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EL PAPEL DE LA MADERA
EN LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA I
Madera y sensorialidad
“La madera es sensibilidad, sostenibilidad, eternidad... puede y debe jugar un papel constructivo de primera
categoría en la arquitectura actual”. El presidente del Colegio de Arquitectos de Galicia, Celestino García Braña,
dice que “la madera es quizás el material capaz de transmitir la sensación de cobijo que todo elemento busca”.
Insiste en que es un producto atemporal que, con la suficiente tecnificación superará las limitaciones del
pasado. Todos los materiales son aptos para el diseño y la construcción siempre que se trabajen
adecuadamente, es decir, bajo los principios de la máquina. El futuro de la madera y de los materiales
modernos es utilizarlos de tal manera que no responda a las visiones del pasado, sino que responda a las
nuevas exigencias. Las colas, las maderas contrachapadas, paneles, tableros, etc facilitan expresiones nunca
antes pensadas en arquitectura. Han sido los procesos industriales quienes han abierto estas posibilidades de
cambio.
El carácter renovable y ecológico de la madera ha llevado a muchos arquitectos a recomendar su uso. Su
capacidad a la hora de romper los puentes térmicos y su fácil aplicación en obra han elevado la calidad del
producto en un contexto social en el que surge la necesidad de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. El
presidente del Consejo Superior de Arquitectos de España, Carlos Hernández Pezzi, con motivo del Día
Internacional de Arquitectura, ha hecho un llamamiento a los profesionales para que se comprometan con la
protección del medio ambiente. Pezzi reconoce que la madera posee cualidades inherentes a la sostenibilidad,
además de reducir las emisiones, ya que retiene CO2.
El presidente del Colegio de Arquitectos de Galicia, Celestino García
características de este material aplicado a la construcción del presente

Braña,

detalla

las

El presidente del Colegio de Arquitectos de Galicia,
Celestino García Braña, considera que la madera
como elemento estructural mantiene en la actualidad
diversos frentes abiertos: “el cambio tecnológico y la
sensibilidad con el medio ambiente”. García Braña
defiende que este producto “debe y puede jugar un
papel constructivo de primera categoría. El ciclo de la
madera ha pasado por etapas brillantes a lo largo de
la edad media y, en estos momentos, tiene todas las
posibilidades
tecnológicas.
En
paralelo,
su
reconocimiento refuerza una condición clave: ser un
material que comunica de un modo especial con el
ser humano”. “La madera es quizás el material capaz
de transmitir la sensación de cobijo que todo
elemento busca”. Además, ha recuperado un aspecto
olvidado en el mundo de la arquitectura que es el
olor. En una de sus obras, el Albergue de Peregrinos
de Bendoiro (Lalín), se define este aspecto mediante
la aplicación de tableros de madera “que transmiten
la sensación de calidad y huele a madera. La calidez que nos aporta una chimenea no es tanto el fuego como
espectáculo sino el olor. En una vieja edificación donde los aromas se han ido acumulando, mezclando… se
comunican unas condiciones que otros materiales más fríos no pueden transmitir”.
García asegura que, en contra de lo que se pueda pensar, la madera es un elemento atemporal, que, con la
suficiente tecnificación superará las limitaciones del pasado. La llegada de otros materiales como el hierro, el
vidrio y el hormigón sometidos a los más diversos procesos de industrialización logró desplazar a los materiales
nobles e “hicieron surgir la interpretación espacial en función de las posibilidades que estos nuevos materiales
aportaban”.
“Parafraseando al arquitecto Frank Lloyd Wright, diría que no hay materiales nuevos ni viejos. Todos son aptos
con tal de que se trabajen adecuadamente, es decir, conforme a los principios de la máquina”. De este modo,
Celestino García Braña insistió en la necesidad de tecnificar los productos derivados de la madera y añadió que
“en cuanto a este material Lloyd Wright dice: fue un material fundamental en la arquitectura de todos los
tiempos. Su futuro y el de los nuevos materiales es utilizarlos de tal manera que no responda a las visiones del
pasado, sino que responda a las nuevas posibilidades del futuro. Aquí la madera recupera un sentido utilitario
que había perdido. Descubre nuevas posibilidades.
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Las colas facilitan expresiones que antes no eran posibles. Las maderas contrachapadas ofrecen texturas que
ningún artesano podría conseguir mediante los medios tradicionales. Producen posibilidades expresivas de
extraordinaria calidez. La madera en las embarcaciones significa un trabajo tecnológico que hace que en
competencia con los nuevos materiales recupere sus posibilidades. El panel de grosor medio… Es decir,
mediante el trabajo industrial, el material adquiere más facilidades expresivas y vuelve a recuperar su papel en
el proceso constructivo”.
En un afán de unificar los aspectos expresivos de la arquitectura con los funcionales y retomando el discurso de
los clásicos, García señaló que “hay 4 elementos fundamentales y 4 materiales que responden a ellos: calor
humano, cerámica; cimentaciones, piedra; necesidad de cubrición, de dar cobijo y encerrar espacios, la
madera; ambientación, tejidos”. Sin embargo, esta interpretación que se liga a la materialidad se quiebra con
la llegada de los materiales modernos. Y esta concepción de modernidad está asociada a la capacidad de estos
elementos de responder a las nuevas necesidades técnicas.
Celestino García Braña ha rehabilitado el Monasterio de San Francisco en Pontevedra y ha construido la nave
para el Albergue de Peregrinos de Bendoiro, en Lalín. En ambos proyectos, la madera adoptó un papel
dominante. Los objetivos eran, en el primer caso, crear una sensación de cobijo y ambientar un espacio
destinado a la meditación y al paseo, “por lo que había que dotarlo de un color actual y, a la vez, místico, de
ahí que la madera se tiñera con una coloración rojiza, como el manto que cubre la mayoría de las piezas de
imaginería religiosa”. En el segundo trabajo, se buscó el mismo efecto: la sensación de cobijo, por eso se
construyó una gran carpa, y el clima sosegado que aportó la madera aplicada en las cubiertas interiores.
