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Una de las ventajas que, desde el 
principio, se apreció en los sistemas 
basados en madera contralaminada, 
era la rapidez de ejecución. Ésta 
venía siendo argüida, y con razón, a 
favor de la construcción con madera 
en general. No obstante, la realidad 
suele ser que dicha velocidad sólo 
es drásticamente mayor cuando se 
trabaja sobre catálogos de ejemplos 
bien establecidos. En realidad, en el 
momento en que se trata de diseño 
totalmente “ad hoc”, los plazos se 
reducen de forma clara, pero no 
dramática. 
La disponibilidad de espacios docen-
tes de calidad que puedan suminis-
trarse con carácter inmediato están 
siendo ya una necesidad básica de 
países en vías de desarrollo. Lo fue 
siempre, obviamente; el matiz en el 
siglo XXI es que tienden a no con-
siderarse ya aceptables soluciones 
“de perfil bajo”, por así decir. Y en 
los países desarrollados, la correc-
ción y adaptación de la infraestruc-
tura docente a las oscilaciones de 
la población, y/o de los enfoques 
educativos, requiere asimismo una 
rapidez de respuesta no limitada en 
sus aspectos formales.

La experiencia de la Escuela Liberi es 
un excelente ejemplo. Se trataba de 
un proyecto inicialmente planteado 
en entramado, organizado de forma 
estrictamente modular, un poco en 
la tradición del Movimiento Mod-
erno más miesiano (¿mesiánico?). 
Finalmente, se planteó una solución 
en madera contralaminada, funda-
mentalmente por razón de coste, 
que mantenía tal cual la arquitectura 
original. La Escuela debía abrirse a la 
vuelta inmediata de verano del año en 
curso, con serios problemas por los 
plazos de licencias administrativas. 
Tan era así, que en junio ni siquiera 
tenían contratista y propiedad una 
seguridad absoluta al respecto (la 
elección del contratista no se había 
cerrado hasta bien entrado mayo). La 
cimentación se inició hacia el día 10 
de julio, llegando el primer camión 
de madera hacia el 20. A principio 
de septiembre, con un estricto parón 
administrativo de dos semanas en 
medio, la escuela estaba ya en plenas 
condiciones de funcionamiento. Me-

nos de seis semanas de obra real, de 
una pequeña (y eficiente) empresa de 
carpintería de carácter local  

miguel.nevado@enmadera.info

REFERENCIAS
Promotor: Escola Lliberi
Arquitectura: LLAUNA arquitectes
Ingeniería: Miguel Nevado.
Constructora: Eric García – Fusteria 
Peyra
Madera contralaminada: KLH

EL ARQUITECTO RICARD TURÓN CONSTRUYE SU PROPIA CASA CON CONTRALAMINADO



17

aItIm septIemBre-octuBre 2012

EL ARQUITECTO RICARD TURÓN CONSTRUYE SU PROPIA CASA CON CONTRALAMINADO


