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2ª Jornada de encuentro

Viernes 01 de abril de 2022



Orden del día
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1. Actividades del proyecto SAVASCO relacionadas con la creación 
de una red de actores 

2. Propuesta de creación de la red de actores

3. Debate



Actividades del proyecto 
SAVASCO
Creación de una red de actores
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¿Por qué crear una red?
Creación de una red de actores
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• Hacer difusión de los resultados del SAVASCO

• Asegurar el vínculo entre los actores del territorio transfronterizo entre Francia y 
España a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos

• Compartir experiencias y conocimiento para promover la construcción con tallos de 
maíz y girasol

• Generar nuevos proyectos y sinergias
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FASES:

¿Cómo crear esta red?
Creación de una red de actores

Crear una plataforma para el desarrollo y mantenimiento de la red más allá del tiempo de ejecución 
del proyecto. Incorporará los resultados del proyecto y permitirá el intercambio de información entre 
las partes interesadas de la red.

Establecer las estrategias para el desarrollo de la red y del sector

Identificar los diferentes actores
1

2

3

• Hacer un llamamiento a estos actores para que conozcan sus necesidades y tomen 
conciencia de los retos del proyecto

• Organizar 2 jornadas de encuentros e intercambios entre los actores

• Desarrollar la sección dedicada a la red en la pagina web SAVASCO

• Establecer la hoja de ruta de desarrollo sostenible de la red de actores incluyendo opciones de 
desarrollo del sector a corto, medio y largo plazos

• Determinar los objetivos y la estructura legal de la red hasta el fin del proyecto (actos finales 
del 6 y 17 de mayo en Sant Cugat del Vallès y Tarbes) 



Primera jornada de encuentro
Tarbes, 2 de diciembre de 2021
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Presentación del proyecto SAVASCO de Camille Magniont durante la primera jornada 
de encuentro en Tarbes

Presentación de oradores invitados durante la sesión de debate de la jornada



Primera jornada de encuentro
Tarbes, 2 de diciembre de 2021
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Stéphane Ballas (Ovalie Innovation)

DIVA: Proyecto de estructuración de un sector de valorización de co-
productos agrícolas (tallos de girasol) para hacer SATE con agregados 

vegetales -> Plan de bio-renovación de viviendas en Francia.

Resultados: Desarrollo de una herramienta de recolección, 
transformación y valorización de tallos de maíz y girasol

Proyecto utilizando el tallo de girasol como aislante para la renovación 
de viviendas 



Primera jornada de encuentro
Tarbes, 2 de diciembre de 2021
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Laurent Chauveau (EcoZimut)

Proyecto de bio-construcción (ZAC) 
en  Biganos. 

Expectativas: calidad ambiental de las 
viviendas, uso de materiales de bajo 
impacto ambiental, innovación y 
establecimiento de nuevas actividades, 
uso de materiales de origen local

Resultados: Participando a la construcción de 
un lote de la zona. Experimentos con tierra y 
fibras (madera, paja, cáñamo). Elección del 
cáñamo para seguir los experimentos.Prototipo de bloque de tierra y 

cáñamo



Primera jornada de encuentro
Tarbes, 2 de diciembre de 2021
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Cristina Cosma (COSMA Architecture)

Proyecto de construcción bioclimática de 
bajo carbono en Montastruc de Salies

(Francia)
.

Acabados interior y exterior múltiples: 
revestimiento de madera, de tierra, de cal 
aislamiento de lana de madera, de tierra y 
cáñamo proyectado, fermacell

Estructura de madera. 
SATE: Técnica tierra-cáñamo 

proyectado sobre fibra de madera



Primera jornada de encuentro
Tarbes, 2 de diciembre de 2021
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Alain Marcome (ARESO)

Association d’Eco-construction
du Sud-Ouest

Construcciones con tierra y 
paja



Primera jornada de encuentro
Tarbes, 2 de diciembre de 2021
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Pierre Delot (Bâtir en Balles & CF2B)



Propuesta de creación de la red 
de actores
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Espacio « Red de actores »



Espacio « Red de actores »

Esta red tiene por objetivos:
• Reunir a los actores de toda la cadena de valor de valorización de co-productos de maíz y girasol (agricultores, 

diseñadores, productores, distribuidores, prescriptores, consumidores)
• Recoger y compartir todas las experiencias del sector
• Promover la construcción con tallos de maíz y girasol

• Desarrollar el sector y defender sus intereses

Consultar la red Centro de recursos Fórum de discusión

RED DE ACTORES

Descubre las fichas de actores 
registradas en la red por nivel de la 
cadena de valor. Busca, identifica y 
contacta con actores para colaborar.

¿Quieres debatir, compartir 
conocimiento y resolver dudas? 
Unete al fórum de discusión e 

intercambia con los actores de la 
red. 

Descubre y comparte archivos con el 
resto de la red, Artículos científicos, 

informes técnicos, contenidos de 
formación y cualquier tipo de 

documentación que permitirá hacer 
crecer el sector.



La red esta ordenada por categorías en función de la cadena de valor.

Seleccione una categoría para poder acceder a las fichas de actores.

PRODUCTORES 
DE MAÍZ Y 
GIRASOL

LOS ACTORES DE LA RED

Los actores de la red

¿Estas trabajando en la valorización de co-productos de maíz y 
girasol y quieres formar parte de la red? 

