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Las Jornadas MasMadera reúnen más de 200 profesionales de la construcción

La madera, material óptimo para rehabilitar ciudades
Autor: Tecnimadera

Foto: CMA.
Más de 200 profesionales del sector de la construcción se han dado cita en las Jornadas MásMadera, ejemplos prácticos de rehabilitación en madera,
organizadas por el Cluster da Madeira de Galicia (CMA). El encuentro, que se celebró el pasado mes de marzo en el Museo do Pobo Galego, ha puesto
en valor las características técnicas y naturales de la madera para su uso en la construcción y, en concreto, para la rehabilitación.
Inauguradas por el consejero de Medio Ambiente de la Xunta, Agustín Hernández, las jornadas concluyeron, entre otros temas, que la madera es un
material óptimo para soportar el cambio en las ciudades, además de que “es tiempo de rehabilitación, tiempo de la ciudad”, se subrayó en diferentes
intervenciones.
Profesionales de la construcción y la madera indicaron que este material ha sido tratado, históricamente, de manera injusta por la normativa, por lo
que se ha solicitado intentar acabar con estas limitaciones, además de hacer un llamamiento a la Administración para que en la rehabilitación del
parque de edificios existente en Galicia, la madera tenga el papel que merece como “material noble y de altas prestaciones y virtudes”. En esta
línea, se puso de manifiesto que Galicia lo tiene todo, tanto tecnología como materia prima, para que la madera sea un producto de referencia.
Suelos y revestimientos
Durante el segundo día de intervenciones, el Premio Nacional de Arquitectura, César Portela, mostró las características del Museo de Historia Natural
Luis Iglesias, obra en la que la madera está presente en numerosos elementos como suelos y revestimientos. Destaca su revestimiento exterior en
madera de más de 3.000 metros cuadrados de fachada, permitiendo su integración perfecta con el entorno.
Además, José Ramón Garitaonandía presentó el Centro Gallego de Desarrollo Integral, del que se terminarán las obras en los próximos meses y que
destaca por el uso que se ha hecho de tarima de exteriores. Por su parte, Ángel Cid mostró las características de la Estación Marítima de Vilanova de
Arousa, siendo el primer edificio en España construido con “madera acetilada”.
Resistencia
Además de sus características estructurales, la madera es un excelente aliado del bienestar y del medio ambiente, por lo que se convierte en un
material perfecto a la hora de rehabilitar viviendas o, incluso, barrios. Está demostrado que, en condiciones extremas, no existe material que resista
más que la madera. Estas afirmaciones fueron demostradas a través de varios ejemplos expuestos por los técnicos del CIS Madeira, rompiendo “falsos mitos”
que existen alrededor de este material.
Las empresas que forman parte del CMA creen fundamental “incrementar el uso de la madera y sus productos para las construcciones; acabar con las
limitaciones institucionales, técnicas, económicas y de percepción que existen alrededor de este material; crear herramientas y ayudas para el uso mejorado
de la madera; y formar e informar sobre este material”.
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