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El colegio Santa Apolonia se suma a las actividades de la Semana Forestal
Europea con una charla divulgativa sobre la importancia del monte gallego
Alumnos del colegio Santa Apolonia de Santiago de Compostela participaron, esta mañana, en una de las
actividades de la Semana Forestal Europea que organiza Confemadera Galicia. Bajo el lema: O monte á
nosa vida, patrimonio de todos os galegos los estudiantes de 3º y 4º de la ESO descubrieron las
características de los montes gallegos, la biodiversidad de especies vegetales y animales que en ellos
habitan así como los frutos que se pueden extraer como la miel, las castañas, las setas o la madera.
El objetivo de estas charlas divulgativas es complementar los conocimientos sobre el medio ambiente que
los estudiantes reciben en la enseñanza reglada y profundizar en el conocimiento de los recursos
forestales de Galicia.
Los estudiantes del centro santiagués descubrieron la importancia de los montes para el planeta y se
mostraron interesados en cómo proteger y cuidar los montes de Galicia.
Los alumnos fueron invitados a participar en el concurso O monte é a nosa vida, promovido por
Confemadera Galicia, que premiará a los mejores trabajos escolares de Galicia que sirvan para difundir la
función social, medioambiental y económica que tienen los montes gallegos.
Semana Forestal Europea 2013
Confemadera Galicia celebra desde el pasado lunes, 9 de diciembre y hasta el próximo viernes 13,
coincidiendo con la Semana Forestal Europea —organizada por la Unión Europea, en colaboración con la
FAO—, un conjunto de actividades para sensibilizar a la sociedad gallega sobre el valor del monte, tanto
desde el punto de vista medioambiental, como desde el social y el económico.
Mañana jueves, el Centro Tecnológico de la madera, CIS Madeira acogerá una ponencia técnica sobre el
Diseño y Durabilidad de la madera en el proyecto constructivo, dirigido a arquitectos e ingenieros que
apuestan por una construcción sostenible, que se celebrará el jueves 12.
El cierre de la semana de actividades tendrá lugar el viernes 13 con la conferencia del arquitecto Miguel
Nevado, considerado uno de los mayores expertos en España en diseño estructural de la madera, para
hablar sobre “El posible papel del monte gallego en el futuro de la construcción sostenible”, en la Escuela
Superior Técnica de Arquitectura de la Universidad de A Coruña. Este arquitecto ha participado en el
desarrollo de las principales estructuras de madera realizadas en España, entre las que se encuentran las
Bodegas Antas Natura, de la DO Ribera del Duero; o la cúpula de madera del centro comercial Las
Arenas en Barcelona.
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