Crea tu ficha actor para informar la red de tu actividad

TRANSFORMADO
RES

FABRICANTES DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORE
S ARQUITECTOS

OFICINA DE 
PROYECTOS

LABORATORIOS 
DE 

INVESTIGACIÓN

Crear su ficha actor



FICHA nº1

• Màrius
• Simon
• FCAC

PRODUCTORES DE MAÍZ Y GIRASOL

FICHA nº2

• Nombre
• Apellido
• Organización

FICHA nº3

• Nombre
• Apellido
• Organización

FICHA nº4

• Nombre
• Apellido
• Organización

Los actores de la red
Ejemplo: los productores de maíz y girasol



FICHA nº1

Màrius Simon
Federació de Cooperatives
de Catalunya (FCAC)
+34123456789
correo@fcac.com
Barcelona

Proyectos realizados:
Participación al proyecto 
SAVASCO. Desarrollo de un 
método de recolección de los 
tallos de maíz y girasol en 
colaboración con el INP 
Toulouse 

Documentos:

• Guía de recomendaciones de recolección de los 
tallos de maíz y girasol para una valorización en 
el sector de la construcción – Proyecto SAVASCO 
(PDF)

Los actores de la red
Ejemplo: ficha actor de los productores de maíz y girasol

Volver atrás

mailto:correo@fcac.com


Crear su ficha actor

La red esta ordenada por categorías en función de la cadena de valor.

Seleccione una categoría para poder acceder a las fichas de actores.

PRODUCTORES 
DE MAÍZ Y 
GIRASOL

LOS ACTORES DE LA RED

Los actores de la red

¿Estas trabajando en la valorización de co-productos de maíz y 
girasol y quieres formar parte de la red? 

Crea tu ficha actor para informar la red de tu actividad

TRANSFORMADO
RES

FABRICANTES DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORE
S ARQUITECTOS

OFICINA DE 
PROYECTOS

LABORATORIOS 
DE 

INVESTIGACIÓN



CREAR SU FICHA ACTOR

Nombre * (campo libre formato texto)

Apellido * (campo libre formato texto)

Organización / Empresa * (campo libre formato texto)

Nivel de la cadena de valor * (lista despegable, varias opciones posibles)

GALERIA DE 
IMAGENES

Numero de teléfono * (campo libre formato nº teléfono)

Mail * (campo libre formato texto)

Ubicación (campo libre, ciudad)

Proyectos / Trabajos realizadas (campo libre de texto)

CREAR MI FICHA

Al crear mi perfil de actor, acepto publicar la información requerida anteriormente *

Documentos (subir archivos)

Crear su ficha actor

* Ces champs sont obligatoires



LOS ACTORES DE LA RED

Los actores de la red

Tu ficha ha sido creada con éxito.

¡Gracias por formar parte de la red y 
bienvenido(a)!

Volver al inicio



Espacio « Red de actores »

Esta red tiene por objetivos:
• Reunir a los actores de toda la cadena de valor de valorización de co-productos de maíz y girasol (agricultores, 

diseñadores, productores, distribuidores, prescriptores, consumidores)
• Recoger y compartir todas las experiencias del sector
• Promover la construcción con tallos de maíz y girasol

• Desarrollar el sector y defender sus intereses

Consultar la red Centro de recursos Fórum de discusión

RED DE ACTORES

Descubre las fichas de actores 
registradas en la red por nivel de la 
cadena de valor. Busca, identifica y 
contacta con actores para colaborar.

¿Quieres debatir, compartir 
conocimiento y resolver dudas? 
Unete al fórum de discusión e 

intercambia con los actores de la 
red. 

Descubre y comparte archivos con el 
resto de la red, Artículos científicos, 

informes técnicos, contenidos de 
formación y cualquier tipo de 

documentación que permitirá hacer 
crecer el sector.



Espacio « Red de actores »

Artículos científicos

Informes técnicos

Contenidos de formación

CENTRO DE RECURSOS

Guías de recomendaciones

Volver atrás



Espacio « Red de actores »

Esta red tiene por objetivos:
• Reunir a los actores de toda la cadena de valor de valorización de co-productos de maíz y girasol (agricultores, 

diseñadores, productores, distribuidores, prescriptores, consumidores)
• Recoger y compartir todas las experiencias del sector
• Promover la construcción con tallos de maíz y girasol

• Desarrollar el sector y defender sus intereses

Consultar la red Centro de recursos Fórum de discusión

RED DE ACTORES

Descubre las fichas de actores 
registradas en la red por nivel de la 
cadena de valor. Busca, identifica y 
contacta con actores para colaborar.

¿Quieres debatir, compartir 
conocimiento y resolver dudas? 
Unete al fórum de discusión e 

intercambia con los actores de la 
red. 

Descubre y comparte archivos con el 
resto de la red, Artículos científicos, 

informes técnicos, contenidos de 
formación y cualquier tipo de 

documentación que permitirá hacer 
crecer el sector.



Espacio « Red de actores »

FORUM DE DISCUSIÓN

Volver atrás

Temas nº de mensajes Ultima 
modificación

Proyección con tierra y corteza de girasol 42 04/02/22

Recolección de los tallos de girasol en Catalunya 35 03/02/22

Panel aislante con medula 14 02/02/22



Debate
Preguntas claves

25



Debate
Preguntas claves
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¿Comentarios sobre la plataforma?

¿Tenéis otras necesidades que no cubren las 
pestañas presentadas?



Debate
Preguntas claves
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¿Cómo se podría animar la gente a formar parte de 
esta red de actores?



Debate
Preguntas claves
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¿Cómo podría crecer de manera sostenible esta 
red?
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