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La caída en desgracia de la 
construcción con madera se debió 
principalmente a la aparición 
del hormigón armado y el acero 
estructural a principios del siglo 
XX, pero también a un paradigma 
del Movimiento Moderno: “la madera 
no es un material industrial, es 
impredecible, no es normalizado”.
Su “vuelta” obedece también a otro 
paradigma “la construcción sos-
tenible” por el que el sector debe 
limitar sus emisiones de gases de 
efecto invernadero y  su desmedido 
gasto energético. Por supuesto que 
además la madera ha satisfecho 
las condiciones técnicas que se le pedían (norma-
lización e industrialización de sus productos).
No es que antes no lo estuviera, sino que lo esta-
ba solo en el “saber hacer” de sus profesionales. 
Ahí están por ejemplo esos edificios de hasta 
10 alturas construidos con entramado pesado de 
madera en Centroeuropa. Algunos de ellos tienen 
400 y 500 años de vida (una durabilidad que está 
por ver consigan muchos edificios de hormigón 
armado actuales).
Y ese material “arcaico, impredecible y pobre” para 
los arquitectos racionalistas vuelve a la cons-
trucción con argumentos nobles y sólidos.
Por encima de las controversias y los bailes de 
cifras que acompañan al Cambio climático, hay un 
consenso generalizado en que se necesita un nuevo 
modelo y que la madera debe entrar como material 
estructural sustitutivo del hormigón para reducir 
las emisiones de CO2.
El hormigón es hoy por hoy insustituible y además 
las reservas de madera no son ilimitadas, ya que 
tiene que asegurarse su sostenibilidad, por lo que 
el porcentaje que la madera “robaría” al hormigón 
sería muy bajo. Sin embargo sería un cambio posi-
blemente traumático porque económicamente hay 
mucho en juego. Es muy probable que se produzca 
una “guerra” entre materiales señalando las debi-
lidades del contrario (está sucediendo en Canadá 
y es muy probable que suceda en España cuando 
el sector de la madera gane terreno).
Esta controversia entre materiales queda bien 
reflejada en el magnífico artículo de Federico 
Sáez Baos que abre el número. Otra consecuencia 

editorial
la madera en el mainstream

de ese artículo es que la madera 
tiene que conseguir un lenguaje 
arquitectónico propio, ya que los 
nuevos productos no se parecen 
mucho a los del pasado.
De momento vemos que algunos imi-
tan al hormigón prefabricado (por 
ejemplo el CLT) repitiendo lo que 
sucedió anteriormente cuando el 
acero y el hormigón imitaban a la 
madera. Cuanto mejor conozcan los 
arquitectos los productos de made-
ra, mejor arquitectura se hará, ya 
que por miedo a emplear determina-
das soluciones se hacen propuestas 

más simples. A la vez hay que reconocer la capa-
cidad de innovación de muchos arquitectos que 
van por delante de las normas o de las propias 
previsiones de uso de los fabricantes de productos.
Una buena prueba de este nuevo lenguaje puede ser 
la imagen que acompaña este Editorial.
Volviendo al contenido del número, hemos de agra-
decer en primer lugar la gran acogida que ha 
tenido esta iniciativa que se debe -hay que dejar 
constancia de ello- a Manuel Fonseca (de ASA).
En segundo lugar, hay que celebrar el buen nivel 
de los proyectos presentados, llegando en algunos 
casos a rozar la excelencia. 
En este sentido hemos querido reconocer en nuestra 
portada a algunos grandes arquitectos que han 
trabajado la madera, con «conocimiento de causa», 
sea a nivel estructural, a nivel decorativo o 
mobiliario. Todos ellos han tenido un hueco en 
pasadas ediciones de esta revista. Para los que 
no los hayan reconocido, se trata de Barragán, 
Wright, Mies, Fisac y Aalto (de izquierda a derecha). 
Evidentemente no están todos los que son. Se trata 
más bien de un pequeño grupo de maestros cuya 
obra se invoca para como guía para las nuevas 
generaciones en la difícil tarea de hacer buena 
arquitectura. En este caso, con madera.
Por razones meramente prácticas, y después de dar-
le muchas vueltas a los criterios para agrupar 
los proyectos presentados (uso, sistema estructu-
ral, materiales, etc.) se decidió uno muy simple: 
el orden alfabético de los autores. Así pues, este 
número incluye los apellidos de la A a la D y el 
segundo (enero-febrero de 2020) continuará con los 
de la E a la Z.
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