V JORNADAS DE REHABILITACIÓN, MÁSMADERA
EN EL MARCO DE LA FERIA REFORMÁS, EXPOCORUÑA
19 de Octubre 2018

INTRODUCCIÓN
o El Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia celebró el pasado 19 de Octubre, las V Jornadas
de Rehabilitación, MásMadera, que tienen por objetivo servir de punto de encuentro entre
profesionales de la arquitectura, el diseño, la industria, Universidad y Centros Tecnológicos
o Una Jornada donde poder debatir las posibilidades que ofrece la rehabilitación y mostrar
diferentes soluciones técnicas en madera
CONTEXTO
o La edición de este año se realizó en el marco de la Feria Reformás, en Expocoruña, una feria
que se celebró durante tres días de exposición y formación continua y especializada, dirigida
al público general y profesionales del sector para informar sobre las últimas novedades y las
nuevas soluciones de vanguardia: construcción eficiente, paisajismo sostenible, interiorismo
de tendencia, consultoría innovadora y servicios experimentados
o El CMD desarrolló las Jornadas de Rehabilitación en este marco y dispuso de un stand de 36
metros cuadrados durante los días 19, 20 y 21 de octubre, en el que mostró los servicios que
ofrece, así como las últimas novedades de las empresas asociadas que quisieron participar
o Además, en el marco del stand se habilitó un espacio para mostrar los vídeos en clave de
sector de puesta en valor del monte gallego
RESULTADOS
o Las Jornadas de Rehabilitación contaron con la asistencia de cerca de 100 arquitectos
interesados en conocer los beneficios que representa la madera en este ámbito
o La feria fue visitada por más de 5.500 visitantes durante los tres días que estuvo en
Expocoruña
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PROGRAMA JORNADAS MÁSMADERA
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INAUGURACIÓN JORNADAS
o En la inauguración estuvieron presentes el secretario del CMD, José Manuel Parada, el
director de la Escuela de Arquitectura da Coruña, Fernando Agrasar, y el secretario del COAGA Coruña, Óscar Pedrós

TRANSCURSO DE LAS JORNADAS
Intervención Luis Gil, Gil y Nieto Arquitectos
RESTART TO RESET

VER PROYECTOS
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TRANSCURSO DE LAS JORNADAS

Intervención Alfonso Salgado y Francisco Liñares, Salgado e Liñares Arquitectos
TEXTO Y CONTEXTO

VER PROYECTOS

Intervención Guadalupe Piñera, Irisarri e Piñera Arquitectos
CONTINGENCIAS

VER PROYECTOS
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TRANSCURSO DE LAS JORNADAS
Mesa Redonda: RETOS DE LA REHABILITACIÓN
INTEGRANTES MESA REDONDA
o
o
o
o
o
o

Luis Gil, arquitecto
Alfonso Salgado y Francisco Liñares, arquitectos
Guadalupe Piñera, arquitecta
Juan Creus y Covadonga Carrasco, arquiitectos
Azahara Soilán, Área de Innovación y Tecnología CIS Madeira
Tania Pichel, arquitecta, Departamento Técnico Molduras del Noroeste

MODERA: Dolores Otero, profesora máster de Rehabilitación de la ETSAC
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ASISTENTES JORNADAS MÁSMADERA
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ENCUENTROS B2B
o Ante el buen ambiente entre los participantes a los encuentros B2B de la jornada de tarde, se
decidió realizar una dinámica de grupo entre todos que resultó muy gratificante y en la que los
asistentes pudieron compartir inquietudes y propuestas para el futuro.
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STAND CLUSTER DA MADEIRA
o El stand con el que estuvo presente el Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia contó con una
superficie de 36 metros cuadrados, en los que se incorporó el material facilitado por las
empresas asociadas Molduras del Noroeste, Maderas Besteiro, Finsa, Puertas Betanzos y
Laminados Villapol
o Recordamos que el CMD dio la posibilidad de participar en este espacio a todas las empresas
asociadas

o Además, el CMD dispuso de material corporativo con el objetivo de que los visitantes
conocieran el trabajo que se realiza desde la entidad
o Más de 5.500 personas visitaron el espacio en los tres días que duró la feria
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VISITANTES STAND CMD
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MONITORING MEDIOS
Pinchar en la imagen para acceder a la noticia

Revista Eco

“Retos para a rehabilitación en madeira”

Economía en Galicia

“Las V Jornadas de Rehabilitación
MásMadera ponen el foco en los retos a
los que se enfrenta esta disciplina”

AITIM

“Jornada MásMadera”
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MONITORING MEDIOS
Pinchar en la imagen para acceder a la noticia

Madera Sostenible

“La rehabilitación en madera, a debate en
la feria Reformás”

AITIM

“Más de cien arquitectos gallegos debaten
sobre las posibilidades de la madera en
rehabilitación”

Madera Sostenible

“Más de cien arquitectos debaten sobre la
madera en rehabilitación”
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