IV Jornadas de Rehabilitación, MásMadera

EL CMD CELEBRA LAS IV JORNADAS DE
REHABILITACIÓN CON LAS MIRAS PUESTAS EN UN
FUTURO SOSTENIBLE
 La intervención que se está realizando en la casa que alberga el viejo claustro de Santa María
Salomé, así como diferentes obras de Arrokabe Arquitectos serán visitadas en el marco de
estas Jornadas
 Profesionales de la talla de Alfonso Penela, Creus e Carrasco o Manuel Touza, entre otros, se
darán cita en unas Jornadas que tratan de abrir un debate sobre las múltiples posibilidades
que ofrece la madera

Santiago, 1 de diciembre de 2016.- El Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD) ha
inaugurado esta mañana la cuarta edición de las Jornadas de Rehabilitación en Madera,
MásMadera que se celebrarán durante dos días en la Ciudad de la Cultura de Santiago de
Compostela. En el acto de inauguración estuvieron presentes el presidente del CMD, José
Manuel Iglesias, el director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto García, el
concelleiro de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade do Concello de Santiago,
Jorge Duarte, y el decano del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Antonio
Maroño.
En la edición de este año se ha tratado de poner en valor aquellas obras que han servido de
revulsivo en una época en la que la construcción sufrió una de sus peores crisis. La
rehabilitación se alzó como una esperanza para resistir esta delicada situación. Según indicó
el presidente del CMD, en esta lucha, tanto la industria como los prescriptores contaron con
un aliado excepcional, la madera, que es el que mejor encarna los conceptos de
sostenibilidad y la economía circular. Como dato, sólo los bosques gallegos reciclan un 20% de
todo el CO2 generado en España.
Cerca de 100 arquitectos se dan cita en esta cuarta edición
Cerca de 100 arquitectos participan en estas Jornadas que han conseguido posicionarse en los
últimos años como uno de los referentes en esta materia a nivel gallego. Profesionales de la
talla de Alfonso Penela, Juan Creus y Covadonga Carrasco, Arrokabe Arquitectos o el estudio
ZC Arquitectura compartirán con los asistentes las soluciones técnicas en madera que han
empleado en algunas de sus obras.
Uno de los puntos fuertes es la visita a la casa que alberga el viejo claustro de Santa María
Salomé, en la rúa Nova, donde los participantes podrán comprobar, in situ, el trabajo que se
está llevando a cabo en un proyecto de interés cultural y artístico. La obra, que ha tenido
que ser paralizada por el hallazgo de restos arqueológicos, será explicada por el responsable
de la intervención, Ricardo Sáez.

Departamento de Comunicación: Laura Rodríguez 981 937 261 – 660 95 64 10

IV Jornadas de Rehabilitación, MásMadera

En la Jornada del viernes, el catalizador de Belvís y una intervención en la rúa de San Pedro,
las dos obras de Arrokabe Arquitectos, serán las protagonistas de las visitas. Los arquitectos
Óscar e Iván Andrés expondrán a los participantes las diferentes intervenciones que se
realizaron en estos conjuntos.
La parte más técnica de las Jornadas la pondrán Manuel Guaita, catedrático de la USC y
director de la Plataforma de Ingeniería Estructural de la Madera, PEMADE, quien realizará una
serie de reflexiones sobre la asignación de la clase resistente a la madera en rehabilitación.
Por su parte, Manuel Touza, Doctor Ingeniero de Montes GAIN-CIS Madeira, expondrá
ejemplos de técnicas de intervención en edificios antiguos con estructura de madera en
Galicia.
El Cluster se encuentra esperanzado e ilusionado ante las nuevas oportunidades
Esta cuarta edición de las Jornadas de Rehabilitación llega en una época en la que las
empresas del Cluster se sienten ilusionadas y esperanzadas respecto a su futuro, tras superar
una época complicada motivada por la crisis global.
Tras el anuncio de la Axencia da Industria Forestal de Galicia, así como de las declaraciones
del presidente de la Xunta de Galicia en las que afirma que nos encontramos ante “la
legislatura del sector primario”, las empresas del Cluster están convencidas que estos
factores repercutirán positivamente en el sector de la madera. Se trata de un impulso para
las empresas del sector que ven, de este modo, reconocido el esfuerzo realizado durante los
años de crisis y quienes apostaron siempre por generar riqueza y empleo para la comunidad.
La rehabilitación en madera continúa alzándose como el gran revulsivo para el sector de la
construcción, cuidando el patrimonio que ya tenemos, y trabajando en colaboración y unión
todos los agentes que forman parte del proceso constructivo.
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