JUEVES 4 DE OCTUBRE
09.15-09.45
09.45-10.00
10.00-10.45

10.45-11.30

11.30-12.15
12.15-13.00
13.00-13.30

13.30-14.00
15.30-16.15

16.15-17.00

17.00-17.45

17.45-18.15

Entrega acreditaciones.
Presentación e Inauguración del IV Simposium de EGURTEK.
Marcel Baumgartner: “Nuevo refugio Monte Rosa SAC - Case Study en los Altos Alpes”.
Arquitecto por la ETH de Zúrich, desde 2001 hasta 2003 trabaja en el Estudio Bearth & Deplazes
Architekten. Colabora en la propia ETH, en la cátedra del Profesor Deplazes. Director de proyecto
del refugio Monte Rosa, obra de Bearth & Deplazes Architekten.
Enrique Nuere: “Madera, ¿restauración, rehabilitación o nueva construcción?”.
Doctor Arquitecto por la ETSAM y Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. Hasta 2008, profesor de proyectos de la ETSAM:“La madera en el proyecto
arquitectónico”.
Café en Zona Expositiva EGURTEK. Nivel 3. Pabellón Luxua.
Javier Bárcena y Luis Zufiaur: “Madera, más allá de lo visible”. Estudio Bárcena y Zufiaur
Arquitectos. Premio de Arquitectura del Colegio Vasco-Navarro. Premio FAD de Arquitectura e
Interiorismo. Premio de Arquitectura de ladrillo Hispalyt. Premio Vivir con Madera.
Presentación oficial del "Prontuario Informático de la Madera Estructural".
Herramienta informática que sirve de ayuda en el proceso de cálculo y comprobación de elementos
estructurales de madera, elaborada por el Área de Conocimiento de Ingeniería de la Construcción
de la Universidad del País Vasco, con el patrocinio del Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
Entrega del “Prontuario Informático de la Madera Estructural” en la Zona Expositiva de
EGURTEK: Nivel 3. Pabellón Luxua. Entrega gratuita previa presentación de la acreditación
congresual. (Sólo uno por acreditación).
Alex de Rijke – Madera para aquellos a quienes les gusta sintética, en bruto y desnuda… estos
son algunos de los trabajos realizados por ‘dRMM Architects'. Director fundador del Rijke Marsh
Morgan Architects Studio, dRMM. Ha trabajado en la relación entre conceptos de diseño y nuevos
tipos de construcción, especialmente en la promoción de la madera laminada cruzada. Es pionero
en el uso de este tipo de estructura en el Reino Unido, Noruega y Australia.
Francisco Arriaga: “Evaluación de estructuras existentes de madera. Estimación de la capacidad
portante de estructuras antiguas”. Doctor Arquitecto por la UPM, Catedrático en la misma. Forma
parte de la Unidad Docente de Cálculo de Estructuras de la ETSIM. Delegado español en los
subcomités 5 Timber Structures del CEN TC 250 Eurocodes.
Sandra Bestraten – Emilio Hormías - "Cuatro caminos abiertos en la arquitectura con paneles de
madera contralaminada". Sandra Bestraten. Arquitecta por la ETSAB – UPC, profesora en la
misma. Emilio Hormías, arquitecto por la ETSAB y profesor EPSEB – UPC. Juntos forman el
estudio Bestraten Hormías Arquitectura, implementando proyectos con materiales de bajo impacto
ambiental, como la madera y la tierra, ambos utilizados en obras de nueva construcción y
rehabilitación.
Entrega del “Prontuario Informático de la Madera Estructural” en la Zona Expositiva de
EGURTEK.

VIERNES 5 DE OCTUBRE
09.15-10.00

Manuel Touza: “Madera modificada: nuevas posibilidades constructivas en madera”.
Doctor Ingeniero de Montes por la UPM. Inició su actividad en AITIM y en la actualidad
es el responsable de I+D del Centro Tecnológico de la Madera CIS-Madera.

10.00-10.45

Bernardo Bader: “Arquitectura y Madera”. Arquitecto por la Escuela de Arquitectura
de Innsbruck. Premio Vorarlberger Holzbaupreis, galardón específico sobre
arquitectura en madera.

10.45-11.30

Café en Zona Expositiva EGURTEK. Nivel 3. Pabellón Luxua.

11.30-12.15

Iñaki Aspiazu: “Proyecto Vita”. Arquitecto por la ETSAM. Se inició en la profesión
con el estudio y la restauración de arquitectura vernácula en madera, con el estudio
de hórreos en el País Vasco.

12.15-12.45

Entrega de los PREMIOS EGURTEK en las siguientes categorías:

· “La Arquitectura en Madera”: Premio por un uso destacado de la madera en
las modalidades de Edificación, Mobiliario y Equipamiento Urbano.

· “Basque Quality”: Premio por un uso destacado de Pino Radiata y otras especies

de la CAPV, bajo las modalidades de Edificiación, Mobiliario y Equipamiento Urbano.
“Juventud
y Diseño”: Premio a personas físicas, alumnos o graduados que no
·
superen los 30 años de edad.
Estos premios han sido convocados por EGURTEK, el Sector de la madera y el
Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) y cuentan con el patrocinio de
Arquia y el Cluster Habic.

12.45-13.00

Conclusiones y Clausura del IV Simposium de EGURTEK.

13.00-13.30

Entrega del “Prontuario Informático de la Madera Estructural” en la Zona
Expositiva de EGURTEK.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Zona expositiva de EGURTEK: Nivel 3. Pabellón Luxua. Centro de Convenciones BEC.
Horario: Jueves 4 de octubre: 9:00 - 19:00 h. Viernes 5 de octubre: 9.00 - 14:00 h.

· Espacios de empresas expositoras
· Exposición en formato A-1 de los 43 proyectos presentados para los
PREMIOS EGURTEK de arquitectura en madera

· Zona de cafés
· Entrega del “Prontuario Informático de la Madera Estructural”
· Zona WI-FI
· Zona de reuniones entre ponentes, congresistas y empresas expositoras
· Otras exposiciones
La acreditación al IV Simposium EGURTEK le posibilita el acceso gratuito a la Zona
Expositiva de EGURTEK y a los distintos cafés.
En el Nivel 0 del Centro de Convenciones se encuentra la Cafetería Altzairu.
Menú del día: 15 (IVA incluido).
En el Nivel 1 del Centro de Convenciones se instalará un área de comida rápida.
Más información egurtek@bec.eu

www.egurtek.com

Comité organizador:

