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QUÉ ES AULA MADERA

Aulamadera es una acción formativa or-
ganizada por el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja y el proyec-
to “Maderia. Construcción”. Aulamadera 
aglutina los esfuerzos de gran cantidad de 
industriales de la madera, especialistas en 
el material, Universidades, Centros Tecno-
lógicos e Institutos de Investigación orien-
tados hacia la divulgación de la normativa, 
las características y las mejores prácticas 
constructivas con madera entre los pres-
criptores y usuarios.
En estas jornadas quedará patente que el 
ámbito del uso de la madera resulta muy 
amplio y que a través de los nuevos produc-
tos técnicos y desarrollos normativos este 
ámbito se puede multiplicar permitiendo 
a la vez mejorar los parámetros medioam-
bientales del proceso constructivo.

A QUIÉN SE DIRIGE

Aulamadera se dirige fundamentalmente 
a prescriptores y usuarios finales del mate-
rial, que interesados en los productos técni-
cos y soluciones constructivas con madera 
buscan incrementar sus conocimientos y 
referencias practicas pero siempre conside-
rando las mejores, mas durables y medio-
ambientalmente más saludables practicas 
constructivas. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La base del programa de actividades de Aulamadera es una serie de conferencias temáticas, 
agrupadas en sesiones monográficas. 
Para que la visión del material sea lo más amplia posible, en cada sesión participaran repu-
tados especialistas en la materia objeto de análisis que, impartiendo charlas de 45 minu-
tos, explicaran los principales aspectos a tener en cuenta.
Cada sesión se llevará a cabo en horario de tarde y con una duración aproximada de cuatro 
horas.
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El objetivo de esta Sesión es dar pautas y ejemplos de rehabilitación de edificios con 
madera aportando conocimientos y criterios al respecto para la mejora del comporta-
miento del material existente o para, llegado el caso, su sustitución siempre con respe-
to a los materiales y técnicas constructivas originales.
De forma general, los contenidos de las charlas previstas para el año 2011 serán los 
siguientes:

1. Normativa, Reglamentación y recomendaciones conceptuales a considerar en los 
proyectos constructivos con madera.

2. Criterios técnicos, medioambientales y de durabilidad a tomar en consideración 
para la correcta prescripción de materiales, carpinterías y acabados y el diseño de 
soluciones constructivas eficaces. 

3. Diseño, comprobación y ejecución de uniones estructurales en madera.
4. Recomendaciones y soluciones para la rehabilitación con madera.

QUÉ TEMAS PRETENDE CUBRIR EL 
CICLO

En el año 2010 Aulamadera aportó una vi-
sión general sobre el material y sus posibili-
dades de diseño. Para ello Aulamadera 2010 
se configuró mediante seis sesiones mono-
gráficas que abordaron los principales as-
pectos a considerar en la construcción con 
madera. 
La participación y aceptación por parte del 
público de este primer ciclo de conferen-
cias superó todas las expectativas. Como 
resultado de las encuestas realizadas a los 
asistentes en el año 2010 se ha decidido de-
sarrollar actividades formativas monográfi-
camente orientadas hacia la rehabilitación 
con madera y la evaluación de la contribu-
ción de los productos técnicos de la madera 
a la mejora de la sostenibilidad del proceso 
constructivo. 
Con esta actividad monográfica, Aulamade-
ra 2011, pretende abordar, entre otros, los 
siguientes temas:
• Recomendaciones para la rehabilitación 

de edificios con estructura de madera
• Durabilidad de las soluciones constructi-

vas con madera
• Valores medioambientales de la madera: 

hacia la sostenibilidad del proceso cons-
tructivo

• Uniones: diseño, cálculo y nuevos desa-
rrollos 

• Comportamiento de las estructuras de 
madera ante el fuego

• Carpintería de madera en las rehabilita-
ciones

• Recomendaciones para la ejecución, con-
trol y mantenimiento de obras en made-
ra

• Características y posibilidades constructi-
vas de los productos técnicos de madera

• Recomendaciones para el diseño de obras 
con madera

• Forjados mixtos madera-hormigón y ma-
dera-madera

Formación básica y aplicada 

para las obras construidas en 

madera



 

FECHAS Y LUGARES DE CELEBRACIÓN

La Monografía “Rehabilitación y Sostenibilidad”, consta de ocho sesiones, comenzando en 
Noviembre de 2011.
Las fechas y lugares de celebración son:
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Bilbao, 15 de Noviembre 
Valladolid, 13 de Diciembre
Santiago, 24 de Enero
Pamplona, 21 de Febrero
Oviedo, por confirmar
Sevilla, por confirmar
Barcelona, por confirmar
Málaga, por confirmar

La iniciativa Aulamadera, organizada por el Proyecto “Maderia. Construcción” y el Insti-
tuto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, contará con la colaboración de la 
Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones urbanas del Ministerio de Vivienda, Cole-
gios Profesionales de Arquitectura y Arquitectura Técnica. Buscando la colaboración de las 
distintas Consejerías de las Comunidades Autónomas, así como el de las empresas territo-
rialmente más implicadas en el proceso constructivo con madera.

www.aulamadera.es


