han sido los siguientes:

- Diseño y consumo ecológico.
Nuestros sistemas de objetos.

- Arquitectura ecológica
- Edificios respetuosos con el

medio ambiente
- Por unas ciudades sostenibles

Las conferencias han procura-
do equilibrar la presencia de pro-
fesionales de la arquitectura pres-
tigiosos en el ámbito catalán y re-
presentantes de las organizacio-
nes ecologistas de más peso en
nuestro país.

Construcción y
desarrollo
sostenible

Bajo la coordinación de CAATB
se celebran también en Barcelo-
na unas jornadas de construcción
y medio ambiente, respaldadas
por un total de 15 conocidas enti-
dades organizadoras de ámbito
europeo, nacional y autonómico.

Las conferncias se celebran los


