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rehabilitación: cuando las 
segundas partes fueron buenas
Este segundo monográfico 
dedicado a la rehabilita-
ción con madera procede del 
“desbordamiento” de material 
recibido en el primero, 
Ese desbordamiento no ha 
sido solo cuantitativo sino 
también cualitativo ya que 
el aparente “sota, caballo y 
rey” de la rehabilitación, se 
ha mostrado en la realidad 
mucho más rico e interesante 
de lo que se esperaba.
A la vista de los retos y so-
luciones mostradas en ambos 
números, la rehabilitación, 
más que una actividad sub-
alterna o residual de la 
obra nueva, se manifiesta con vida propia (con 
los lógicos puntos de contacto), independiente en 
metas, procesos y medios; y con una capacidad de 
desarrollo que augura una brillante carrera.
En efecto, una obra de rehabilitación se pare-
ce a una obra nueva, como se dice vulgarmente, 
“como un huevo a una castaña”.
Los diferentes paradigmas culturales de nuestra 
época (ahorro de energía, sostenibilidad, respeto 
al medio ambiente, huella de carbono e impacto eco-
lógico de las obras, estancamiento del crecimiento 
de las ciudades) apuntan a que esta actividad 
se consolide y disponga de una cuota de mercado 
importante y constante.
Aunque no todo puede o debe ser rehabilitación 
-no podemos convertir nuestras ciudades en museos, 
como decía Fisac- debe prestársele más atención 
por parte de técnicos, urbanistas, políticos y ad-
ministraciones, porque al final, todo el proceso 
queda en manos de la pericia, brillantes ideas y 
buen hacer de proyectistas, técnicos y construc-
tores.
La rehabilitación se parece a veces a orquesta que 
toca sin partitura o con unos apuntes muy básicos. 
El director debe saber improvisar y adaptarse al 
fluir de la melodía, como ocurre con el jazz o el 
flamenco donde se parte de una estructura musical 
muy básica, a partir de la cual, los músicos dan 
rienda suelta a su creatividad aunque mantenien-
do la línea argumental.
Es interesante en este sentido resaltar que los 
instrumentos con que se cuenta -en este caso 
soluciones constructivas básicas como entra-

mados, nervios, pantallas, 
arriostramientos, deben ser 
conjugados para obtener la 
solución idónea, o al menos 
funcional, a un problema 
concreto.
Siguiendo con el símil musi-
cal, cobran una gran impor-
tancia en la rehabilitación 
los solistas, carpinteros, 
instaladores o calculistas, 
a los que finalmente hay 
que dejar actuar para con-
seguir esas soluciones pre-
cisas. De ahí la importancia 
también de que se conserven 
esos oficios y maestros de 
toda la vida que son capaces 

de resolver de un plumazo lo que se resiste al 
proyectista delante del tablero o del ordenador.
Buena prueba de todo lo dicho son los contenidos 
de este segundo monográfico, que esperemos que de 
para algún número más.
En él vemos soluciones sorprendentes y a veces 
imprevisibles, arriesgadas a veces, intuitivas casi 
siempre, donde se ponen en juego la experiencia, la 
profesionalidad y el rigor de todo un sector al 
que últimamente se ha querido desprestigiar con 
el estigma de la “burbuja”, como si la construcción 
no fuera una actividad necesaria y fundamental 
para cualquier sociedad humana en todo momento.
Nuestras comunidades occidentales envejecen y 
cada vez son más importantes los servicios para 
la tercera edad. Algo parecido -salvando las dis-
tancias porque son cosas y no personas- ocurre con 
nuestros edificios y ciudades. Hay que rehabilitar, 
sanear, y mantener mientras sea posible y viable 
porque muchas veces -no siempre- rehabilitar es 
lo más barato. 
A este proceso contribuyen de forma decisiva ma-
teriales ligeros y modulares como la madera, con 
su abanico de productos: macizos o laminados, con 
sus tableros y paneles sándwich.
La rehabilitación no solo ha salvado del hun-
dimiento al sector de la construcción en esta 
pasada crisis, puede ser también un protagonista 
en el futuro.
Esperemos desdecir con este número a nuestro in-
signe don Miguel de Cervantes cuando dejó escrito 
en El Quijote que segundas partes nunca fueron 
buenas. Que lo disfruten.

editorial
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