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Tres grandes paradigmas
Podemos referirnos a tres gran-
des paradigmas, un paradigma
preindustrial, otro industrial y
finalmente el postindustrial,
que, para algunos, es un para-
digma emergente. De hecho,
el momento que estamos vi-
viendo actualmente no es de
paradigma industrial si bien
todavía no sabemos exacta-
mente qué va a ser, sabemos
que será algo totalmente nue-
vo.

Un paradigma pre-
industrial

En líneas generales se refiere o
caracteriza por un paradigma
pre-industrial. Sobre este mo-
delo podemos decir que el
Hombre que en su relación
con la Naturaleza, establece
una relación ten estrecha con
ella que, desde el punto de vis-
ta de la mitología, de nuestros
mitos, encontramos una espe-
cie de teogonía, en la que Dios
es un bosque. Dios y el árbol
aparecen de una forma extre-
madamente ligada.
Por ejemplo en la Biblia, que
todo el mundo conoce, es un
referente importante para el
pensamiento occidental, el ár-
bol del Paraíso es por excelen-
cia un lugar teogónico, lugar
fundamental donde el hombre
tiene una relación privilegiada.
En la filosofía del Islam detec-
tamos cosas curiosas que nos
muestran una relación entre el
mundo de los árboles y la di-
vinidad. Por ejemplo en la tra-
dición musulmana Dios es el
gran jardinero, en la medida en
que cuida la naturaleza. Ya en
nuestro Occidente Dios es pen-
sado como Gran Arquitecto.
Más también en el Hinduismo
la filosofía brahmánica nos
encontramos una especie de
nacimiento del mundo, a tra-
vés de la gran Flor de Loto que
nace en el regazo de Vishnu.
Estas ideas de teogonía que li-
garon siempre al hombre con
el bosque, hombre a árbol, son
particularmente marcadas en el

norte de Europa. En el mundo
alemán encontramos la idea de
Camba, que es un árbol sagra-
do, un árbol divino al que la
gente presta una gran reveren-
cia y , cosa curiosa, en los
cuentos que se cuentan a los
niños, en ese árbol, en los hue-
cos de su tronco es una espe-
cie de vientre donde se dan a
luz los niños.
También en Escandinavia
Higdrazile resume la misma
idea de árbol cosmogónico.
Para ellos se considera como
la Madre de la cual las muje-
res reciben su poder
fecundante.
Aquí, en el sur de Europa so-
mos más antropogónicos, el
bosque sagrado va perdiendo
sus características teogónicas.
Con todo, también es verdad
que el pueblo portugués, en su
tradición, afirmaba que los ni-
ños nacían en medio de las
coles. Está también presente
aquí la idea de que el mundo
de la Naturaleza es portador
del poder de la fecundidad:
una Madre Naturaleza apre-
hendida como elemento esen-
cial.
Puede decirse a ‘grosso modo’
que, lo que caracteriza
antropológicamente la prime-
ra etapa preindustrial se refie-
re a un paradigma en el cual
la Casa del Hombre es una
casa-nicho, donde la relación
de éste con la Naturaleza es tan
fuerte que el Hombre se en-
cuentra en estado de
superviviencia., entregado  esa
Naturaleza que cuida de él.
La Naturaleza está presente y
el Hombre se tiene que adap-

Renacimiento.
Ahí las teogonías religiosas
pasarán a definirse en términos
cosmológicos. La mayor cele-
bridad la tienen las teorías de
Newton, que alterarán el modo
de observar la naturaleza. Esta
pasó a ser una Naturaleza re-
gida por leyes físicas, y vista
como una máquina, actuando
de modo mecánico: la máqui-
na mundi.
Esa visión paradigmática de la
fase industrial se fue desenvol-
viendo y complejizando tam-

tar a ese nicho ecológico y en
esa medida preserva de una
forma la Naturaleza.

Un paradigma industrial
EL paradigma pre-industrial fue
evolucionando y pasando a
una fase nueva: el paradigma
industrial. Antropólogos, histo-
riadores y sociólogos caracte-
rizan este paradigma pero apa-
reciendo de una forma
hegemónica otra de relación
del hombre con la Naturaleza,
forma ligada al movimiento del
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ca y cómo curiosamente la
madera permite lenguajes muy
diferentes. Podemos ver un
lenguaje organicista pero tam-
bién de formas depuradas, lí-
neas abstractas y una gran li-
gereza de lenguaje.