Para terminar, el presidente del COAG apuntó que “la eterna tarea de la arquitectura es crear metáforas
existenciales, que concretan nuestra forma de estar en el mundo. La madera hunde sus raíces en nuestra
historia, por lo que nunca podrá quedar alejada, a condición que no se sirva de la añoranza y que busque
nuevas formas tecnológicas y formas de explotación que garanticen, de igual manera, la continuidad de los
bosques”.
Carlos Hernández Pezzi: “Las emisiones de CO2 a la atmósfera aumentarán un 52,64% entre 2008 y
2012 y los arquitectos debemos y podemos contribuir a reducir estas cifras”
El presidente del Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España, Carlos Hernández Pezzi,
recordó, con motivo del Día Internacional de la
Arquitectura, que las emisiones de CO2 a la
atmósfera aumentarán un 52,64% entre el 2008 y
2012 y que “los arquitectos podemos y debemos
contribuir a disminuir esas cifras”. Hernández Pezzi
considera
necesario
un
compromiso
de
los
profesionales para rebajar el consumo de recursos no
renovables que no sólo se reflejan en el consumo del
acero y el cemento, sino también del suelo. El
máximo representante de los arquitectos españoles
insiste en que “transmitir arquitectura no solo afecta
a la técnica de construir; tiene también una
obligación respecto de la comunicación, pues no
podemos transmitir arquitecturas que despilfarren
recursos, lenguajes y formas a cualquier precio y
multipliquen el impacto sobre el medio ambiente”.
“Debemos
–añadióasimismo
aflorar
una
responsabilidad social a favor de las buenas prácticas, de la reducción del problema de la vivienda, de la mejora
de la prevención de riesgos y fomentar el impulso a la investigación. Transmitir valores también consiste en
reducir emisiones socialmente contaminantes”.
El presidente del CSCAE, que también participó en los V Encontros Internacionais de Arquitectura, animó a los
profesionales a adoptar soluciones técnicas que favorezcan la conservación del medio ambiente, como por
ejemplo, construir casas con una buena ventilación natural, fracturas energéticas pasivas, crear masas
vegetales y utilizar la madera como uno de los mejores aislantes térmicos. “En Galicia cuentan con una nutrida
industria, el Cluster de la Madera, que ofrece productos que en su propia fabricación ya incorporan
componentes ecológicos”. Igualmente, Hernández Pezzi reiteró que estas prácticas han de compaginarse con
comportamientos afines, es decir, “reducir la distancia entre los hogares y los lugares de trabajo y fomentar el
transporte urbano”. Además, señaló que “la madera cumple, en este caso, una doble función, ya que liga CO2 y
lo reduce en el momento de la construcción”. El presidente del CSCAE recordó que “el organismo que presido
ha establecido convenios con los productores para aplicar las normas acerca del reciclaje y la replantación de
árboles”.
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Hernández Pezzi explicó que “la madera es la gran desconocida, sin embargo, contribuye a la sostenibilidad y
asegura su permanencia en el tiempo”. “Es necesario –continuó- aumentar la calidad arquitectónica de los
productos derivados de este material con el fin de que aprendamos a amar la madera del mismo modo que lo
hacen en otros países del norte-centro europeo y Japón, entre otros”.
El presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España concluyó que “se puede decir que no
existe la arquitectura de emisión cero, pero nuestro trabajo consiste en idearla, en innovar para inventarla,
para hacerla posible. Un documento arquitectónico debe saber reducir su impacto, bajar su coste ambiental y
su mantenimiento, hacer mínima la emisión de gases de efecto invernadero, provocar la menor contaminación
lingüística y formal. Evitar el despilfarro ambiental de diseños irresponsables o despilfarros de recursos es un
valor ético de los arquitectos. Se trata de una cuestión de criterio y convicción en nuestra capacidad para que la
arquitectura cumpla sus objetivos y ser patrimonio vivo de la humanidad que la habita”.

La creación arquitectónica en madera
Lograr un diseño respetuoso, facilitar el acceso a la vivienda y la función social de los arquitectos ha sido tema
de debate en los V Encontros Internacionais de Arquitectura que se celebraron en Santiago de Compostela. Los
más de 1.500 asistentes al certamen pudieron observar diferentes ejemplos de obras actuales que, desde
luego, no han dado la espalda a la madera. Un material que ha salido a colación de todas aquellas estructuras
en las que se buscaba el ahorro energético, el confort y la versatibilidad. Profesionales mundialmente
conocidos, Álvaro de Siza, Thomas Herzog, Alejandro Aravena, Rafael Iglesia, Josep LLuís Mateo, Carme Pinós,
Shigeru Ban y los gallegos Creus e Carrasco reconocieron el valor universal de la madera y apostaron por su
aplicación en obras que han contribuido a engrandecer la profesión. Su poder aislante, su comportamiento ante
las situaciones más extremas: terremotos, incendios; su calidez, su tacto, su naturalidad son algunas de las
características de la madera sobre las que los arquitectos no tienen dudas.
El respecto al medio ambiente fue otro de los aspectos valorados en los Encontros Internacionais de
Arquitectura. La preocupación por la utilización de materiales más sensibles con el entorno es cada vez más
latente. Así, surge el concepto de Casa Pasiva, que guarda una estrecha relación con el confort y, a pesar de
que este objetivo se puede lograr con todo tipo de materiales, diversos miembros del VAI, Vorarlberger
Architektur Institut, coinciden en señalar que la madera es el material idóneo.
