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LA MADERA EXPUESTA EN LA REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO

CURSO DE FORMACIÓN DE LA CPAB
LA MADERA EXPUESTA EN LA REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO
Bases, Detalles constructivos y Casos prácticos
La madera es el material que puede resolver de forma eficaz un mayor número de partes de la edificación, 
desde la estructura a los diversos elementos de la envolvente exterior. Sin embargo, la pérdida del conoci-
miento derivada de su abandono como material habitual ha generado prejuicios e ideas erróneas relativas a 
su mal comportamiento para la resolución de las partes más expuestas.
La certeza del descenso energético y los retos medioambientales a los que nos enfrentamos resitúan a la 
madera como el material de construcción del siglo XXI. En este momento, la industria de la madera y sus 
derivados ofrecen nuevos productos que abren grandes posibilidades para su utilización de forma masiva.
El uso de la madera como material fundamental ha estado presente en nuestra arquitectura hasta mediados 
del siglo pasado, decantando soluciones válidas, fáciles de recuperar con sencillas reparaciones, suscepti-
bles de ser mejoradas y que sugieren el desarrollo de nuevas técnicas.
La revalorización de la madera como material de construcción ha evolucionado en estos últimos veinticinco 
años de la mano de los programas de rehabilitación de los conjuntos históricos protegidos, siendo paradigmá-
tico el caso de Santiago de Compostela.
Desde la experiencia de la práctica profesional, el curso atenderá a las características y singularidades del 
material, ofreciendo una visión general de la madera en la construcción tradicional se incide en los aspectos 
necesarios para un correcto diseño y puesta en obra, tanto en rehabilitación como en obra nueva.

Fechas:
9 de Febrero, jueves, 10:00-14:00 y 16:00-18:00h 
10 de Febrero, virenes, 10:00-14:00h
Ponentes: Iván Andrés Quintela y Oscar Andrés Quintela. Arrokabe Arquitectos.
Precio: Colegiados y estudiantes: 30€. No colegiados: 50€
Lugar: Delegación en Bizkaia
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Calendario de Cursos 
Pogramados
Aurreikusitako Ikastaroen 
Egutegia

2017Los cursos están organizados 
para todos los colegiados del 
COAVN, independientemente 
del lugar de celebración

Ikastaroak EHAEOko 
elkarkide guztientzako 
antolatuta daude, lekuak 
eraginik ez duelarik.


