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ECONOMÍA

Alternativas sostenibles en torno al acero

C. A. I.

La contribución del acero a la sostenibilidad de

diversos sectores fue el eje conductor de la jornada

"El Acero, una solución sostenible", organizada por

Innovasturias y Tecnalia el pasado miércoles 12 de

noviembre y enmarcada dentro del proyecto europeo

"Large Valorisation on Sustainable Steel Structures-

LVS3", financiado a través del programa RFCS de la

Comisión Europea.

Joaquín Ordieres, experto europeo y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, inauguró las sesiones con una charla

sobre las economías competitivas de bajo carbono, y cómo el acero está presente y juega un papel destacado en estos sectores clave

propuestos desde la Unión Europea: construcción, transporte y menor consumo de energía. La visión del acero como producto

sostenible fue presentada desde la Plataforma Tecnológica del Acero (PLATEA) de la mano del Coordinador Técnico de Medio

Ambiente, Fernando Vergniory.

A continuación tuvieron lugar las ponencias sectoriales, donde el sector de la construcción fue abordado por Luis Buznego, gerente

de Modultec y José Antonio Chica, director de construcción industrializada de Tecnalia. El primero de ellos expuso los beneficios, en

términos de sostenibilidad, que suponen las estructuras basadas en acero en una construcción modular y entre los que destacan la

fácil revalorización y la reducción y optimización en la gestión de residuos. La segunda presentación se centró en los sistemas

avanzados existentes en acero y que permiten una construcción más sostenible. La seguridad vial también estuvo presente en la

jornada, donde el director del departamento vial de Hiasa, Antonio Amengual, presentó al acero como un elemento ideal y

fundamental, gracias a sus propiedades mecánicas, para conseguir las prestaciones óptimas que los sistemas de contención y

equipamiento vial demandan.

La parte final de la jornada, estuvo dedicada a la divulgación de las investigaciones realizadas y que demuestran la contribución del

acero a la construcción sostenible a través de la presentación de los diferentes documentos elaborados en el proyecto europeo LVS3.

Estas sesiones estuvieron impartidas por: Ricardo Tucho, Peru Elguezabal y Patricia García, pertenecientes respectivamente a

ArcelorMittal (líder del proyecto), Tecnalia e Innovasturias (socios españoles).
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