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LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO Y CONFEMADERA GALICIA PROMOVERAN LA I+D+i Y
LA FORMACIÓN CUALIFICADA SOBRE LA MADERA
La Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Confemadera Galicia han firmado un convenio de
colaboración para desarrollar iniciativas de I+D+i en el ámbito de la mejora genética e impulsar la
transferencia de conocimiento tecnológico a las empresas del sector. Ambas instituciones también se
comprometen a promover la formación científica y técnica de profesionales de la arquitectura o la
ingeniería y difundir las ventajas de la madera frente a otros materiales.
El presidente de Confemadera Galicia, Elier Ojea, destacó que la Universidad de Santiago es, para la
industria de la madera y el hábitat, “un aliado vital” para “aunar esfuerzos y apostar por un sector
estratégico para Galicia”.
La madera y los productos de madera son “el futuro a nivel arquitectónico”, según Ojea, ya que la
tecnología y la innovación les han dotado “de las mejores prestaciones técnicas de resistencia y
durabilidad”. En este sentido, apuntó que a día de hoy “se puede construir en madera cualquier
edificación”, en referencia a la construcción de edificios de más de tres pisos en madera o la de
aerogeneradores con paneles de madera, de más de 100 metros de altura y con garantía de más de 20
años.
El rector de la USC, Juan Casares Long, explicó que esta colaboración es clave porque “la madera es el
primer recurso natural de Galicia” y apoya a una industria que es capaz de “aprovecharlo y darle un
valor añadido”.
Máster en Ingeniería de la Madera Estructural
Este marco de colaboración entre la Universidad de Santiago de Compostela y Confemadera Galicia se
están desarrollando iniciativas como el Máster en Ingeniería de la Madera Estructural. Una titulación
propia de la USC, única en España por sus características, en la que arquitectos e ingenieros profundizan
en el conocimiento de las aplicaciones de la madera para las grandes infraestructuras o la construcción
sostenible.
Confemadera Galicia
Representa a uno de los sectores estratégicos de la economía gallega que supone el 3,5% del PIB de
Galicia. Aglutina a más de 3.000 empresas con una facturación conjunta que supera los 1.700 millones
de euros y genera más de 20.000 empleos directos y 50.000 indirectos.
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