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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
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ta así doblemente ventilada.
- Una cámara de aire muy ven-
tilada: en cualquier cerramien-
to de estas características (di-
ría más bien que en cualquier
cerramiento de construcción)
el adecuado proyecto y ejecu-
ción de la ventilación es cla-
ve.
- Una barrera impermeable al
agua en estado de suspensión
o líquida, pero permeable al
paso del agua en estado de
vapor.
- Un tablero contrachapado
fenólico, tableros OSB...
- Aislamiento de espuma rígi-
da de elevada densidad con
espesor entre 80 y 140 mm.
- Una barrera de vapor con
cara interior aluminizada
- Aislamiento tipo lana flexible
en torno a 35 mmm en el que
se insertan las instalaciones
ocultas.
- Acabado interior.

Estas estructuras mostradas y
las que siguen, han sido

especial cuidado en la
rigidización de las superficies
envolventes del voladizo, al
objeto de absorber potenciales
efectos de torsión inducida por
el viento.
En esta estructura dialogan
modos seculares con modos
actuales de enfocar el proble-
ma resistente, materiales leño-
sos tradicionales con materia-
les leñosos de nueva ingenie-
ría (pero inspiración a su vez
secular).
EL cerramiento se realizó como
sistemáticamente lo he realiza-
do en todas las viviendas que
he construído, desde el exte-
rior al interior:
- Una hoja que recibe la intem-
perie (madera -Sucupira en este
caso- y derivados con herrajes
inoxidables, fábricas de piedra
o ladrillo, derivados plásti-
cos...). En las cubiertas esta
hoja es la cobertura, bajo la
que se encuentra una cámara
adicional con una
impermeabilización que resul-

nismo resistente, pero altamen-
te flexible en las opciones de
distribución que permitía (las
plantas resultaron espacios
completamente diáfanos de 6
x 9 m).

Vivienda particular en
Villamuriel de Cerrato

(Palencia)
Igualmente complejo fue el di-
seño que hubo que articular
para conseguir un voladizo de
unos 3,2 m con dos plantas de
altura, sin provocar una exce-
siva desviación de costes, en
esta vivienda. El voladizo era
conveniente para dar mayor
diafanidad a un espacio en
semisótano.
La solución consistió en una
serie de cuatro jácenas de MLE,
de importante sección relativa
(0,16 x 1,6 m), ubicadas en la
zona del salón de la casa.
Formalmente el resultado fue
una completa integración de
los recorridos de la planta prin-
cipal dentro de las líneas maes-

tras de la estructura (esta plan-
ta concebida con planta libre
acabó teniendo dibujada y su-
brayada la distribución sugeri-
da por las jácenas de cuelgue).
Globalmente el núcleo del
comportamiento mecánico lo
constituían los cuatro pilares
centrales que englobaban la
escalera. Dos pilares están
comprimidos y dos en punta de
voladizo (la fachada extrema
que se entrega en esta punta
está comprimida en su planta
superior y traccionada en su
planta inferior). LA mayor par-
te del peso de la cubierta se
transmite a los pilares posterio-
res (traccionados desde las co-
las de las jácenas hasta la ci-
mentación, a la que se «aga-
rran» mediante formulaciones
epoxi) a través de un sistema
de barras con ensambles de
carácter tradicional, que con-
tribuye a la estabilización del
conjunto. Finalmente todos los
parámetros se resolvieron con
entramados autoestables, con



54
Bol e t ín  d e  I n formac ión  T écn ica  n º  189

C O N S T R U C C I O N

construídas con carpinteros
que tenían poca o ninguna ex-
periencia previa en carpintería
de armar, lo cual indica hasta
qué punto es perfectamente
posible situar a la Península a
nivel europeo si somos capa-
ces de dotarla de la infraestruc-
tura empresarial y tecnológica
adecuada.

Por otra parte las nuevas he-
rramientas de diseño y visuali-
zación asistidos por ordenador,
al tiempo que facilitan la pro-
pia tarea de diseño, suponen
un vehículo inmejorable para
la transmisión de la concep-
ción global del diseño entre las
partes implicadas en el proce-
so de creación. No olvidemos
que los sistemas constructivos
en madera resisten particular-
mente mal los habituales
compartimentos estancos que
se dibujan entre arquitectos
para la construcción conven-
cional. Estos olvidan frecuen-
temente la tecnología intrínse-
ca del material como fuente
única de inapelable inspiración
estética. También hay ingenie-
ros que olvidan que la tecno-
logía que no alienta un senti-
do trascendente no merece tal
nombre y realizadores que ol-
vidan que sólo la plena cons-
ciencia de la obra es capaz de
alejar de la producción moder-
na la alienación.

