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Noticia destacada

Convocado un concurso de ideas basado en el puente autoportante Arcuato
Leonardo da Vinci inspira las nuevas posibilidades de la madera

Tecnimadera Digital.- Confemadera Galicia, el centro tecnológico CIS Madera y el
Departamento de Tecnología de la Construcción de la Universidad de La Coruña (UDC)
difundirán entre la comunidad universitaria las posibilidades de la madera y de los
nuevos tratamientos como material constructivo en los ámbitos de la ingeniería y la
arquitectura, dos disciplinas de referencia de la UDC.

Para ello, se ha convocado un concurso de ideas inspirado en Ponte Arcuato, el puente
autoportante de madera, diseñado por Leonardo da Vinci en el siglo XVI. El montaje del prototipo de Ponte Arcuato
se ha realizado con la colaboración de la empresa coruñesa Hermanos García Rocha.

En la presentación del prototipo de Ponte Arcuato, el presidente de Confemadera Galicia indicó que es “de vital
importancia”, para la industria de transformación de la madera y el hábitat de Galicia, difundir entre los futuros
ingenieros y arquitectos las “ventajas de la madera y la innovación que suponen los nuevos tratamientos que se
aplican para obtener mayor estabilidad y durabilidad”.

Asimismo, Ojea recordó que la Unión Europea impulsa una economía baja en emisiones de CO2 “donde la madera
es protagonista”, por lo que el desarrollo económico “estará liderado” por las regiones que “dispongan de madera,
en cantidad y de calidad, y de una industria transformadora que genere valor añadido”.

Desde la patronal gallega informan de que el Ponte Arcuatro de Leonardo da Vinci es un sistema constructivo
singular, realizado en madera, autoportante y sin anclajes. Esta figura servirá de inspiración a los universitarios
que, en esta primera edición del concurso, tendrán que realizar dos prototipos similares en maderas modificadas.
Estos nuevos productos se obtienen después de aplicar un tratamiento sobre la madera que le aporta una mayor
estabilidad y durabilidad.

Mediante el concurso de ideas, el jurado premiará anualmente la concepción, el diseño y la posterior construcción
de un sistema estructural concebido en madera. El prototipo ganador se expondrá a la intemperie en el Campus de
A Zapateira y, además, se realizará una réplica que se ubicará en las instalaciones del CIS Madera, en Orense,
cuyos técnicos podrán realizar una evaluación del comportamiento de la madera en dos situaciones climatológicas
diferentes.

Otras noticias

• La 8ª conferencia de la Plataforma Tecnológica Forestal Europea se celebrará del 11 al 13 de marzo de 2013

 Tecnimadera Digital.- La Confederación Española de Empresarios de la Madera (Confemadera), responsable de la
Secretaría de la Plataforma Tecnológica Forestal Española, está organizando la 8ª conferencia de la Plataforma
Tecnológica Forestal Europea que, bajo el nombre 'Inspiring Horizons' (“Horizontes Inspiradores”), se celebrará del 11 al
13 de marzo de 2013 en el hotel Barceló Sants de Barcelona, en colaboración con la Plataforma Europea y el Centro
Tecnológico Forestal de Cataluña.

En la Conferencia, en la que se darán cita los principales agentes de la industria forestal, la investigación y la innovación
forestal en Europa, se presentará la revisión de los documentos estratégicos para la investigación forestal: Visión 2030 y
la Agenda Estratégica de Investigación 2020 (SIRA).

Ambos informes desarrollan las tendencias que marcarán el crecimiento de la industria forestal para los próximos años, y,
de acuerdo a Confemadera, “son fundamentales para el desarrollo del Programa Marco de Investigación de la Unión
Europea, denominado Horizonte 2020, y la priorización de la inversión de la investigación de la Unión Europea”.

Asimismo, en el marco del evento tendrá lugar un foro de jóvenes investigadores, así como diversas sesiones paralelas de
proyectos enmarcados en el Programa Marco. Cabe recordar que la 8ª Conferencia de la Plataforma Tecnológica Forestal
Europea es un punto de encuentro de toda la industria de base forestal en Europa y supone una oportunidad para dar a
conocer las tendencias en el sector y las líneas de investigación para los próximos años en Europa.

La Plataforma Tecnológica Forestal Española se constituyó en marzo de 2005, a partir de la Plataforma Tecnológica
Forestal Europea, puesta en marcha por tres confederaciones europeas: la Confederación Europea de Propietarios
Forestales (CEPF), la Confederación Europea de Industrias de la Madera (CEI-Bois) y la Confederación Europea de
Industrias del Papel (CEPI).
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