
 

 
  Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro – Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala 

 
_______________________________________________________________________________________   
 
COAVN le informa sobre la celebración de EGURTEK, 4º Simposium Internacional de Arquitectura y Construcción 
en Madera, que tendrá lugar los días 4 y 5 de octubre próximo. Simultáneamente con Egurtek, se celebrará 
Construlan, Salón de la Construcción, Equipamiento, Instalaciones, Rehabilitación, Bio-Construcción y 
Construcción Sostenible, del 3 al 6 de octubre, y dónde se ubicará la zona expositiva de Egurtek 
 
La inscripción al Simposium Egurtek proporciona acceso gratuito al certamen Construlan.  Los interesados en 
visitar la zona expositiva únicamente, pueden realizar ya su inscripción en la web de Construlan.  
 
A continuación incluimos completa información sobre el Simposium Egurtek y sus Premios, además del certamen 
Construlan, 
 
Esperamos contar con su participación en Egurtek. 
 
Atentamente, 
  

 

 

 

4º SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA 
Y CONSTRUCCIÓN EN MADERA 

 

BILBAO, 4 – 5 Octubre 2012 
 

http://www.coavn.org/coavn/jsp/portal/Quienes2_esp.jsp�
http://www.egurtek.com/portal/page/portal/EGURTEK�
http://www.egurtek.com/portal/page/portal/EGURTEK/P_EGURTEK_SIMPOSIUM
http://www.egurtek.com/portal/page/portal/EGURTEK/P_EGURTEK_SIMPOSIUM


 

 

 
EGURTEK – 4/5 octubre 

4º Simposium Internacional de Arquitectura y 
Construcción en Madera 
 
Dentro del ciclo de conferencias y actividades programadas en 
Construlan tendrá lugar EGURTEK, cita ineludible que acercará a Bilbao 
Exhibition Centre a prestigiosos arquitectos e ingenieros de todo el 
mundo, que compartirán su visión y experiencia del uso racional y 
sostenible de la madera en la construcción.  
 
EGURTEK pretende difundir las cualidades de la madera y promover su 
uso entre los profesionales de la arquitectura y la ingeniería, como un 
material de construcción sostenible. 
 
Por ello, mediante ponencias, charlas y/o jornadas técnicas, el visitante 
conocerá de primera mano las técnicas más innovadoras en la 
utilización de la madera. 
 
Ver relación de ponentes 
 
Inscríbase y obtenga su acreditación profesional gratuita, que le dará, 
además, acceso a Zona Expositiva dentro de CONSTRULAN, durante los 
días 3,4, 5 y 6 de octubre. 
 

  

 

 

 

PREMIOS EGURTEK 2012 
 

Con ocasión del 4º Simposium Internacional de Arquitectura y Construcción en 
MADERA – EGURTEK, a celebrar en el BEC durante los días 3 a 5 de octubre de 
2012, el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro junto al Sector de la 
Madera y el Gobierno Vasco tiene previsto convocar 3 premios cuyo objetivo 
fundamental es reconocer públicamente las actuaciones más relevantes en el 
uso destacado de la madera.  
 
Patrocinan: Fondo de Educación y Promoción de Arquia Caja de 
Arquitectos y Cluster Habic. 
 

 Inscripción on line antes del 16/07/2012 
 Entrega documentación antes del 03/08/2012 

 

 
PREMIO - LA ARQUITECTURA EN MADERA  
 

Premio a obras de Arquitectura realizadas con un uso destacado de madera 
dentro de su ámbito colegial, bajo las modalidades de Edificación y Mobiliario y 
Equipamiento Urbano.  
 

Se otorgan a una obra terminada y no una trayectoria profesional 
 

PREMIO – BASQUE QUALITY  
 

El Proyecto 3 del Plan Estratégico del Sector de la Madera de Euskadi, en 
relación con el punto 3.3.1, va a premiar el uso de la madera de Pino Radiata y 
otras especies de la CAPV, bajo las modalidades de Edificación y Mobiliario y 
Equipamiento Urbano.  
 

Se otorgan a una obra terminada y no una trayectoria profesional.  
 

PREMIO – JUVENTUD Y DISEÑO  
 

El Proyecto 3 del Plan Estratégico del Sector de la Madera de Euskadi, en 
relación con el punto 3.3.1, va a premiar el uso de la madera de Pino Radiata y 
otras especies de la CAPV, por parte de jóvenes diseñadores y diseñadoras, 
con la finalidad de fomentar la actividad creadora, favorecer su promoción y la 
difusión de su obra, a la vez que apoyar su incorporación al ámbito profesional.  
 

 

 

http://www.egurtek.com/�
http://www.egurtek.com/�
http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fichaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20120035CV�
http://www.egurtek.com/portal/page/portal/EGURTEK
http://www.egurtek.com/portal/page/portal/EGURTEK/P_EGURTEK_SIMPOSIUM
http://www.egurtek.com/portal/page/portal/EGURTEK/P_EGURTEK_SIMPOSIUM
http://www.egurtek.com/bec/comercial/egurtek/email_egurtek2012_todo.html
http://www.egurtek.com/portal/page/portal/EGURTEK/P_EGURTEK_VISITANTE/P_EGURTEK_FORMINSCRIP?clave7=656_-_COAVN


 

 

 

CONSTRULAN – 3/6 octubre 

Salón de la Construcción, Equipamiento, 
Instalaciones, Rehabilitación, Bio-Construcción y 
Construcción Sostenible 
 
Punto de encuentro de profesionales del mundo de la Rehabilitación, 
Arquitectura, Ingeniería, Arquitectura de Interiores, Decoradores, 
Proyectistas, Prescriptores, Promotores, Gremios, Instaladores, 
Mantenedores, ávidos de conocer las últimas tendencias, normativas y 
productos del sector. 
 
Inscríbase y obtenga su acreditación profesional gratuita. 
 
Amplio programa de jornadas y actividades paralelas, próximamente en 
la web. 
 

 
 

www.egurtek.com 
 

Departamento de Visitantes: Tel. +34 94 40 40 100 / Fax +34 94 40 40 008 / 
visiconstrulan@bec.eu 

 

  
 

http://www.construlan.com/�
http://www.construlan.com/�
http://twitter.com/�
http://www.facebook.com/BEC.BilbaoExhibitionCentre�
http://www.construlan.com/portal/page/portal/CONSTRULAN/P_CLAN_INFORMACION
http://www.construlan.com/portal/page/portal/CONSTRULAN/P_CLAN_VISITANTE/P_CLAN_FORMINSCRIP?clave7=656_-_COAVN
http://www.egurtek.com/portal/page/portal/EGURTEK/P_EGURTEK_SIMPOSIUM

