forestal
Silvicultores do Vale do
Ave
•Ingeniero de desarrollo de
Aliança Florestal
•Ingeniero de proyectos
especiales de Aliança
Florestal
Tras el almuerzo, los
visitantes acompañados por
una persona de la organización, recorrieron en
autobús las instalaciones
del Vivero Norfor. Como
parte de la programación
también pudieron ver en el
monte Cotorredondo una
demostración de maquinaria forestal.
Dentro de FORESTALIA
también se desarrolló la
primera reunión de Mancomunidades de Galicia, que
contó con la presencia
tanto de 80 directivos de
las doce Mancomunidades
de Galicia como de la
Organización Galega de
Montes Vecinales en Man
Común.
Igualmente, se celebró la
primera Asamblea General
del Colegio Oficial de
Ingenieros Forestales de
Galicia, que congregó a
170 colegiados en el
auditorio del Pazo da
Cultura de Pontevedra.
7. Premio forestalia a
la construcción en
madera
FORESTALIA quiso promover el uso de la madera en
la construcción creando
este premio dotado con un
millón de pesetas y al que
se presentaron un total de
diez obras.
el jurado estuvo formado
por josé manuel gonzález
gonzález (consellería de
industria e comercio), josé
ramón garitonain (e.t.s. de
arquitectura de la universidad de a coruña), charo
lorenzo pontevedra (cámara

Salón sobre
incendios
forestales

Ourense”, presentada por
el arquitecto Yago Seara
Morales.
2) en la obra de rehabilitación en Fragoselo-Vigo,
se ha valorado la dificultad de la rehabilitación y
el acierto en el empleo
de materiales de madera
y sus derivados. así como
la integración en el
entorno.
3) en la obra rehabilitación de edificio para
Oficina de Turismo
Puente Romano en
Ourense, por la solución
técnica empleada en la
cubierta y el revestimiento de la fachada.
El jurado acordó por
unanimidad hacer una
mención especial a la
obra de Rehabilitación
del Claustro y Nave de la
Iglesia de San Francisco
en Pontevedra según el
Proyecto de Celestino
García Braña.

de comercio de
pontevedra) , ángel
fernández presas (asociación provincial de
empresarios de la construcción), manuel touza
vázquez (cis madera),
manuel bermúdez graíño
(confemadera).
se otorgaron los siguientes premios:
1º premio en categoría
“a”: mejor edificación
de uso de madera a la
obra presentada bajo el
título “rehabilitación de
vivienda en Fragoselovigo”, proyecto de
construcción presentado
por los arquitectos Jesús
Irisarri Castro y
Guadalupe Piñeira
Manso.
1º premio en categoría
“b”: mejor solución
técnica con uso de
madera a la obra presentada bajo el título
“Rehabilitación de
edificio para turismo.
puente romano.
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Los días 4 a 6 de abril
de 2002 serán la sede de
Firefir, salón de técnicas
y maquinaria para
prevención y extinción
de incendios forestales y
regeneración de zonas
afectadas.
Cerca de 250 expositores
de 21 sectores y más de
1000 especialistas
españoles y extranjeros
estarán presentes en el
certamen y en las jornadas técnicas que se
celebrarán de forma
paralela.
Las últimas novedades en
maquinaria y equipos de
prevención y lucha
contra incendios forestales tendrán cabida en
Ourense
FIREFOR-FAIR@TERRA.ES

