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UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Un proyecto permitirá estudiar su durabilidad en situaciones climatológicas diferentes

La escuela de Arquitectura de la Universidade da Coruña
ha firmado un acuerdo de colaboración con Confemadera
Galicia y con el centro tecnológicos CIS Madeira de Ourense
para potenciar la madera como material estructural y de
construcción, además de formar a los alumnos en las
posibilidades que tiene esta materia prima e investigar los
nuevos tratamientos que se emplean para mejorar su
estabilidad y durabilidad.

Como primer paso de este acuerdo se realizarán dos
réplicas del Ponte de Arcuato de Leonardo da Vinci en
madera acetilada, y se instalará una en el campus de la
Zapateira y otro en el tecnológico de Ourense, para estudiar
cuál es el compartamiento del material en situaciones
climatológicas diferentes.

Además, durante el próximo año se pondrá en marcha un
concurso de ideas para que los propios alumnos de
Arquitectura presenten sus proyectos, que deberán estar
construidos con madera.
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