El paradigma post-
industrial

Después de ese desencanta-
miento al que me referí antes
el hombre impuso su punto de
vista, pero ahora se requiere
nacer a una nueva sensibili-
dad, una nueva poética si se
quiere, un nuevo encantamien-
to.
Está claro que ese encanta-
miento no podrá ser mitológi-
co, como en el pasado. No hay
posibilidad de volver al pasa-
do, hay una nueva etapa por
hacer, un paradigma emergen-
te, algo que tenemos que in-
novar e inventar. Probable-
mente echaremos mano tam-
bién del lirismo antiguo y del
encantamiento para alimentar
ese futuro.

Voy a contar una historia que
es una especie de metáfora,
rica para nuestros días, tam-
bién porque nosotros precisa-
mos de un cierto encantamien-
to desde el momento en que
estamos obligados a vivir en
sociedad. Es una historia que
aparece en el mundo bizanti-
no, que se convirtió en leyen-
da medieval y es como sigue:

Se encontraba Adán moribun-
do y su último deseo era vol-
ver al pasado y comer una
maça. Pidió a su hijo que vol-
viese al Paraiso a buscar la
maça que deseaba: Adán que-
ría volver a vivir aquel tiempo
de su pasado. Su hijo fue al
Paraiso pero no encontró nin-
guna maça. Cuando llegó jun-
to a su padre le dijo desolado:
- Padre, no encontré ninguna
maça, pero encontré un palo,
una vara que parece ser la que
Dios empleó en expulsarte del
Paraíso.
Adán puso un gesto triste:
_¿Para qué servirá esta vara?
Yo fui el quien provocó esta
situación para que esta vara
sirviese para golpearme. Pue-
de que esta vara sirva para
algo, no lo sé. Haremos un

esfuerzo, ahora que voy a mo-
rir...
Adán partió entonces el palo
en tres partes, los colocó ama-
rrados por la cabeza con una
hebra y después murió.
Pasado un tiempo nació un
olivo del primer cabo, un ro-
ble del segundo y un ébano del
tercero.
Esta metáfora nos quiere decir
que tres árboles nacieron gra-
cias al castigo de Adán. Tres
árboles que significan las tres
fuerzas fundamentales.
El olivo responde a las necesi-
dades materiales básicas del
hombre: la alimentación. El
roble es la metáfora de la cons-
trucción de la comunidad, la
necesidad del abrigo. Y el éba-
no es según la tradición de
donde se obtienen objetos es-
téticos, objetos refinados, len-
guajes plásticos, expresiones
estéticas finalmente.

Esta historia nos enseña que
probablemente tendremos que
conjugar las tres fuerzas: una
respuesta más metabólica, una
respuesta más rítmica y una
respuesta más estética, más
sutil, como debe ser un lengua-
je de arquitectura contempo-
ránea.
Hoy este paradigma pos-indus-
trial que vamos a vivir es una
tentativa de hacer algo nuevo
y a la vez es algo que no co-
nocemos todavía, pero es algo
que también está ligado al pa-
sado: es la casa natural.
Mucha gente, todavía hoy bus-
ca la casa de madera como
paradigma de la casa natural
antigua, como casa básica.
Pero esa casa básica ya no
puede responder  a las necesi-
dades del hombre contempo-
ráneo.
En estos últimos años ha surgi-
do una demanda que va más
allá, una demanda de un mun-
do salvaje que estamos per-
diendo. Ese algo más se refie-
re a la casa como integrada en
una perspectiva eco-sistémica.
Surge alguna otra idea que im-
plica un conocimiento más
científico de las cuestiones
ecológicas y, podríamos decir,
incluido el conocimiento de la
casa integrada. Una casa que
pasa de un nicho para un
biotopo todavía muy local. Las

Las casas de madera, las «ca-
sas naturales», más relaciona-
das con ese paradigma pre-in-
dustrial, surgen ahora, sobre
todo a partir del siglo XIX como
un elemento desprestigiado,
con una cierta animosidad. Las
cosas naturales tienen tanto
valor como las cosas hechas de
forma mecánica por el hom-
bre. A partir de esta actitud,
que se puede expresar como
pre-concepto, se va instalando
una especie de desedificación
o desconstrucción o
desconstrucción frente a la
Naturaleza si bien de esa
deseducación también se pro-
mueven otros aspectos positi-
vos. Pero de estas tres cuestio-
nes esenciales surge una men-
talidad que todavía hoy está
presentes en muchos esque-
mas de nuestra actividad cul-
tural y que consiste en las re-
acciones frente a las casas de
madera: las casas de madera
están hechas sin prestigio; tie-
nen una durabilidad muy pe-
queña y es fea.

