
II SEMANA DE LA MADERA
EGURRAREN II. ASTEA
urriak 15-23 octubre

LA INDUSTRIA
¡¡¡Los productos de la industria en la calle!!! Exposición de productos de la primera y segunda 
transformación de la madera del País Vasco dentro del “Stand Gure Zura” ubicado en el centro de 
Vitoria-Gasteiz, en la Plaza de los Celedones de Oro (antigua Plaza de Correos).

LOS NIÑOS Y NIÑAS Y SU RELACIÓN
CON EL BOSQUE Y LA MADERA
Ikastola Axular de Donostia. Actividades en las que se mostrará el bosque y su gestión. El alumnado 
descubrirá los diferentes productos fabricados en la primera y segunda transformación del País Vasco.

EL BOSQUE
09,30-17,45h. Conmemoración del 30 aniversario de la Asociación de Forestalistas de Álava.

Jornada sobre Pasado, Presente y Futuro de la actividad forestal vasca, en el Amurrio Antzokia.

BIOENERGÍA
09,30-13,45h. Congreso Biomasa forestal y agrícola para usos energéticos.

Organizado por HAZI y EVE, dirigido a Ayuntamientos y empresas.
Bilbao Exhibition Centre (BEC), Sala 1-Nivel 5.

ARQUITECTURA 
Y CONSTRUCCIÓN

Foro EGURTEK 2016
CONGRESO EGURTEK
09,00-18,00h. Congreso en el que participan destacadas figuras de la arquitectura y dan su visión 

sobre la creciente utilización de la madera en la construcción.
juri troy, fernando tabuenca y jesús leache, jordi fargas, tudor radulescu, 
gorka elorza, anssi lassila.

JORNADAS TÉCNICAS
Para analizar la situación del sector, sus oportunidades de futuro y las grandes posibilidades que 
ofrece la madera en la construcción sostenible. Pabellón Luxua (BEC), nivel 3.

12,00-14,00h. Construcción y diseño sostenible en madera.

16,00-18,00h. Bosque y Madera.

FORESTAL MADERA
10,00-14,00h. Curso de Gestfore II. Escuela Agraria de Derio.

15,30h. Presentación de Cálculo de Huella de Carbono en la Primera Transformación.
Pabellón Luxua (BEC), nivel 3.

CONGRESO EGURTEK
09,00-14,00h. Congreso en el que participan destacadas figuras de la arquitectura y dan su visión 

sobre la creciente utilización de la madera en la construcción. Con la presencia de 
SHIGUERU BAN, Premio Pritzker 2014.
emiliano lópez, michael green.

JORNADAS TÉCNICAS
Mesa debate entorno a la formación en el sector forestal madera del País Vasco.
Pabellón Luxua (BEC), nivel 3.

10,00-12,00h. Formación.

EL BOSQUE Y NUESTRA CULTURA
Feria forestal y de la madera. Plaza Juan de Urrutia y alrededores, en Amurrio.

10,30-14,00h. Se mostrará maquinaria forestal, artesanía con madera, habrá exhibiciones de 
aizkolaris, trontzalaris y cortes con sierra manual, y se organizarán actividades 
relacionadas con la madera, para los más pequeños.

15-16
SÁBADO Y DOMINGO

20-21
JUEVES Y VIERNES

17
LUNES

18
MARTES

20
JUEVES

21
VIERNES

23
DOMINGO

19
MIÉRCOLES


