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editorial
la doble vida de la madera
La sostenibilidad de los edificios está ligada a la de sus
materiales y la de éstos a su
huella ecológica durante su
ciclo de vida. Cada vez estos
valores un tanto etéreos se
van concretando en números
gracias al análisis del ciclo
de vida, la huella ecológica
y las declaraciones ambientales de producto.
Lo que todos intuíamos se
confirma en estos análisis
que paulatinamente se van
realizando a los distintos
productos (madera aserrada,
laminada, tratada, tableros,
etc.) en comparación con sus
homólogos de hormigón, acero, aluminio, plásticos,
fibra, etc. En la mayoría de estos análisis la madera sale muy bien parada gracias a que almacena
C02, es renovable y no requiere tanta energía de
extracción, fabricación, instalación y funcionamiento como otros materiales.
Esto no quiere decir que la madera sea una panacea ya que en la construcción intervienen otros
factores como la resistencia, el aislamiento, la
reacción al fuego, etc. Todos los materiales han
de convivir armoniosamente respetando lo más
posible el medio ambiente.
Desde hace un tiempo se habla mucho de economía
circular, la que intenta limitar lo más posible
los desechos, fomentando en cambio el reciclaje.
La idea es prolongar lo más posible la vida de
los materiales como una manera de economizar recursos y energía. En la madera además se consigue
mantener almacenado más tiempo el CO2, que fijó
el árbol durante su crecimiento, uno de los gases
de efecto invernadero.
Con esta revista hemos querido concretar en cifras
y en realizaciones prácticas todas estas ideas
más o menos teóricas.
Se ha hecho un análisis de los diferentes productos de la madera en el aspecto concreto de la
segunda vida. Se ha recogido su huella ecológica partiendo de diferentes análisis de ciclo de
vida realizados en todo el mundo. Aunque no son
magnitudes comparables, porque los parámetros
analizados no son los mismos, da un orden de
magnitud interesante.

A continuación se han analizado las posibilidades de recuperación de los diferentes
productos. Como es frecuente
cuando la mente humana se
pone a trabajar, sorprenden
las insospechadas posibilidades que se encuentran a
los materiales, especialmente
cuando hay escasez: la necesidad aguza el ingenio como
es bien sabido.
A continuación se muestran
algunos ejemplos de arquitectura donde se analizan interesantes soluciones. Concretamente se estudia el ejemplo
de los templos japoneses que
se están permanentemente reparando sin llegar a
demolerse nunca, algo que ocurre también con los
puentes de madera, cuyas piezas se van sustituyendo paulatinamente y alcanzan vidas centenarias.
En el terreno de la carpintería también hay ejemplos notables. No sabemos si los carpinteros que
construían esas fantásticas puertas castellanas
a base de peinazos y cuarterones pensaban en
su reparación pero la realidad es que se pueden
hacer con gran facilidad como queda acreditado
en uno de los artículos, alcanzando también una
gran longevidad.
En el terreno de los pavimentos está entrando con
fuerza la recuperación de los suelos antiguos,
no solo por razones ecológicas sino por factores
estéticos y emocionales.
Como es sabido, antiguamente se utilizaba en
construcción y carpintería madera de la mejor
calidad. Se eliminaba la albura y se empleaba
solo el duramen. A lo largo de los años esa madera
se iba además curando y secando, alcanzando una
calidad que es una pena desaprovechar tirándola
al vertedero o quemándola.
Lo antiguo (lo vintage dirán algunos) está de moda,
hasta tal punto que muchos fabricados nuevos
lo imitan en la madera a base de tintes y otras
técnicas, especialmente en suelos de madera. Esperamos que este número proporcione nuevas ideas y
ayude a desarrollar el sector del suministro de
este tipo de productos en los que España tiene un
cierto retraso respecto a nuestros países vecinos.
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