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«Un muestrario único en España para arquitectos y
prescriptores de la madera». Así definieron la exposición de
maderas del CIS Galicia, instalada en el Parque Tecnolóxico
de Galicia, algunos de los expertos que participaron en las
jornadas organizadas el pasado fin de semana en Ourense.

Arquitectos, empresas y colocadores coincidieron en señalar
que la madera modificada es el futuro de la construcción
sostenible en España. También destacaron que las
empresas locales han emprendido «el buen camino al
apostar por la innovación y el desarrollo de maderas
modificadas que en meses comenzarán a comercializar».
Sobre las instalaciones del CIS Madeira, fueron calificadas
por la mayoría de los participantes como «uno de los
actuales referentes en España en madera modificada».

Muestra permanente

Además de las ponencias que se desarrollaron en la
Tecnópole durante el pasado fin de semana, la actividad
organizada por Cis Madeira y proHolz incluyó una exposición
permanente con madera modificada para mostrar la
evolución de este tipo de materiales a la intemperie y
expuesto a condiciones climatológicas extremas. Según las
previsiones de los organizadores, estas viviendas revestidas
con madera modificada tienen una duración estimada de
unos 80 años. El objetivo es que esta muestra se convierta
en un laboratorio de grandes dimensiones.
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