V Encontros Internacionais de Arquitectura: La madera, un material universal
La madera, desde luego, no ha pasado desapercibida para los
15 arquitectos que expusieron sus trabajos en los V Encontros
Internacionais de Arquitectura, que se celebraron en Santiago
de Compostela los pasados 8, 9 y 10 de noviembre. La gran
mayoría han coincidido en la necesidad de explotar sus
cualidades naturales, su carácter ecológico y social, en la
medida en que genera menos costes para la construcción y
para las familias, que reivindican su derecho a acceder a la
vivienda.
El acceso a la vivienda y la función social de los arquitectos ha
sido el hilo conductor de este evento, que contó con la
presencia de dos premios Pritzker (máxima condecoración en
el marco de la arquitectura), Álvaro de Siza, autor del Centro
de Arte Contemporáneo de Galicia y la Facultad de
Periodismo, ambas en Santiago de Compostela; y Zaha Hadid, creadora del Rosenthal Centre for Contemporary
Art, en EEUU, entre otras muchas obras. Además, participaron otros expertos como Alejandro Aravena, Rafael
Iglesia, Lacaton&Basal, Shigeru Ban, Carme Pinós, Gigon&Guyer, Josep LLuís Mateo, Eduardo Arroyo, Creus e
Carrasco, Thomas Herzog, Sergison&Bates, Yung Ho Chang y Janina Masojada.
Según los organizadores del evento, Luciano Alfaya y Patricia Muñiz, miembros de Andar Quatro Arquitectura,
los V Encontros Internacionais de Arquitectura nacieron en el año 1999 condicionados por una “necesidad de
indagar en nuevas formas de la creación arquitectónica, pues a personas que como nosotros salíamos de la
facultad se nos planteaban muchas incógnitas acerca de otros modelos lejanos a los que encontrábamos en
nuestro entorno”.
Los principales representantes del sector de la construcción, entre ellos, el Cluster de la Madera, que aprovechó
para presentar a profesionales y estudiantes las ventajas del proyecto Lignum Facile, “participaron también en
estas jornadas -aseguró Patricia Muñiz- porque tenemos que escucharnos. Debemos propiciar una
comunicación fluida entre las empresas y los técnicos superiores”.
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Más de 1.500 personas, entre estudiantes y arquitectos, acudieron a los V Encontros Internacionais de
Arquitectura. No obstante, según la organización, más de 250 profesionales se quedaron a las puertas del
congreso, aunque pudieron seguir las conferencias por Internet. Así, registraron más de 1.000 conexiones
diarias desde diversas partes del mundo, preferentemente, EEUU, Argentina, Chile, Italia y Portugal.
Thomas Herzog destaca la universalidad de la madera
Tres días de conferencias en los que la madera fue más que una mera cita de los
arquitectos. Fue su expresión artística, su vínculo con la naturaleza, con el pasado y el
presente. Ninguno de los profesionales consultados puso en duda la confiabilidad del
producto, su sensorialidad y su carácter ecológico. El alemán Thomas Herzog fue el
primero de los arquitectos en acuñar el término sostenible a la arquitectura
contemporánea. Su obra destaca por el aprovechamiento de la energía solar parejo al
uso de la madera como el material propicio para un proyecto pensado para el ahorro
energético. Herzog aseguró que “es uno de los elementos principales de la construcción
en el mundo y se usa desde siempre. Igualmente, lo importante es que lo empleas ahí,
donde crece, por lo que se ahorra energía en el transporte. Se desarrolla de forma
natural y es renovable. También liga CO2 de la atmósfera y, para la construcción, tiene
la ventaja de que se puede usar para todo y en todos los contextos: estructuras,
recubrimientos, muebles, etc. Es la universalidad del producto”.
En sus obras –Viviendas Solar City en Linz-Pichling, en Austria, por poner un ejemplo-Herzog evidencia su
compromiso con el progreso científico y tecnológico, profundizando, especialmente, en las posibilidades del uso
del clima como principal fuente de energía y evitar, así, el derroche de los actuales edificios.
Aravena: “La madera aporta seguridad ante los movimientos sísmicos”
Por su parte, el reconocido arquitecto chileno,
Alejandro Aravena, director del “Proyecto Elemental”,
introdujo el debate acerca de la función social de los
arquitectos y explicó cómo la madera favorece el
acceso de las familias más desfavorecidas a la
vivienda, ya que “es un material que contribuye a
reducir los gastos de la construcción”. A Aravena no le
importa que se pierda el proceso conceptual si se
cumplen los objetivos previstos. Y el objetivo no es
otro que “innovar y ejemplificar”. “La madera –
explicó- tiene esa cosa fantástica que es lograr calidad
con baja tecnología o de hágalo usted mismo y esto no
se logra con otros materiales. Alcanzar estos
parámetros creo que es relevante en países donde la
población sufre muchas carencias”. Además, “aporta
seguridad”. “Chile es uno de los lugares con más
riesgo de movimientos sísmicos y la madera crea una
estabilidad no garantizada con otros materiales, pues
es ligera y flexible y disipa energía. Igualmente, su
comportamiento ante los incendios, desde luego, la convierten en un material muy seguro”.
Aravena añadió que “la madera es una tecnología autoexplicativa y su éxito radica en que se aplica de forma
natural, aunque también necesita asesoramiento técnico”. Cabe señalar que el “Proyecto Elemental” de
Alejandro Aravena surge de la necesidad de “poner las herramientas de la arquitectura a favor de la vivienda
social y lograr, así, densidades altas para que las familias tengan más oportunidades: educación, vivienda,
empleo, bienestar. Los técnicos estábamos fuera de este entorno”. De este modo, el arquitecto chileno concibe
su obra en dos apartados. Por una parte, “la necesaria intervención de los profesionales, especialmente en
aquellos puntos del edificio en los que se generan complicaciones técnicas provocadas por la humedad: baños,
escaleras, cortafuegos; y, por otra parte, la autoconstrucción, que tiende a ser en madera y en la que no falta
el asesoramiento técnico”.
