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III Congreso
Restauración
AR&PA 2002
Los días 7-9 Noviembre
2002 se celebrará en
Valladolid la Feria AR&PA
2002
Dentro de las actividades
de la Feria el III Congreso Internacional «Restaurar la Memoria»
plantea la problemática de
los criterios de la restauración de los Bienes Culturales a partir de la tradición y
las nuevas tecnologías,
como foro en el que
manifiestan sus avances
científicos importantes
especialistas nacionales y
extranjeros en conservación
del Patrimonio en todas
sus variantes. Se persigue
así ahondar en el conocimiento de estos bienes
para su transmisión al
futuro mejorando puntualmente los métodos,
técnicas y criterios empleados en el tratamiento de la
herencia cultural.
De igual manera se tiene
especial interés en mostrar
las actividades de la
Agencia Española de
Cooperación Internacional
(AECI) en América, África y
Asia para la conservación
del Patrimonio.
El Congreso se desarrollará
a través de ponencias de
contenido heterogéneo,
mesa redonda y comunicaciones, en las que participarán notables especialistas
de los más diversos
ámbitos relacionados con
la Historia, la Arqueología,
la Arquitectura, las Bellas
Artes, la Restauración, etc.,
con el fin de ofrecer el
resultado de las más

Se abolirá el
seguro de la
autopromoción

recientes investigaciones en
estas áreas. Así se busca
influir en multiplicar la
valoración del patrimonio
por parte de la sociedad,
mejorar la actividad y
desarrollo de los programas de las administraciones, los técnicos y las
empresas y, en definitiva, se
pretende alcanzar el
objetivo último de garantizar la mejor conservación
posible de los objetos de
la memoria para su
usufructo por las generaciones venideras.
AITIM estará presente en
la Feria con sus publicaciones a través de una
colaboración con Kíthris,
S.L. que contará con un
stand propio
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Después de casi un año y
medio de lucha en las
distintas instancias de la
Administración, parece
inminente la eliminación en
la LOE de la exigencia del
seguro decenal para la
autopromoción. Así fue
aprobado por el Senado el
pasado 10 de septiembre,
quien ha remitido el asunto
a una comisión de expertos. Por su parte el
Congreso de los Diputados lo aprobó el 3 de
octubre.
Según fuentes autorizadas,
la modificación entrará en
vigor el próximo 1 de
enero ya que la vía legal
elegida será la Ley de
Acompañamiento a los
Presupuestos Generales del
Estado de 2003.
Es de justicia destacar
desde estas líneas la gran
labor realizada por Manuel
Muelas como presidente
de la Asociación de casas
de madera quien ha
realizado multitud de
gestiones ante el Mº de
Fomento y los aseguradores -con muy poca res32
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puesta, todo hay que decirloy otras instancias, como el
Defensor del Pueblo o la
Dirección General de Seguros.
La enmienda fue prmovida
por el PSOE y el pasado 12
de septiembre Muelas se
reunió con José Luis Rodríguez
Zapatero para agradecer al
la presentación de este
problema en la cámara alta,
después de haberla presentado sin éxito en la baja meses
atrás.
Pero el tema de la madera
estructural habrá de ser
todavía muy estudiado.
En la rehabilitación comienza a
haber
problemas y también sigue
habiendo problemas con la
estructura de
madera en viviendas que no
son autopromoción, como
puedan ser las
promociones de viviendas
unifamiliares o cooperativas,
adosadas, etc, en general. Por
ejemplo, nos informa Mª Jesús
González de Torre de
Comares Arquitectos, uno de
los proyectos en los que están
trabajando, de sólamente
tres viviendas adosadas, que
no son autopromoción, lleva
cinco meses parado
porque no se encuentra
seguro, a causa de tener un
forjado interor de viguetas
de madera.
Es precisamente esta
arquitecta
(mjgonzalez@arquinex.es)
quien está capitalizando la
inquietud por este tema y a
quien puede ser bueno
dirigirse comentando casos
concretos

