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09:00 recepción y entrega de la documentación

09:30 bienvenida e inauguración

10:00 durabilidad del proyecto de madera
 manuel touza, jefe del área de innovación e tecnoloxía del cis-madeira

se expondrán los principales aspectos a tener en cuenta para garantizar la durabilidad de un proyecto en madera.

12:00 pausa-café

12:30 intervención en la casa del cabildo
 oficina técnica-taller de proyectos del consorcio de santiago.
 lourdes pérez castro. adrián martín prieto. Ángel panero pardo.  arquitectos.

los trabajos de rehabilitación permitieron recuperar todo el edificio y la construcción adyacente, que estaban 
en un estado de conservación muy deficiente. la rehabilitación respetó los elementos originales que fueron 
recuperables, como las vigas y otras piezas de madera en puertas y escaleras, incorporando tecnología gallega 
con los nuevos elementos estructurales de madera de eucalipto laminado con los que se resolvió la estructura 
del edificio adyacente. se adaptó también el edificio para personas con movilidad reducida.

13:30 rehabilitación antiguas viviendas plaza españa (san Fernando de henares, madrid)
 pedro noguero,delegado en madrid de Benito-sdc

rehabilitación de las antiguas viviendas que rodeaban la plaza de españa, rehabilitación de un antiguo 
granero para convertirlo en museo de la ciudad y construcción de nuevos edificios en solares anexos  
a las antiguas viviendas.

 rehabilitación en vivienda de pontevedra (intervención en la cocina)
 José manuel otero Fernández, responsable de construcción y proyectos (moblegal)

14:15 Fin de la Jornada de mañana

16:00 rehabilitación de vivienda unifamiliar de costa nova (santiago de compostela)
 Julio besiga díaz-blanco, estudio de arquitectura juan pinto

merecedora del primer premio en la i convocatoria de los premios nacionales de arquitectura en madera  
en la categoría de rehabilitación en este material. la obra destaca por la utilización idónea de la madera  
y sus derivados, con la que consigue una alta calidad estética y una gran adecuación y funcionalidad adaptada 
al espacio disponible y al entorno.

17:00 conclusiones Jornada e inicio mesa redonda
Modera manuel guaita, director del máster de ingeniería estructural en madera de la Usc

18:30 Fin de la Jornada
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técnicas en madera

10:00 la madera estructural en los proyectos de rehabilitación
 azahara soilán, técnica del cis madeira

presentará aspectos relacionados con el control de calidad de la madera estructural existentes 
en edifi cios de rehabilitación.

11:00 museo de historia natural luis iglesias
 césar portela, arquitecto de obra

el proyecto de construcción parte de la profunda relación del edifi cio con el conjunto urbanístico 
en el que se inserta dentro del parque de Vista alegre (santiago). la madera está presente 
en numerosos elementos como suelos y revestimientos. destaca el revestimiento exterior 
en madera de 3.000 metros cuadrados de fachada, lo que ha permitido la integración modélica 
del museo en su entorno.

12:00 pausa-café

12:30 centro galego de desenvolvemento integral (cegadi)
 Juan ramón garitaonandia, arquitecto de obra

centro pionero en europa, donde se empleó tarima de exteriores. 
sus bordes redondeados permiten favorecer la evacuación del agua y evitar 
aristas vivas que puedan ocasionar cortes o lesiones en el pie. 

13:30 clausura de las Jornadas

16:00 estación marítima de Vilanova de arousa
 Ángel cid, 2carquitectos

la estación marítima es un edifi cio construido en el puerto de Vilanova de arousa, destinado 
a dar servicio a los usuarios de las rutas de tráfi co marítimo en las rías gallegas. se trata de 
un pequeño espacio cubierto frente al mar. está confi gurado por tres volúmenes prismáticos, 
ejecutados con tres materiales diferentes: hormigón, madera y vidrio.
en cuanto al empleo de la madera, es especialmente singular por cuanto es el primer edifi cio en 
españa construido con “madera acetilada”. Y lo es también, porque es la primera vez que el fa-
bricante de un tratamiento de protección ofrece una garantía de 4 años sobre la durabilidad de 
la madera. el esfuerzo tecnológico que supuso tanto el material empleado, como el diseño de 
la solución constructiva y el tratamiento de protección aplicado, han sido dirigidos a obtener el 
mayor valor arquitectónico y las máximas garantías de durabilidad.

17:00 conclusiones Jornada e inicio mesa redonda
 Modera celestino garcía braña, 
 ex decano del colexio ofi cial de arquitectos de Galicia

18:30 Fin de las Jornadas