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La madera en las grandes obras de nuestro tiempo: Shigeru Ban
El mago del papel prensado, los elementos de deshecho y la “estructura
invisible”, Shigeru Ban, apostó durante su intervención por la
construcción de grandes carpas para acoger a los damnificados de las
grandes catástrofes naturales. De nuevo, un planteamiento arquitectónico
cercano a los problemas de la sociedad actual, como por ejemplo, el
cambio climático. El arquitecto japonés, preocupado por el ahorro en la
construcción –el papel lo consigue en cualquier parte del mundo, se
puede reciclar y es de bajo coste- en vez de expresar abiertamente sus
elementos estructurales, los incorpora al diseño. Así, convierte los
muebles prefabricados en madera de bambú o contrachapada
debidamente aislada, en los propios objetos portantes de la estructura. El
tiempo de construcción se reduce de tal modo que el ahorro energético
está garantizado. Una vez instalado el mobiliario, coloca encima una placa
de madera con lo que habrá finalizado la edificación en la que prima el
contacto con el exterior, ya que los muros se disipan hasta desaparecer y
convertirse en simples cortinas de tela.
Shigeru Ban, un símbolo de la arquitectura mundial, destaca por obras
como el Pabellón japonés de la Expo 2000 de Hannover, en Alemania,
elaborado con papel y cartón que fue reciclado una vez finalizado el
evento. Sus trabajos han sido extensamente premiados por entidades europeas y americanas.
Los gallegos Creus y Carrasco confirman que la madera mejora el ambiente
Los creadores del edificio que acoge la Fundación Luis
Seoane en A Coruña, Juan Creus y Covadonga Carrasco,
defienden la arquitectura como un modo de intervenir en
un espacio habitado, para lo que conocer la historia del
lugar y sus gentes se convierte en un aspecto clave. Son
fundadores de la Asociación “O Cerne da Deboura”, que
fomenta la realización de estudios técnicos para la
recuperación del patrimonio abandonado. De hecho, algo
así quisieron hacer en la Fundación Luis Seone de A
Coruña donde las escaleras de madera maciza se
reinventan en cada peldaño. De esta forma, dejan de ser
elementos de transición para convertirse en puntos de
encuentro.
Para estos arquitectos asentados en la ciudad herculina la
madera es un elemento que, como en el caso de la
escalera, “conecta pasado y presente”. Además, “aporta
calidad al ambiente y es un producto reciclable, que podemos transformar”. Covadonga Carrasco señaló que “es
un material que lo conseguimos fácil y contamos con personas que lo saben instalar”. “Trabajamos –añadió
Juan Creus- con carpinteros de mucha tradición y utilizamos la madera porque también los queremos
incorporar a ellos en el proceso constructivo con la finalidad de dignificar su oficio”.
No obstante, Creus y Carrasco se hicieron eco de la necesidad de afianzar los cimientos de la industria gallega
con la intención de reforzar los conceptos del ahorro energético y facilitar el uso de otras maderas de nuestro
entorno, como el roble o el castaño. Apuestan por seguir investigando en este campo, ya que no dudan de las
capacidades de la madera como elemento estructural y de diseño.
Sus cualidades como aislante térmico: Josep LLuís Mateo
El responsable del proyecto de construcción de la nueva sede del
Landeszentralbank en Alemania, Josep LLuís Mateo, con una gran
trayectoria en Cataluña y abanderado de la relación con el mundo real y
material, cree en la madera como uno de los mejores aislantes térmicos.
“Procede del mundo natural –reitera- y tiene un tacto y un impacto a la
vista especial”. En sus obras, especialmente en la anteriormente citada, la
combina con el bronce con un afán de potenciar el aislamiento y proteger
el edificio de las inclemencias del tiempo. No escatima en grandes marcos
de madera para las ventanas, en el interior, pues “produce un efecto
estético agradable: convierte el paisaje exterior en grandes obras
pictóricas”.
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En las viviendas anexas a la sede bancaria apostó por la madera, pues “buscaba la relación perfecta con la
vegetación existente” y en el interior del Landeszentralbank trató de reproducir un bosque con la aplicación, en
el muro, de madera laminada recién cortada.
Josep LLuís Mateo explicó que estos materiales, altamente tecnificados, los encuentra en países con mucha
tradición maderera. España juega con cierta desventaja en este aspecto, por eso animó a la industria a trabajar
en la sofisticación de estos productos con el fin de socializar su uso.
Las técnicas más primitivas de la construcción en madera se vuelven contemporáneas en las manos
de Rafael Iglesia
“El peso deja de ser el problema para convertirse en la
solución”, asegura el arquitecto argentino Rafael Iglesia
creador, entre otros, del edificio Altamira en la ciudad de
Rosario, donde desarrolla la mayor parte de su
arquitectura. Asegura que todo lo que le motiva está
fuera de la arquitectura y es un reconocido maestro de la
metáfora. La madera es uno de los elementos constantes
en su obra, ya que reconoce que “tiene algún privilegio
al ser respetada por el conjunto de la sociedad”. Iglesia
comentó que “a mi me preguntan ¿cómo pudiste hacer
eso? y siempre respondo porque era de madera. Tiene
un vínculo con el ser humano más estrecho”. “Muchos de
mis trabajos son de madera porque los quiero hacer más
primitivos. Es decir, trabajo con técnicas muy primitivas,
por ejemplo, en el diseño de una escalera de madera
maciza,
sin
embargo,
se
convierte
en
algo
contemporáneo porque son técnicas que traigo a la actualidad para indicar que siguen vigentes”.
“A un cliente con la madera le puedo hacer cualquier cosa y como es madera lo acepta”. Y, así, salpica sus
trabajos con este material que, asegura, le ayuda a resolver cualquier problema técnico.
