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piensa global, actúa local 
(locales con madera)
Es sobradamente conocido el 
empleo de la madera en deter-
minados locales comerciales 
y de trabajo, especialmente 
en espacios nobles como bufe-
tes de abogados, oficinas de 
directivos y en determinadas 
tiendas como joyerías, farma-
cias, cafeterías, etc.
En general se ha tratado de 
madera maciza de especies 
nobles, tanto autóctonas 
como de importación, buscan-
do una señal de distinción.
Con la aparición de los nue-
vos productos de la madera y 
la variedad de sus acabados 
se han abierto mucho las po-
sibilidades, y el espectro de precios: y calidades 
se ha ampliado.
El concepto de “local” como “leitmotiv” de algunos 
proyectos de arquitectura que aparecen en este 
número de la revista resulta un tanto ambiguo. Lo-
cal viene del latín locus, lugar. Lugar de trabajo, 
de reunión, comercial, etc. El concepto se contra-
pone quizás a otros espacios arquitectónicos más 
definidos como vivienda, templo, teatro, palacio, 
claramente diferenciados por su uso.
Hechas estas imprecisas precisiones, presentamos 
este número monográfico que ha surgido, como es 
lo habitual, por la acumulación de artículos re-
cibidos sobre el tema. Para completarlo y darle 
más entidad se acudió, a través de redes socia-
les, a arquitectos interesados en publicar obras 
para intentar así cerrar un número más o menos 
homogéneo.
Un poco por casualidad y otro poco por suerte los 
artículos que se han recibido se han reordenado 
solos. Sin necesidad de haber hecho una selección 
se han podido organizar por temas: oficinas, tien-
das, restaurantes, clínicas dentales, ... Lo recibido 
sugiere que debe haber mucho material potencial-
mente publicable, por lo que ya nos planteamos 
otro número para más adelante.
Curiosamente la mayoría de los casos recibidos 
son reformas donde se ha utilizado madera. Y no es 
casual porque la madera es un material muy ade-
cuado para este tipo de obras. Es ligero, atractivo, 
disponible en formatos muy variados y, sobre todo, 
que se instala en seco de forma rápida y sencilla.
Además, si ese local que se reforma. lo vuelve a ser 

en el futuro, cosa bastante 
probable, podrá hacerse de 
una forma igualmente sen-
cilla, limpia y barata. Los 
morteros, yesos, escayolas, 
alicatados son materiales 
engorrosos de colocar (y 
eliminar cuando se cambia 
de uso). Crean humedades, 
polvo y suciedad (sin des-
merecer, por supuesto, de 
sus muchas e incuestiona-
bles cualidades).
También hay artículos 
donde se muestra el apro-
vechamiento de la estruc-
tura de madera antigua 
para su nuevo uso.

Entre los artículos recibidos se han producido 
algunas coincidencias interesantes.
La primera es el acondicionamiento acústico de de-
terminados locales (bares, restaurantes musicales, 
etc.) en los que se repite la solución de las lamas 
o costillas de madera que albergan el material 
absorbente en los huecos.
Otra es la búsqueda de la calidez que cautive 
dentro del nuevo uso. Se busca en la madera esa 
textura, olor y color que resulten atractivos y 
produzcan calma y sosiego en los clientes o usua-
rios. Una resonancia adecuada, una amortiguación 
sonora, un color oscuro pueden producir esos efec-
tos psicológicos que busca el neuromarketing del 
que tanto se habla actualmente.
Una característica final, por acabar de presentar 
el número, es que la mayoría de los proyectos son 
sencillos. No se trata de soluciones espectaculares 
sino de respuestas simples a problemas concretos 
sin dejar por ello de ser sugerentes para otras 
aplicaciones.
Hay que resaltar por último que los arquitectos 
que han intervenido en los proyectos y han escrito 
los textos, han tenido a bien explicar de forma 
llana -lo que no es frecuente- su trabajo, de tal 
forma que el resultado general es muy didáctico.
Queda claro que la madera en sus formatos habi-
tuales (lama, costilla, panel, cerco, trama, ...) posi-
bilita todo un repertorio formal útil y flexible 
para todo tipo de locales.
El tema da mucho de sí y esperamos poder dedicarle 
más atención en próximos números de la revista.
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