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editorial

Se le agradecen los servicios
prestados

Con esta fórmula fría e impersonal se releva muchas
veces a un cargo de su puesto, reconociendo, por si fuera
el caso, cualquier cosa útil
que pudiera haber realizado
durante su mandato.
En la rehabilitación no
existe muchas veces ni este
mínimo reconocimiento a los
materiales y sistemas antiguos, aplicándoles la pena
de la destrucción para ser
sustituidos por materiales
más modernos. Suele haber una
cierta desconfianza hacia los
elementos antiguos por su incierto comportamiento estructural futuro.
Con la madera esto pasa cada
vez menos porque se la valora
estructural, estética y económicamente, y porque es posible
determinar su comportamiento
futuro gracias a las técnicas de evaluación de que se disponen actualmente.
Hace más de un año que se publicó el asegundo monográfico dedicado a Rehabilitación y, al convocar esta tercera revista
sobre el tema comprobamos con agrado que
sigue produciendo una gran actividad.
Los temas que se incluyen en este número
son diferentes a los anteriores, con lo que
nos aseguramos seguir aprendiendo nuevas técnicas y soluciones de la mano de
nuestros colegas arquitectos e ingenieros.
Además de esta forma tanto el sector de la
construcción como el de los fabricantes de
productos conocen nuevas aplicaciones.
Esta sinergia entre el mundo industrial y
el de la construcción es necesario para que
ambos mejoren y afinen, uno la fabricación,
otros el uso adecuado de los productos. A
veces se encuentran utilizaciones insospechadas como usos inadecuados. Por eso nos
hemos permitido la licencia de mencionar
expresamente los productos utilizados.
En este monográfico hay también algunas
novedades respecto a los dos anteriores.
En primer lugar se ha incluido, además de
proyectos, una parte “teórica”, que en este
caso versa sobre dos temas de gran interés:.

El primero es la inspección,
operación previa a la intervención, tema del que se
habla poco y que presenta
algunos aspectos de metodología interesantes. Podríamos
incluso decir que hay generado una “nueva profesión”
o un campo nuevo de especialización ya que requiere
conocimientos específicos y,
sobre todo, práctica y experiencia. Posiblemente es la
primera vez que se ponen
por escrito algunos de estos
criterios concretos cuando se
visita una obra con estructura de madera dañada. El tema
afecta tanto a peritos que
evalúan el daño estructural,
como a proyectistas y calculistas e incluso a empresas
de tratamiento.
El otro aspecto teórico tocado -íntimamente unido al anterior- es el de
las técnicas de inspección y de evaluación
de parámetros resistentes de la madera.
Aunque ha sido tratado en diversas publicaciones, se trata de una puesta al día con
los últimos sistemas de posible utilización.
A pesar de que existen en el mercado cursos
y máster específicos, éstos no constituyen
más que el primer paso de una larga carrera hasta convertirse en un experto en
rehabilitación con madera.
Dejamos para el final la noticia de que
Ávila acogerá en 2019 el primer Congreso
Internacional del CIPA-ICOMOS en España lo
que recuerda la dificultad de establecer
límites para la intervención en edificios
antiguos en cuanto a qué derribar, mantener, reparar o sustituir. ICOMOS es la única referencia a la que acudir pero no dispone
actualmente de ningún documento en este sentido, por falta de consenso entre los distintos
países.
El delegado en España del Comité Internacional
de la madera de ICOMOS es el arquitecto especialista en madera Mikel Landa a quien se puede
acudir en busca de más información o para participar en el mencionado congreso.
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