Carme Pinós y su idea del confort
Su trabajo más representativo, la Torre Cube de la
ciudad de Guadalajara, en México, que ha sido
galardonada recientemente con el Premio de la IX
Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, se
acoge en algunas zonas a la relación madera y
confort. Pinós asegura que los parking suelen ser
espacios fríos, agobiantes, angostos. En el caso de
la Torre Cube, no sólo se han transformado en
lugares luminosos sino que han asumido la tarea de
ser una deliciosa antesala de los ascensores de
madera que potencian la sensación de cobijo y
relax. Esto es, las condiciones perfectas para quien
se dispone a disfrutar de su jornada laboral en las
mejores condiciones de bienestar. Es así como
Pinós reserva el material para los espacios donde
acucian las necesidades de paz y sosiego.
La nobleza en las obras de Álvaro de Siza
El arquitecto portugués, encargado de clausurar la
quinta edición de los Encontros Internacionais de
Arquitectura, se ha convertido en un personaje cercano
en la historia de Galicia. Sus obras pueblan la ciudad
capitalina de Santiago de Compostela y constituyen
piezas de reconocido prestigio. Sus compañeros de
profesión aseguran que es dueño de un estilo
arquitectónico clásico y a la vez contemporáneo. Lo
podemos ver en el Centro Gallego de Arte
Contemporáneo o en la Facultad de Periodismo. Tanto
en uno como en otro, donde la relación con el entorno
resultaba una cuestión fundamental, Siza apostó por
los materiales nobles: madera y mármol.
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Así, el diseño interior, por ejemplo de la Facultad de Periodismo, se completa con pavimentos macizos y
mobiliario de regio roble. El arquitecto portugués explicó que el edificio representa el movimiento estudiantil y
es una clara referencia a los elementos ya existentes: vegetación y espacios para el estudio.
La madera y la ruptura de los puentes térmicos: nace la casa pasiva
La directora del Vorarlberger Architektur Institut (VAI), Marina Hämmerle, considera que “la finalidad de la casa
pasiva es lograr el máximo confort y la madera es un material que por su constitución ofrece más confort y
estabilidad que otros. Además, su textura, su composición y sus características térmicas la convierten en uno
de los materiales idóneos. Se puede conseguir con otros materiales, no cabe duda, pero las casas hechas en
madera tienen una forma de ser construidas, una estructura clara, pensada por módulos, lo que facilita la
renovación al cabo de los 30 años cuando la tecnología haya evolucionado y precise actualizarse”. La energía
empleada para la construcción de un centro cívico diseñado en madera con aplicaciones de acero en los
portantes y hormigón en la cimentación se reduce al 50%. Está claro que el uso de materiales, como la
madera, ecológicos, no es el único requisito para lograr la reducción de CO2 en la atmósfera, el aislamiento
térmico, esto es, la ruptura de los puentes, conseguir una ventilación natural y la implantación de paneles
fotovoltaicos son otras de las condiciones que facilitan, no sólo el ahorro, sino la contribución a la red pública.
Según indica el arquitecto y catedrático de la madera en Munich, Hermann Kaufmann, en un estudio científico
elaborado recientemente, motivado por la construcción del centro cívico de la localidad austriaca de Ludesch
con claras exigencias medio ambientales, se refleja que la energía necesaria para realizar un edificio de
hormigón asciende a los 65 kilowatios por hora y metro cuadrado. Las emisiones de CO2 ascienden a 310 kilos
por planta, mientras que durante la construcción de un edificio de madera la producción del compuesto se
reduce hasta 62 kilos brutos y la energía a la mitad.
El concepto de casa pasiva que plantea este grupo de
arquitectos
austriacos
está
intrínsecamente
relacionado con la presencia de una industria local de
la madera altamente cualificada. Las materias primas
ahora al alcance de la mano contribuyen al ahorro
energético, pues se reducen los desplazamientos: el
transporte.
Igualmente,
se
incrementan
los
materiales prefabricados, esto es, todo tipo de
paneles de madera a los que se le aplican sistemas
de aislamiento térmico y acústico, que van desde los
productos sintéticos hasta la lana de oveja, mucho
menos contaminante, natural, que contribuye a
mejorar el ambiente en el interior. O lo que es lo
mismo, produce sustancias menos dañinas para las
personas. Algo que también proporciona la madera.
La ventilación natural es otro de los aspectos más
relevantes en la construcción pasiva. Cada arquitecto
puede aplicar la fórmula que considere más oportuna
en cada caso, sin embargo, es frecuente el uso de la
energía geotérmica. Desde la cimentación del edificio se colocan conductos de aire que, después, recorren la
construcción aportando aire cálido o frío en función de la climatología exterior.
Los cerramientos son una pieza clave en la casa pasiva. La tecnificación de los productos prefabricados permite
integrar las ventanas, con triple cristal, en los propios muros. De este modo, se reducen al máximo las
posibilidades de perder energía y el tiempo de construcción. Otro motivo para el ahorro energético.
Por supuesto, la instalación de paneles solares en las cubiertas e incluso la aplicación de una segunda piel en el
edificio, cobre o tela industrial, potencia las condiciones de la casa pasiva.
Los arquitectos austriacos aseguran que este nuevo concepto ha sido para ellos más que una pauta de
comportamiento, un compromiso, sino un motivo de orgullo, un sello de identidad. Los buenos resultados han
animado a estos profesionales a utilizarlo en todo tipo de edificaciones: casas particulares y espacios públicos.
Así, destaca el caso de la construcción de la escuela de educación secundaria de Klaus, en la que, por supuesto,
el código técnico obligaba a extremar las medidas de seguridad y donde se apostó por la madera por ser el
material más fiable. Existen especies que reaccionan mejor a los incendios hasta el punto de ampliar hasta 90
minutos la capacidad de respuestas. Asegura su arquitecto, Peter Nussbaumer, que los alumnos se sienten
orgullosos de pertenecer a esta institución, entre otras cosas, porque saben que contribuye a la protección del
medio ambiente.
