Innovación
en la
Arquitectura,
Construcción
y rehabilitación

El Foro de Innovación en la
Arquitectura, Construcción y
Rehabilitación, DPAForum Madrid, es
un punto de reunión anual del sector.

Madrid

14/15 de marzo de 2018
HOTEL ILUNION ATRIUM
Calle de Emilio Vargas, 3
28043 Madrid

Patrocinadores:

En él se pueden encontrar, de manera
práctica y sencilla, soluciones,
técnicas e ideas innovadoras para
aplicar a los proyectos reales de la
actividad diaria. Esta segunda edición
que se celebra en Madrid centrará
sus contenidos fundamentalmente
en las nuevas soluciones que la
innovación tecnológica ofrece
para los retos y problemas de
la ediﬁcación. Los ponentes
presentarán diversos proyectos,
exponiendo los retos planteados y
las soluciones aplicadas.
El Foro, que contará con una
sesión inaugural y otra de clausura
donde participarán destacadas
personalidades del sector y de la
Administración, se desarrollará en
ágiles y útiles sesiones de trabajo, en
las que se abordarán las principales
técnicas y soluciones que presenta
el mercado en la actualidad, con la
posibilidad de interactuar con los
expertos ponentes.

®

Tratamientos definitivos contra la humedad

UMETAL

DPAForum, además, contará con
una zona expositiva, espacio de
reuniones y networking y muchas
más oportunidades para poder
obtener información, aclarar
dudas, solicitar documentación y,
en deﬁnitiva, contribuir a mejorar
la actividad profesional de los
asistentes.
inscripciones@dpaforum.es

www.dpaforum.es
www.dparquitectura.es

www.infoconstruccion.es

www.tecnoinstalacion.com

www.dpaforum.es

PROGRAMA
MADRID’18
___________________
___________________
14 de marzo de 2018
RECEPCIÓN DE ASISTENTES

8:45
9:15

BIENVENIDA: José Henríquez, Gerente de Infoedita Comunicación Profesional

9:20

PONENTE INSTITUCIONAL: Pendiente confirmación

10:00

COMIENZO PONENCIAS

SALA A

SALA B

10:00 - 10:40

10:40 - 11:20

11:20 - 12:00

CAFÉ

12:00 - 12:40

12:40 - 13:20

13:30

COCTEL Y SORTEO DE TRES LOTES DE VINO

___________________15 de marzo de 2018 ___________________
8:45
9:00
9:05

RECEPCIÓN DE ASISTENTES
PRESENTACIÓN: Iñaki Lasa, Editor de DPArquitectura e InfoConstrucción
JAVIER CENICACELAYA. Catedrático de Arquitectura de la Universidad del Pais Vasco. IÑIGO SALOÑA: Arquitecto
Directores de DPArquitectura

9:10

CONFERENCIA ARQUITECTO

10:00

VISITA DE LOS ARQUITECTOS AL ESPACIO EXPOSITIVO

UMETAL

10:00 - 10:40

10:40 - 11:20

11:20 - 12:00

12:00 - 12:30

CAFÉ

12:30 - 13:10

13:10 - 13:50

14:00

PENDIENTE CONFIRMACIÓN

COCTEL Y SORTEO DE TRES LOTES DE VINO

