
MARTES 25 DE AGOSTO

Tecnología e Innovación

16.00h_ Últimos avances en protección 
               por diseño
               Juan I. Fernández-Golfín (INIA)

17.15h_ Cálculo de estructuras con madera,
               una aproximación
               José María Velasco (Amatria)

18.00h_ El caso de la madera en los países
               nórdicos
               Javier Alonso (Atanga)

18.30h_ El bambú: el acero vegetal
               Jaime Baladrón (arquitecto)

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO

Industrialización y Edificación

16.00h_ Industrialización en la edificación
               Julián Domínguez (CIP Arquitectos) 
 
16.30h_ Construcción de bajo impacto, 
               industrializada y ecoeficiente
               Francisco Saiz (Modulab)

17.15h_ La madera desde el punto de vista
               del promotor inmobiliario
               Sandra Llorente (Vía Ágora)
  
 18.00h_ Madera: innovación, industrializa-
                ción y sostenibilidad
                 José Antonio Tenorio (IETCC-CSIC)

JUEVES 27 DE AGOSTO

Sostenibilidad y
Casas Pasivas

16.00h_ Edificios como seres vivos
               Clara Ulargui y Luis Javier Aguilar  
               (Positive livings)
 
16.15h_ Adaptación al clima del futuro
               Iñaki Alonso (Satt) 
 
17.00h_ Cambios en la cultura de la vivienda 
               Alberto Bayona (Nasuvinsa)
 
17.30h_ Sostenibilidad, ligereza y rapidez
               Teresa Batle (Pich Arquitects)
  
 17.45h_ La madera certificada en la 
                construcción sostenible 
                Ana Belén Noriega (PEFC)

VIERNES 28 DE AGOSTO

Rehabilitación y
Cultura de la Madera

16.00h_ Rehabilitación de estructuras de
               madera
               Enrique Nuere (Taujel)
 
17.30h_ Defensa del patrimonio arquitectó-
               nico, rehabilitando con madera
               José Antonio Padrón (arquitecto) 
 
18.00h_ Rehabilitación, revitalización y 
               remonta con madera
               Felipe Pich-Aguilera (Pich Arquitects)
 
18.30h_ Presentación del Grupo Operativo 
               Madera Construcción Sostenible
               Marta Conde (Univ. de Córdoba)

Las Jornadas Aulamadera 2020 se celebrarán los días 25, 26, 27 y 28 de agosto, a las 16h (hora española peninsular) de forma virtual, en el contexto de las
actividades de divulgación del uso de la madera en la construcción promovidas por el Grupo Operativo Madera Construcción Sostenible.

Profesionales del sector de la construcción, la arquitectura y la industria de la madera expondrán sus proyectos y experiencia con el uso de la madera, a través de
cuatro áreas temáticas: Tecnología e innovación; Industrialización y edificación; Sostenibilidad y casas pasivas; y Rehabilitación y cultura de la madera.

Para asistir es necesario inscribirse a través de la web:  https://live.globbtv.com/aulamadera-2020
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#GO_Madera

Más información: 
comunicacion@maderia.es

www.maderia.es_____________

https://live.globbtv.com/aulamadera-2020