Pero la pregunta es ¿es posible exportar el concepto austriaco de casa pasiva? “Sí, pero con matices”, indica el
arquitecto de Proholz, Manuel García Barbero. Las condiciones climatológicas no son las mismas. En Austria se
pueden vivir situaciones muy extremas, sin embargo, en España el tiempo es más cambiante y hay momentos
del día en el que los rayos del sol pueden calentar más de la cuenta.
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Entonces ¿qué soluciones se pueden aportar? Los voladizos. Sistemas para ensombrecer cuando prevemos un
recalentamiento, sobre todo, en el verano. Es decir, elementos que permitan regular la temperatura en el
interior de la casa. García Barbera cree que las ventanas es una asignatura pendiente de la industria de la
madera, pues se necesitan elementos más sofisticados que garanticen la ruptura de los puentes térmicos. Cabe
recordar que “el principal objetivo del estándar pasivo es alcanzar la estanqueidad del edificio, ya que el calor
puede escaparse por las rendijas más insospechadas”.
La directora del VAI, Marina Hämmerle, explicó que “fue posible cambiar la mentalidad y con buenos ejemplos
demostrar que la casa pasiva tiene grandes ventajas: se reducen los tiempos de edificación, resulta más
económica y mantenemos la tradición de construir en madera. Los arquitectos valoran mucho la construcción
de los edificios históricos, que la mayoría son de madera y han aprendido a sacar la estética, la forma de
construcción y lo aplicaron a una arquitectura contemporánea. Así, hoy en día construir en madera se ha
convertido en una actitud moderna”.

La madera y el futuro
La Universidade da Coruña, a través de la Escola Técnica Superior de Arquitectura y el Vicerrectorado de
Infraestructuras e Medio Ambiente, pondrá en marcha una aula de la madera ante el creciente interés de los
profesionales por las nuevas fórmulas de diseño y la sostenibilidad. En este apartado, donde esperan reunir, no
sólo a arquitectos, sino también a representantes del Gobierno autonómico y el Cluster de la Madera, la
Universidad pretende plantar la semilla de la futura Cátedra de la Madera, ya que insisten en la necesidad de
intensificar la formación en este campo.
“Recuperar este material en la construcción es rescatar parte de la historia de Galicia”, aseguró el vicerrector
de Infraestructuras de la Universidade da Coruña, Xosé Lois Martínez. La institución se compromete a disponer
el marco necesario para la investigación y el desarrollo de una arquitectura integrada en su entorno y sensible
con las políticas de protección medioambientales.

Xosé Manuel Casabella
“La colaboración del Cluster de la Madera de Galicia será determinante para la creación
de las Aulas de la Madera de la ETSAC de A Coruña”
El director de la Escola Técnica Superior de Arquitectura de A
Coruña, Xosé Manuel Casabella, confirma que se está abriendo un
proceso de cambio en la concepción de la arquitectura moderna en
Galicia, en el que la madera adquirirá un papel protagonista. Los
prescriptores “están mostrando un gran interés” por el uso de
materiales más sensibles con el medio ambiente y por los
parámetros de la construcción de emisión cero. Casabella afirmó
que “asistimos a la consecución de varios indicadores que nos
advierten de un cambio inminente”. El concurso sobre prototipos
de casas de madera convocado por el Colegio de Arquitectos ha
tenido un “éxito sin precedentes” y durante las conferencias sobre
arquitectura sostenible que se desarrollaron en la ETSAC en el mes
de octubre se colgó en varias ocasiones el cartel de completo.
Además, el interés no parte exclusivamente de los arquitectos, sino
también de constructores y carpinteros. “Nosotros trataremos de
tomar el pulso a este revulsivo con la puesta en marcha del Aula
de la Madera, en la que ofreceremos información y formación a
todos los técnicos interesados en el uso de este material”. El
director de la Escola de Arquitectura aseguró que éste es el primer
paso para la creación de la Cátedra de la Madera, aunque insistió
en que “la colaboración del Cluster de la Madera en ambos
procesos será determinante”. “Es necesario establecer un espacio
de comunicación, de retroalimentación permanente entre técnicos, formadores y empresarios con el afán de
erradicar las carencias que existen en cuanto al desconocimiento acerca de este material”. Casabella indicó que
“los arquitectos echamos en falta la presencia de técnicos de la madera que recorran nuestros estudios y nos
informen sobre los productos y sus soluciones”.
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Por otro lado, el máximo responsable de la ETSAC incidió en la necesidad de explotar los recursos propios de la
Comunidad y valoró positivamente las investigaciones que se realizaron en cuanto a la aplicación de maderas
predominantes en nuestro entorno, como el caso del pino pinaster y el eucalipto. Casabella cree que “ésta es la
dirección correcta, ya que el uso de maderas tropicales e importadas encarece la construcción en madera, que
queda relegada a un público selecto”. “Proyectar con este material en Galicia, en España, es sinónimo de caro”.
Casabella se mostró optimista y declaró que “la tradición de construir en madera en nuestra Comunidad podrá
recuperarse, basta concienciar, formar e informar y éste es un trabajo de todos”.
- Hemos visto como los productos prefabricados de la madera contribuyeron al uso de este material
en la construcción en otros países de enorme tradición en este sentido ¿Ustedes, los técnicos, creen
que la industria gallega está a la altura de sus necesidades?
