Estimado Sr. o Sra.,
El proyecto LIFE EcoTimberCell pertenece al Programa financiado por la Unión Europea LIFE,
dentro del Subprograma Acción Por el Clima, centrado en la Mitigación del Cambio Climático. Los
participantes de este proyecto son, como coordinador, la Universidad de Santiago de Compostela;
y como socios del proyecto: Betanzos HB, el Instituto de la Tecnología de la Construcción de
Cataluña (ITEC), el Centro Tecnológico y Forestal de la Madera (CETEMAS) y 3edata,.
El objetivo principal del proyecto es reducir el consumo energético en la construcción a través del
desarrollo de productos constructivos de madera local procedentes de gestión forestal
sostenible. Sistemas que serán reciclables al final de su vida útil. De esta forma, se impulsa un
cambio en el modelo constructivo convencional de alta huella de CO2.
Los resultados finales serán el desarrollo de los sistemas constructivos EcoTimberCell (ETC),
módulos habitacionales ETC para proyectar viviendas unifamiliares pasivas de consumo casi nulo
y la creación de una spin-off de la USC, que tendrá entre sus cometidos la comercialización,
exportación y evolución de los mencionados sistemas ETC.

Nos parece fundamental conocer la percepción que tienen sobre estos servicios aquellos sectores
directamente relacionados con estos ecosistemas. Para dar respuesta a esta necesidad, y con el
objetivo de tener en cuenta la visión de los diferentes actores clave, el equipo EcoTimberCell les
invita a colaborar, en el enriquecimiento de esta evaluación, cumplimentando la encuesta adjunta.
Agradecemos su colaboración y esperamos su respuesta.

Reciba un cordial saludo de todo el equipo LIFE EcoTimberCell

life-ecotimbercell.eu

En la actualidad, estamos trabajando en la Evaluación de los Servicios Ecosistémicos
proporcionados por los sistemas forestales productivos en los que se aplica una gestión forestal
sostenible. De esta forma se pondrán en valor los beneficios de estos ecosistemas, cuantificando
el aumento de los ecoservicios mediante la aplicación de gestión forestal sostenible.

