Del 4 al 8 de noviembre de 1985, tendrán
lugar en la Sede de la "Asociación de Investigación
y Desarrollo de la Madera (TRADA) ", en
Buckinghamsire (Inglaterra), las "Primeras
Jornadas de Promoción del uso de la madera
en la Construcción".

Las Jornadas tendrán un carácter técnico, pero
van dirigidas t a m h i h a industriales interesados
en este campo.
El Programa incluye una serie de Conferencias,
Mesas redondas y Visitas a Fábricas y
construcciones realizadas en madera. Se podrán
presentar comunicaciones y trabajos a las
Jornadas.
Las Conferencias serán en castellano, o con
traducción simultánea.
PROGRAMA:
Lunes, 4 de noviembre
-Recepción de Bienvenida, por TRADA
Martes, 5 de noviembre
-Introducción. Principios del diseño de edificios.
Primera parte: Aspectos estructurales.
Segunda parte: Aspectos arquitectónicos. Decisiones
en el diseño.
Tercera parte: Discusión.
Profesor: Peter Nesbitt-Hawes.

- Visita a los Laboratorios y equipos de trabajo, del

TRADA.
-Presentación de trabajos de los Delegados.

Miércoles, 6 de noviembre
- Ordenanzas de la construcción de edificios.
-Sistemas de seguridad de calidad, efectuados en TRADA
- La madera ante el fuego. Tratamientos. Visita al

Laboratorio de pruebas del fuego.

- Visita a una Compañía de importación y construcción
de madera.
Profesor: Un especialista del "Council of Fnrest
Industries of British Columbia".

Jueves, 7 de noviembre

- La clasificación estructural de la madera.
- Uso de la madera laminada, en la construcción.
- Vigas reforzadas. Diseño.
- La madera contrachapada en la construcción, con
armazón de madera.
- Edificios de madera históricos: Construcción y
renovación.
- Uso de la madera con chapas de unión, de madera
contrachapada, en edificios industriales.
Profesor: Representante d e la "House Builders
Federation".
Viernes, 8 de noviembre
-Aplicaciones en un futuro. Una discusión en
perspectiva.
-Visita al "David Llnyd Slazenger Racquet Club".
Organizador: Adrian Tuckley. TRADA.

La ficha de inscripción al igual que una copia
de las comunicaciones que se vayan a presentar,
debe remitirse a :
AITIM: La madera en la construcción
AITIMITRADA
Calle Flora. 3 - 2.O
28013 ~ a d r i d .
La cuota de inscripción es de 275 libras
esterlinas, y cubre el transporte desde y,al
aeropuerto, del hotel a TRADA cada dia,
visitas, todas las visitas y la acomodación en el
hotel. (No se incluye el viaje de ida y vuelta
Madrid o Barcelona - Heathrow).
Las plazas son limitadas.