Si la pregunta es si estamos servidos la respuesta es no. La capacidad de producción en Galicia es muy grande:
disponemos de empresas productoras de madera laminada encolada, tableros, etc, altamente cualificadas y
gozamos de los recursos naturales y forestales necesarios. En definitiva, tenemos el entramado, pero sigue
costando el doble construir en madera, por lo que su uso queda reducido a un público selecto. Las experiencias
que existen hoy en día en nuestra Comunidad sobre construcciones en madera, las conozco, y creo que distan
mucho de la idea de arquitectura moderna que tenemos los arquitectos y que fomentamos en esta Escuela. Por
poner un ejemplo, esa casa tipo tirolesa, desde luego, no es el concepto de creación que nosotros tenemos. No
está entre nuestras apetencias y lenguajes. Estoy convencido de que colaborando con arquitectos y convocando
concursos podemos provocar el acercamiento entre la industria y los arquitectos. Hay mucho interés. Nuestros
alumnos quieren conocer las posibilidades técnicas que les ofrece la madera. Sin embargo, considero que
dependerá mucho del Cluster que este movimiento termine afianzándose. Necesitamos su máxima
colaboración, también, en las Aulas de la Madera y en la futura Cátedra.
- ¿En qué medida pueden colaborar los formadores con la industria gallega para lograr un uso
decidido de este material en la arquitectura moderna?
Y en qué medida los empresarios nos pueden ayudar a nosotros, pues debemos establecer un campo de
retroalimentación. La Escuela cuenta con un departamento de Tecnología que se encarga de conocer las
estructuras y algunos profesores de este departamento ya mantienen relación con el CIS. También se estudia la
madera desde distintos aspectos técnicos: urbanismo, experimentaciones con proyectos para que los alumnos
vean qué posibilidades hay a la hora de utilizar estos elementos. Si todo esto pudiese materializarse, pues
tendríamos mucho camino andado. Aquí no tenemos ningún taller donde hacer estos experimentos. El Aula de
la Madera, creo, nos ayudará a conseguir estos objetivos.
- ¿Cuál será el papel de la madera en el contexto de una sociedad cada vez más preocupada por el
cambio climático y el respeto al medio ambiente?
Dependerá de lo que hagamos a partir de ahora. El hecho de que en Galicia se haya perdido la construcción en
madera tradicional no quiere decir que no la podamos recuperar en algún momento. En España construir con
madera es sinónimo de caro, porque se utilizan maderas tropicales y algunas clasificadas que no se producen
en el país. Se están haciendo esfuerzos para utilizar las maderas predominantes en nuestra Comunidad y
tenemos algunos ejemplos: mobiliario, pavimentos, maderas laminadas (siempre fueron de abeto importando
del norte) elaborados con especies como el eucalipto y el pino pinaster. Nosotros, desde luego, vamos a seguir
interesándonos por esto. La experiencia que tienen en Austria, por ejemplo, donde crearon un instituto en el
que participan arquitectos, promotores, constructores, nos inspira a promover algo parecido. Sabemos que el
Cluster de la Madera y el CIS-MADEIRA tienen interés en esto, también las autoridades de la Xunta, por lo que
se están dando unas condiciones que antes no se daban. No sé qué frutos darán, pero podemos intentarlo. En
la Escuela empezaremos a utilizar la información que hemos estado recopilando. Muchos departamentos del
centro se están pensando ya en hacer aplicaciones con madera y comprobar sus resultados técnicos. El
concurso sobre prototipos de casa de madera convocado por el Colegio de Arquitectos de Galicia, al que yo me
presenté, registró un gran éxito de participación.
- Los alumnos de arquitectura se hicieron eco del gran desconocimiento que existe acerca de la
madera como un material estructural ¿Qué tiene pensado hacer la Escuela en este sentido?
Ciertamente, existe un profundo desconocimiento sobre este material y así se lo hicimos saber al presidente del
Cluster de la Madera, José Blanco, y al director del CIS-MADEIRA, Francisco Pedras. El desconocimiento no
parte exclusivamente de los alumnos de la escuela sino de los arquitectos en general. Yo realicé algunas obras
con este material y me encontré escaso de información que, en la mayoría de los casos, he tenido que ir a
buscar fuera de Galicia. Aquí hay muchos fabricantes de madera laminada encolada, tableros y material
complementario pero no sé por qué motivo no nos llega su saber. He visto algunas publicaciones de las
empresas pero no los conocemos, de modo que no podemos prescribirlos. Así, esto sería una primera labor.
Estamos a punto de crear un recinto de información y experimentación sobre la madera. Será un lugar en el
que se impartirán charlas, se realizarán presentaciones de materiales, para lo que necesitamos, claro, la ayuda
de los propios empresarios, también para la construcción del aula. Así veríamos ya cubiertas, inicialmente,
estas carencias.
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-¿Este sería el primer paso hacia la Cátedra de la Madera?
Si, ese sería el primer paso hacia la Cátedra de la Madera. En algunas escuelas en España hay, mediante
convenios con empresas, cátedras, por ejemplo, de arquitectura blanca y aquí, en Galicia, creo que estaría bien
crear una Cátedra sobre la madera.

Xosé Lois Martínez
“Las galerías de la Avenida da Mariña en A Coruña demuestran que la madera consiguió
cuotas de calidad arquitectónica insuperables”
El vicerrector de Infraestructuras y Medio Ambiente de la
Universidad de la Coruña, Xosé Lois Martínez, representa en este
especial monográfico sobre la importancia de la madera en la
arquitectura contemporánea una vista atrás, un repaso histórico
por su presencia en la sociedad gallega. Martínez asegura que hay
docenas de ejemplos, de obras, de proyectos, que confirman su
papel hegemónico en una época de esplendor y progreso. Las
galerías de la Avenida da Mariña de A Coruña, las terrazas de Sada,
los cafés modernos de los cascos antiguos de las principales
ciudades de la Galicia, cualquier villa marinera de nuestra geografía
es un claro ejemplo de que la madera “había sido asumida
socialmente como un material de construcción y una seña de
identidad”. Pero toca hablar de presente. El vicerrector de
Infraestructuras de A Coruña apuesta por crear oficinas mixtas de investigación, esto es, espacios comunes
para el desarrollo, adscritos a las escuelas técnicas de arquitectura e ingeniería, en el que se den cita los
poderes públicos y privados y las instituciones del conocimiento: la Universidad.
