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TRAMACASTILLA. Casa de la Comunidad. 1 y 2 de marzo de 2013

INSCRIPCIÓN JORNADA “EL YESO ROJO y la BIOCONSTRUCCIÓN”

JORNADA

El Yeso Rojo
y la

Bioconstrucción
TRAMACASTILLA
Casa de la Comunidad
1 y 2 de marzo de 2013

ORGANIZA y PATROCINA

Ctra. Comarcal A - 1512, km. 44
44112 Tramacastilla (Teruel)
Tfno: 978 70 61 98 - Fax: 978 70 62 01
e-mail: asiader@asiader.org
www.asiader.org

Unión Europea
FEADER

Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

VIERNES 1 DE MARZO
15:45 h.– Recepción de los asistentes a la Jornada.
16:00 h.– Inauguración de la jornada.
D. José Miguel Delgado Almazán. Presidente de
ASIADER y de la Comunidad de Albarracín.
16:30 h.- “Análisis del yeso empleado en revestimientos exteriores mediante técnicas geológicas”.
D. David Sanz Arauz. Doctor en Arquitectura y Profesor asociado de la Universidad Politécnica de Madrid.
17:15 h.- “El yeso en la historia de la construcción”.
D. Antonio Almagro Gorbea. Doctor en Arquitectura
y Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando en Madrid.
18:00 h.- Pausa - café.

El desarrollo económico-cultural de los últimos años
de la Sierra de Albarracín (Teruel), ha estado marcado
por un vuelco al turismo a través de su Patrimonio Arquitectónico, en el que destacan por su singularidad los
revestimientos exteriores de yeso de color asalmonado.
El Yeso Rojo es un material de color rojizo autóctono de
nuestro territorio, muy apreciado en las obras de restauración, que se elabora con el sistema de horno moruno.
ASIADER, con esta jornada pretende conseguir un mayor conocimiento de este material natural autóctono de
la Sierra de Albarracín en las obras y una mayor difusión
de sus interesantes propiedades de dureza, elasticidad
e impermeabilidad entre todos los agentes involucrados
en el ciclo de vida del yeso rojo, con el fin de invitarlos a
una participación activa en el uso del mismo.

Están dirigidas principalmente:
• A profesionales de la construcción que trabajan
de una manera tradicional y ecológica, así como a
arquitectos y decoradores que ponen en valor este
producto con una aplicación adecuada tanto en exteriores como en interiores.
• A responsables políticos y técnicos de las entidades
locales.
• Al público en general.

18:30 h.- “El Yeso artesano de Albarracín como símbolo de
identidad y su puesta en valor”.
D. Antonio Jiménez. Director Gerente de la Fundación Santa María de Albarracín.
19:15 h.-“El uso del Yeso como elemento de decoración de la
nueva arquitectura”.
Dña. Mónica Tello. Arquitecta técnica.
SÁBADO 2 DE MARZO
10:00 h.– Aplicación y amasado de Yeso Rojo:
• Técnica local. D. Jose Miguel Benito Calomarde.
Albanual. S.L.
• Técnica externa. D. Andrés Millán. Profesional del
revestimiento.
11:30 h.– Pausa-Café.
12:00 h.–”La bioconstrucción. Una arquitectura sostenible”.
D. Antonio Marín. Director de la revista ECOHABITAR.
12:45 h.-“Materiales ecológicos. Una opción de futuro”.
Dña. Pilar Valero. Directora del Instituto Eco Habitar
y del estudio de bioarquitectura BIOCE.
13:30 h.– Clausura de la jornada.
Excmo. Sr. D. Modesto Lobón Sobrino. Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medioambiente del Gobierno de Aragón.
D. José Miguel Delgado Almazán. Presidente de
ASIADER y de la Comunidad de Albarracín.

