
 

 

JORNADA.  SUELO RADIANTE y DE MADERA: una combinación 

idónea y eficiente 

 

Jueves 10 de octubre 2019, 16.30h-18.30h 

Confederación de Empresarios de Navarra-CEN.  

Calle Dr. Huarte, 3, 31003 Pamplona, Navarra 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

La calefacción de viviendas mediante el sistema de suelo radiante viene cobrando gran 

protagonismo en los últimos años, siendo una buena alternativa de ahorro energético. 

No obstante, tradicionalmente se ha convivido con la idea de que para utilizar este tipo 

de sistemas debía de proveerse la edificación con suelo cerámico. Recientes estudios y 

casos prácticos de éxito demuestran las altas capacidades de la madera como pavimento 

perfectamente válido para una instalación de suelo radiante refrescante. En esta 

jornada, a través de diferentes agentes implicados en la fabricación, instalación y 

estudio de este tipo de sistema, veremos que la madera ofrece no solo óptimas 

soluciones técnicas, sino además una calidez y confort a la vivienda, con los que ningún 

otro material del mercado puede competir. 

 

OBJETIVO 

El objetivo fundamental de la presente jornada es dar a conocer este sistema de 

calefacción y mostrar las cualidades de la madera como material y sus posibilidades 

como pavimento dentro del ámbito del suelo radiante, mediante: 

1) Exposición técnica de las características de este tipo de sistema y estudios 

efectuados con madera. 

2) Presentación de casos de éxito utilizando madera como pavimento de suelo 

radiante. 

 

DESTINATARIOS: fabricantes, decoradores, arquitectos, aparejadores, carpinteros, 

constructores, parquetistas, instaladores y público en general  

 



 

 

PROGRAMA 

16.30h  APERTURA DE LA JORNADA 

Justino Sevillano. Presidente de la Federación Española de 

Pavimentos de Madera. Director Técnico de RAIZ 2000 

Patricia López. Gerente ADEMAN Asociación de Empresarios de la 

Madera de Navarra  

Gobierno de Navarra. Dpto. Medio Ambiente  

 

16.40h  RELACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE PARQUET DE 

ROBLE CON SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE. 

Javier Hervás, Presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes 

de Parquet. CEO MH parquets 

Gabriel Zabala. CEO  Kider Wood Floor, fabricante de suelo de 

madera 

 

17.00h  NORMA UNE EN 1264, EL VALOR DEL PROYECTO 

TÉCNICO PARA CALCULAR, DIMENSIONAR Y CONSTRUIR UN 

SUELO RADIANTE REFRESCANTE 

Javier Alarcia, Director de Formación en ORKLI, S. Coop. Empresa 

especializada en la fabricación y comercialización de sistemas de 

calefacción por suelo radiante refrescante 

 

17.20h  SOLERA RADIANTE - REFRIGERANTE + PAVIMENTO 

DE MADERA = “COMBINACIÓN PERFECTA” 

Jesus Urriza, empresa Pavimentos Bidasoa s.l. , presidente de ANIP 

Asociación Navarra de Instaladores de Parquet. (ADEMAN) 

 

17:40h  LA MADERA: PLANO RADIANTE EN 

ARQUITECTURA. 

Alejandro Bueso-Inchausti es arquitecto y fundador del estudio 

BUESO-INCHAUSTI & REIN Arquitectos, creado en 1983. 

18:00h  Ruegos y preguntas 



 

 

IMPULSAN:  

ADEMAN - Asociación de Empresarios 

de la Madera de Navarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEPM Federación Española de 

Pavimentos de Madera 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYAN: 

 

Gobierno de Navarra  

 

 

 

 

 

ANIP Asociación Navarra de 

Instaladores de Parquet 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNEMADERA- Unión Empresarial de la 

Madera y Mueble de España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confederación de Empresarios de 

Navarra 

 


