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Para difundir las cualidades de la madera y promover su utilización entre los profesionales de la Arquitectura y la Ingeniería, dentro de Construlan2012 se
celebra el Simposium Egurtek. Este encuentro incluye una serie de ponencias, charlas y jornadas técnicas, en las que el visitante puede conocer de primera
mano las técnicas más innovadoras en la construcción en madera. Se completa, además, con una exposición de empresas fabricantes del sector.
Durante el Simposium Egurtek se entregará a los
asistentes de manera gratuita el programa informático para Cálculo de Secciones en Madera, adaptado
al CTE.
Este acto está patrocinado por el Departamento de
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca del Gobierno Vasco.

Para los días 4 y 5 de octubre de 2012,
Egurtek tiene ya confirmada la asistencia
de de estos y otros prestigiosos arquitectos y especialistas que expondrán su particular visión del uso racional y sostenible
de la madera en proyectos constructivos.

Marcel Baumgartner es arquitecto por la ETH
de Zurich. Su obra más significativa es «Refugio
Monte Rosa»

Sandra Bestraten es arquitecta por la ETSAB–UPC,
autora de «Ca la Dona» y de «Casal Infantil
Municipal en Barcelona»

El arquitecto y diseñador
Matteo Thun, cuya obra más significativa es
«Hotel en Algund»

Francisco Arriaga, Doctor Arquitecto por la
UPM, autor de «Técnicas no destructivas para la
clasificación estructural de la madera en obra
nueva y rehabilitación»

Alex de Rijke, director y fundador del estudio de
arquitectura londinense dRMM, realizador de la
reforma de la Kingsdale School

Enrique Nuere es el especialista más importante
de Europa en carpintería de lazo, su actividad
se centra en estudiar la carpintería histórica e
intervenir en su restauración

Javier Bárcena y Luis Zufiaur, expertos en campos
diversos de la arquitectura y del interiorismo,
autores del proyecto «Caserío Gernika», en Vitoria