1 Un material sin prestigio
Este prejuicio se completa con
la de que las que sólo las que
son muy caras son bonitas.
Jacques Overhoff que va a pre-
sentar a continuación una se-
rie de documentos en los que
prueba que esto depende de la
capacidad de respuesta de los
técnicos a las necesidades de
los clientes.

2 Su durabilidad es
pequeña

Otro factor de esa
desedificación es la suscepti-
bilidad para sufrir incendios y
tiene unas posibilidades muy
pequeñas de lenguaje: de eso
se encargarán los arquitectos e
ingenieros de este seminario.

3 Es fea
Se trata de una casa
estandarizada, con un lengua-
je que permite pocos vuelos y
por tanto estéticamente tiene
grandes limitaciones. Algunos
de los grandes arquitectos aquí
presentes (Imre Mackovecz,
Juhanni Pallasmaa o Jan
Söderlund nos van a mostrar
las posibilidades de este mate-
rial, su gran capacidad plásti-

bién en nuestros días: la Natu-
raleza se adapta al hombre.
Paradigmáticamente en esta
nueva etapa de la Sociedad la
Naturaleza ya no es la madre
de todo sino al contrario debe
adaptarse al hombre, someter-
se a él.
El hombre avanza sobre la na-
turaleza sometiéndola a una
especie de violentación, si se
puede decir así. Este predomi-
no del paradigma industrial
producirá un desencantamien-
to en la relación del hombre
con la Naturaleza. La mitolo-
gía producía una relación de
amor por el bosque pero la vi-
sión mecanicista como un sis-
tema de leyes racionales, se
traduce en un desencanta-
miento. Deja de ser aprehen-
dida como un lugar de fuerzas
mágicas, desconocidas, incon-
trolables, para pasar a ser ob-
servada con una mirada más
objetiva y menos lírica: un mi-
rar racional, científico. Pero el
nuevo paradigma tiene tam-
bién aspectos positivos: se pier-
de lirismo poético pero tiene
una visión más objetiva y cien-
tífica, característica de su re-
volución como conciencia hu-
mana, llamado al progreso de
la Humanidad.
De esta dualidad se encuentra
una dificultad ética de conju-
gación porque  el progreso
quiere decir desarrollo, pero
también quiere decir polución,
destrucción de la Naturaleza y
de la propia Humanidad.
De esta penumbra y de esta luz
nacen aspectos contradictorios
que se pueden desarrollar en
tres puntos generales.
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casas que se han construido en
estas últimas décadas presen-
tan una nueva perspectiva: la
ecosistémica. Y ahí la madera
es un elemento clave.
De cualquier modo pienso que
la construcción de una casa tie-
ne que insertarse en un plan-
teamiento orgánico más vasto,
a partir de una visión global,
teniendo en cuenta cuestiones
ecológicas, en un perspectiva
de ecodesarrollo. En síntesis,
ecuacionadas a partir de un
planeamiento integral. Pero
también tienen que se construi-
das con bellleza, pensadas en
cuanto creación de un mundo
de belleza para la gente.
Juzgo que, a través de estas
preocupaciones surge un len-
guaje plástico nuevo, una es-
pecie de nuevo encantamien-
to a través del Arte, un encan-
tamiento que debe buscar ser
un arte hecho a través de una
ciencia con consciencia.
El uso de la madera en la cons-
trucción permite las posibilida-
des de respuesta a una ciencia
con consciencia, a una técni-
ca con ética y a una necesi-
dad creativa.
Esta actitud exige una nueva
visión de la Naturaleza como
una cosa viva. No es necesa-
rio que sea una visión mágica
pero debe tener una fuerza es-
piritual que nos debe encan-
tar.
Para eso es preciso cambiar
muchas cosas. Es preciso cam-
biar la educación de nuestros
hijos, el curriculae de nuestras
universidades. En la facultad
de arquitectura donde soy pro-
fesor la madera está absoluta-
mente olvidada.
Como ha dicho mi amigo Eng.
Braga da Cruz saber percibir
esta cosa extraordinaria que es
nuestro país, donde existe el
bosque, pero es preciso que
ese bosque deje de ser visto
como un bosque industrial, un
eucaliptal, para ser tratado en
su más profundo sentido: no
un monocultivo, con respues-
ta social y recreativa.
En fin, debemos tratar el bos-
que para colocar a Portugal en
una perspectiva enriquecedo-
ra, sea desde el punto de vista
estético, sea desde el técnico
y ético.

