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Capacidad en vigas de madera laminadas
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Arte y ensayo

No cabe duda 
que la imagen 
de los arqui-
tectos se ha 
deteriorado 
mucho en los 
últimos años. 
De profesional 
omnisciente e 
incontestable se ha pasado a considerarle como 
suministrador de servicios que muchas veces no 
responde a las expectativas en él depositadas. 
Muchas veces debido al divismo del que hacen 
gala algunos o bastantes de ellos y que son mo-
tivos de fricción con el resto de los agentes de 
la construcción y con los propietarios, consu-
midores cada vez más acostumbrados a profesio-
nales que deben cumplir en tiempo y presupuesto 
a los encargos sin crípticas explicaciones de 
orden teórico.
Hace poco uno de los top ten de la arquitectura 
mundial, un célebre arquitecto norteamericano 
que ha trabajado mucho en España, se atrevió a 
decir que los usuarios debían aprender a vivir 
sus edificios porque estos eran verdaderas obras 
de arte adelantadas a su tiempo.
Desde luego no todos son así, ya que de todo hay 
en la ‘viña del Señor ‘ aunque este mal proviene 
de la formación de se da en las Escuelas, que 
se esfuerzan en crear una élite cultural ajena 
a las necesidades sociales. Los hay también ‘de 
ciencias’ (más proclives a los aspectos técnicos 
de la profesión) y ‘de letras’ (teóricos que se 
encuentran incómodos con los aspectos prácticos 
de la arquitectura). 
El tema daría mucho de sí y es preferible no 
profundizar en él. 
Con sus virtudes y defectos, los arquitectos son 
una parte fundamental del proceso edificatorio 
y lo demuestran cada día. Uno de los aspectos 
más positivos de la profesión es la capacidad 
de innovación que muestran la mayoría de los 
arquitectos. Les encanta experimentar con nue-
vos soluciones y materiales en lucha desigual 

con la maraña de li-
mitaciones normativas 
y ordenancistas entre 
las que deben moverse. 
Este aspecto innovador 
de los arquitectos se 
muestra muy vivamen-
te en el ámbito de la 
madera.

Es sorpendente la rapidez con que ha calado, 
por ejemplo, el tablero contralaminado, del que 
ya se están construyendo edificios de hasta 
seis alturas, como hemos dado cumplida cuenta 
en esta revista. EL LVL ha dado lugar a obras 
sorprendentes como el reciente Metropol Para-
sol de Sevilla o el espectacular voladizo que 
presentamos en este número de la revista. Los 
arquitectos se han mostrado también muy recep-
tivos a la gran variedad de tableros que ofrece 
la industria como lo fueron en su momento a 
los tableros compactos (los cuales, por cierto, 
no han respondido a las expectativas).
Otro aspecto interesante a destacar es la cali-
dad de las obras. Del mismo modo que en el cine 
la base de todo es un buen guión, en el uso de la 
madera, lo importante es usarla adecuadamente 
en el contexto de la buena arquitectura. 
Precisamente en este número de la revista se 
presenta un buen ramillete de ellos y unas 
obras excepcionales.
César Ruiz Larrea abre la nómina por razones 
de edad y magisterio; le sigue la pareja Caye-
tana de la Quadra Salcedo y Josemaría Chur-
tichaga, arquitectos maduros que están en el 
mejor momento de su carrera, y cerramos con 
Arrokabe (Iván y José Quintela) que pertenecen 
a una generación más joven y que muestran una 
solvencia más que prometedora. Estos y muchos 
otros arquitectos muestran que han incorporado 
la madera en sus proyectos con total normalidad, 
como un material más, anticipándose incluso a 
las cautelosas recomendaciones de la industria 
y dando cumplimiento a lo que han sido los es-
fuerzos de todo el sector 
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