Cubierta en pabellón
(Palencia)

Este entramado (pabellón
piramidal) es el resultado de la
intersección entre dos cerchas
latinas diagonales y dos
cerchas de par y puente, que
trabajan en voladizo (de forma
‘provocativamente’ inversa a
como habitualmente se utiliza)
desde el pendolón central.:
una barra compuesta.
Continúa siendo una elabora-
ción conceptual de la ‘actua-
ción’ mecánica del material lo
que transmite arquitectura.

Palacio de Botines en
León

Para terminar traigo a colación
algunas imágenes de una obra
que algo ha querido contribuir
al nuevo despertar de la ma-
dera en la construcción. Se tra-
ta de una cubierta en forma de

dos paraboloides hiperbólicos
nervados.
La membrana se materializó
mediante dos capas, un inte-
rior de roble, y una exterior de
tablero contrachapado.
Los nervios, de madera de ro-
ble laminado y encolado,
crean elementos triangulares
sobre los que se va adaptando
la membrana. La cumbrera tie-
ne una articulación materiali-
zada mediante cilindros igual-
mente de roble, que permite el
libre giro relativo de los ele-
mentos. Esta precaución era de
cierta importancia, pues se tra-
taba de la cubierta de un pala-
cio con severos problemas de
inestabilidad lateral de la tota-
lidad de la fábrica. La interven-
ción es parte de una serie de
entramados destinados a con-
vertir el edificio (inicialmente
un castillo de naipes) en un
todo mecánicamente estable.
En esta imagen vemos una gran
jácena-cajón, que trabaja
como una especie de ‘dirigible’
-las secciones son de hecho
descabelladamente grandes,
hacia la triangulación de arran-
que de la estructura de un cha-
pitel preexistente. Es una es-
tructura muy avanzada para su
tiempo. Constituida por una
membrana de tres órdenes de
tablas dispuestas
helicoidalmente, con nervios
de pequeña sección. Se trata
de una obra de principios de
siglo de Antonio Gaudí, sim-
ple y lógica, que manifiesta un
conocimiento intuitivo sólo
digno de un maestro del dise-
ño estructural ... y que cono-
cía la madera.
Las semillas de Gaudí (y el sa-
ber artesanal del que era here-
dero) dejó en esta obra, se
unen a otras muchas que en la
Península Ibérica quedaron
inexplicablemente sin germi-
nar. Desde mi balbuciente ex-
periencia profesional, que he
expuesto un poco
erráticamente, siento como un
reto personal el engranaje en-
tre aquel saber que quedó
como en el aire, y el conoci-
miento agolpado y aún sin di-
gerir que estas últimas décadas
de desenfrenado desarrollo tec-
nológico  han traído.

La arquitectura es el arte de
hacer coincidir las formas de
una civilización con sus con-
tenidos (W. Lescaze)

Panorámica
Trataremos de analizar el pa-
norama de construcciones en
la zona norte entre Coimbra y
Coruña. Una lectura de datos
nos permite delimitar zonas
diferenciadas y sus respectivas
construcciones típicas en el
territorio de la península Ibéri-
ca.

Unidad arquitectónica
En 1945 hablando del proble-
ma de la casa portuguesa el ar-
quitecto Fernando Távora se
refiere a los caminos de futuro
de la construcción portuguesa
de la siguiente manera: "Se
impone un trabajo serio, pre-
ciso, bien orientado y realista"
animado por un espíritu nue-
vo. "hay que rehacerlo todo,
comenzando por el principio".
En esta fase nos encontramos
todos, tanto aquí como en Es-
paña en relación con las casas
de madera. Se impone, por
tanto, un estudio de los facto-
res que pueden permitir y con-
dicionar el uso de la madera
como elemento constructivo.

Mapas tipológicos
En un mapa tipológico es po-
sible definir y distribuir las edi-
ficaciones típicas en un terri-
torio. Sólo nos interesa en esta
ocasión las destinadas a vivien-
da. Una definición de los tipos
representativos ha de ser hecha
mediante el análisis y la selec-
ción de las características do-
minantes. Los factores de la
evolución pueden producir
nuevos tipos y nuevos elemen-

Museo Guggenheim en Bilbao