Xosé Lois Martínez afirma que los centros de formación de arquitectos técnicos, superiores, ingenieros y
diseñadores de interiores “cuentan con las bases necesarias, con la capacidad” de mudar el discurso y
recuperar la posición que la madera, “como material absolutamente inocuo y respetuoso con el medio
ambiente”, ostentaba a principios del siglo XX.
- ¿Piensa usted que con la posición que empiezan a adoptar los arquitectos se abre una puerta hacia
el uso de materiales más sensibles con el medio ambiente en la construcción?
Es una puerta difícil de abrir porque hay una gran ruina detrás de ella, que es la ruina de un país. Galicia sufrió
a lo largo de la segunda mitad del siglo XX una crisis profunda, en la que hubo un proceso de urbanización de la
población después de la emigración a Europa y América, que dio lugar a la concentración en las ciudades. Sin
embargo, esta reestructuración se realizó, al mismo tiempo, con una destrucción de su tejido social-económico.
Galicia era un país de canteros, de carpinteros y aquí están las galerías de A Coruña para demostrar que la
madera consiguió unas cuotas de calidad arquitectónica insuperables, además de haberse convertido en un
material para la construcción asumido socialmente. Pasó a ser, incluso, una seña de identidad. Aquel tejido de
carpinteros era capaz de construir edificios como la terraza de Sada, cafés modernos en los centros históricos,
cualquier villa marinera…todo hecho por artesanos gallegos. Pero marcharon con la emigración hacia Alemania,
Suiza, Austria, Inglaterra y hay que volver a empezar a recuperar esa historia y tradición. En este nuevo
empujar tenemos que estar las instituciones, las universidades y el sector privado. La madera empezará a
recuperar su protagonismo en la ciudad, en la casa y en el sentir del país en el momento en el que todos
caminemos en la misma dirección. Es un homenaje a nuestra historia y a nuestra tradición, que representa el
uso de unos materiales, que, por otra parte, suponen un beneficio a la ecología y a la modernidad. Con la
madera se pode hacer arquitectura moderna, diseño moderno y ser de nuestro tiempo y esto es el gran reto.
- Galicia, el sector privado, el público y las entidades del conocimiento: la Universidad ¿están
preparados para dar un giro en la concepción de la arquitectura actual?
Galicia se hace cada día. Es un país que se construye a sí incluso y demostramos que cuándo se nos disponen
los escenarios propicios para desarrollar proyectos e iniciativas, tanto a nivel empresarial como a nivel de
investigación o cualquier ámbito de trabajo, somos capaces de salir adelante.
- ¿Cuáles son esos proyectos y cuáles los escenarios? ¿Qué hará de ahora en adelante la
Universidad de A Coruña?
La creación de un ámbito espacial ligado a las escuelas de arquitectura técnica y ciencias en lo que se
corresponde con la gestión de en medio natural. Este espacio tendrá que estar dirigido por profesionales de
dentro y fuera de la Universidad con el fin de propiciar el uso de la madera de una forma continuada.
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En definitiva, oficinas de investigación mixtas, esto es, lugares comunes para el desarrollo de proyectos
colectivos, ya que se precisa la máxima implicación de todo el cuerpo social. Tenemos que entender que la
construcción con un material que se produce en Galicia sólo pode redundar en beneficio de todos los gallegos.
Igualmente, la Universidad va a colaborar intensamente con la Consellería de Industria, Medio Rural, Vivenda
para que dentro de aquellas titulaciones que le son propias (arquitectura, diseño de interiores, etc) la madera
se materialice en crear espacios de confluencia. La Universidad tiene interés en elaborar proyectos de
investigación conjuntos. Hemos avanzado mucho dentro del Vicerrectorado y esperamos contar con el sector de
la madera.
- ¿Cree que los arquitectos están convencidos de la necesidad de dar un cambio en la forma de
construir?
Yo pienso que los arquitectos técnicos, superiores, ingenieros, las escuelas de diseño de interior tienen en su
formación las bases, la capacidad, para desarrollar todo ese proyecto y retomar ese discurso, que debe de ser
enunciado en términos políticos, es decir, en un sentido colectivo, común, en el que se impliquen todos los
sectores. Yo confío en que sabrán dar una respuesta de calidad, de proyectos, acordes con las preguntas que la
sociedad se formula a través de los diferentes estamentos públicos.
- Usted que representa también el área de Medio Ambiente de la Universidad de la Coruña ¿coincide
en destacar el aspecto ecológico de la madera como material de construcción?
Y tanto que creo. Uno de los proyectos que tenemos con la Consellería de Medio Rural es la recuperación del
bosque de Elviña, que era un terreno de zarzas, abandonado, hasta hace nueve meses. Aquí estuvo el titular de
Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, inaugurando la recuperación de este entorno con más de 10.000 árboles
para que sirvan de ejemplo al resto de la sociedad. Tenemos esa responsabilidad de convertirnos en modelos.
Si la institución hace mala arquitectura o mira hacia otro lado cuando se trata de comportamientos no
deseables, la población, el colectivo pode tender a repetir esos parámetros. El colectivo valorará el mensaje que
esta institución da.

EN DEFINITIVA...
La preocupación por el medio ambiente es latente y la madera se presenta como el
material idóneo para reducir las emisiones de CO2 que dañan la atmósfera. La madera
es un producto renovable y ofrece calidad de vida. Muchos arquitectos han referenciado
sus capacidades para mejorar el ambiente y crear confort. Es un elemento resistente
que, además, ayuda a acelerar el proceso de la construcción y, por lo tanto, a reducir la
contaminación.
La idea de ver plasmada esta concepción nos ha llevado a configurar la segunda parte
de este monográfico sobre la arquitectura contemporánea. En esta segunda edición
analizaremos algunos proyectos arquitectónicos o soluciones constructivas donde la
madera ha asumido un papel determinante.

