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sumariomonográfico
madera al exterior

Foto portada: “Beyond my limits”, de Laura Mexia



Cada vez es más frecuente 
ver a arquitectos e inge-
nieros que confían en la 
madera al exterior.
De material pobre, rústico 
y poco fiable ha pasado 
a ocupar un papel prota-
gonista dando la cara en 
muchos edificios. 
Este éxito, que era inima-
ginable hasta hace poco, 
no debe ocultar sus pecu-
liaridades.
En efecto, la madera es un 
material que interacciona 
con el medio ambiente e 
impone sus propias reglas.
Esto era sobradamente cono-
cido en el pasado, pero al 
caer la madera en desuso 
por la emergencia de los 
nuevos materiales, se per-
dió en parte.
Por desgracia todavía no 
se ha recuperado del todo 
ya que en la mayoría de las universidades no se 
explica al mismo nivel que el acero o el hormigón 
por ejemplo. En el ejercicio de la profesión hace 
falta suplir estas lagunas confiando en el buen 
hacer de carpinteros y especialistas en madera.
La información sobre protección de la madera ha 
sido con frecuencia excesivamente técnica: ana-
lizando prolijamente la biología de los agentes 
degradadores, la química de los productos protec-
tores, la tecnología de los sistemas de tratamiento 
o las clasificaciones de la normativa (pasamos en 
su momento de clases de riesgo a clases de uso, 
penetraciones y retenciones, etc.). Todo ello con un 
enfoque excesivamente ingenieril y poco atento a 
los aspectos constructivos y arquitectónicos con 
soluciones excesivamente simples o estéticamente 
toscas más propias de edificios rústicos o agríco-
las que de arquitectura contemporánea.
Esa falta de armonía entre aspectos técnicos y 
arquitectónicos se ha empezado a romper gracias 
a la ingente cantidad de imágenes de arquitectura 
y madera que circulan por internet. La mayoría 
de ellas, de otros países (generalmente madereros). 
Gracias a ellas se pueden analizar soluciones 
constructivas interesantes, factibles y estética-
mente válidas. Además en muchos casos se pueden 
comprobar los efectos del paso del tiempo en ellas.

Sin embargo llamamos la 
atención sobre el hecho de 
que las distintas solucio-
nes constructivas han de 
analizarse en su contexto, 
no en vano, España tiene 
una de las condiciones cli-
máticas más duras para la 
madera. Así, ejemplos de so-
luciones preciosas en Fin-
landia o en Austria serán 
seguramente inaplicables 
en nuestro país. Hay, por 
tanto, que saber interpre-
tarlas. Lo que se puede ex-
traer de este análisis son 
las pautas para aplicarlo 
a otra obra igualmente 
única.
Por todo lo dicho en este 
número se ha adelgazado lo 
más posible la información 
técnica y se ha ampliado 
la de las soluciones cons-
tructivas con ejemplos 

concretos.
En esas obras y proyectos hemos tenido la suerte, 
en parte de buscada, de disponer de un abanico 
muy variado de soluciones y materiales entre los 
más utilizadas en la actualidad. 
Si las obras presentadas pueden analizarse de una 
manera más visual, a través de las imágenes, los 
artículos “teóricos” son casi de obligada lectura 
porque se han sintetizado al máximo los porqués 
y el cómo. 
Las hemos ordenado desde las más “naturales” con 
madera de buena durabilidad -o eligiendo cuidado-
samente las partes de madera a emplear- hasta los 
sistemas de transformación y protección (química, 
térmica, etc.) más complejos y avanzados.
Hay que resaltar que la protección no es una 
ciencia exacta y requiere el concurso de varios 
agentes. Cada edificio es único y se encuentra en 
una situación geográfica y climática concreta. 
Sirva como colofón a esta digresión la imagen 
de los Laboratorios Salk, de Louis Khan (La Jolla, 
California, 1965), recientemente restaurado conser-
vando la madera de Teca original de sus fachadas.
Esperamos que este número sea inspirador y siga 
animando a proyectar madera al exterior y dé lu-
gar a una segunda parte. ¡Larga vida a la madera! 
(y nunca mejor dicho).
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