empujes a los pórticos rígidos.
Una de estas jácenas se cons-
tituye en ‘T’ mediante
pasadores embebidos en
formulaciones epoxi y queda
rígidamente ensamblada con la
jácena flexotraccionada del
pórtico correspondiente.
Este esqueleto de barras de
MLE ensambladas mediante
lengüetas internas de acero
galvanizado ancladas median-
te pasadores embutidos o bien
mediante encolado con resina,
se colmata mediante una serie
de paneles estructurales (entra-
mados convencionales), cu-
briéndose el conjunto con con-
trachapados fenólicos fijados
mediante un patrón de clava-
do muy próximo.
El anclado a cimentación se
realiza mediante varillas
roscadas embebidas en formu-
lación epoxi tanto en madera
como en hormigón. Por último,
los muros medianeros (realiza-
dos mediante el doblado de los
entramados) de las plantas in-
feriores se rellenaron de ‘hor-
migón de tierra’ (tierra arcillo-
sa con una mínima porción de
cemento o cal, vertida en en-
cofrado y compactada
neumáticamente); el objeto de
esta última acción era obtener
una importante inercia térmi-
ca que incrementara el buen
comportamiento, especialmen-
te en verano. La decisión se
reveló completamente
antieconómica (más por error
de organización de obra que
por ser una vieja querencia de
recuperar viejas tradiciones
constructivas).
EL resultado final fue una es-
tructura compleja en su meca-

Se me invita a hablar en un
simposio bajo el título general
de la madera como elemento
constructivo, y en un workshop
intitulado Sistemas constructi-
vos clásicos y nuevas líneas de
diseño estructural y construc-
tivo en madera.
La amplitud del tema puede
echar atrás a conferenciantes
mucho más avezados, de ma-
nea que mi mejor aportación,
como miembro de las recien-
tes generaciones de técnicos
españoles en construcción, es
la de exponer las característi-
cas generales de algunas de
mis obras de los últimos seis
años, todas ellas centradas en
un uso sistemático del material
madera, en una exploración de
sus posibilidades a partir de las
experiencias y conocimientos
existentes. Todo ello dentro de
un entorno indiferente -cuan-
do no hostil- al uso de esta
materia prima.
En general, y hasta donde ha
sido posible -a veces impru-
dentemente, más allá de lo
que el mercado estaba dispues-
to a absorber-, estos diseños
han intentado explorar las ca-
pacidades de expresión de la
lógica estructural de la made-
ra. Y por otro lado, han perse-
guido la puesta en práctica de
una máxima eficiencia térmi-
ca de la vivienda.

Viviendas adosadas en
Villamuriel (Palencia)

Estas imágenes ilustran lo que
quiero decir en las dos vertien-
tes: la lógica termodinámica y
acústica de las envolventes del
espacio y la manipulación es-
tética de la lógica estructural.
Esta estructura en tres plantas
no se corresponde con ningu-
no de los sistemas en que ha-
bitualmente se clasifica la
construcción con madera (pos-
te-carrera, plataforma, globo,
de muros macizos...). El esque-
leto lo constituyen una serie de
pórticos alternativamente
‘completos’ (rígidos en su pla-
no) e ‘incompletos’ (quasi-me-
canismos). Estos últimos con-
fían su estabilidad a una serie
de jácenas transversales conti-
nuas entre pórticos rígidos.
Una de estas jácenas transver-
sales contínuas entre las suce-
sivas viviendas distribuyen los




