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Editorial Del “postureo” a la exigencia
Elogio de la construcción sostenible
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editorial
del “postureo” a la exigencia
Celebramos por segundo
año consecutivo el concurso “Mejores proyectos
de arquitectura en madera” del 2020. Un año
muy especial debido a la
pandemia del COVID que
ha afectado también al
sector de la construcción,
el cual andaba todavía
recuperándose de la crisis anterior.
Debido a ello el número
de proyectos presentados ha sido algo menor que
el año anterior. Aún así su publicación se distribuirá en dos números por ser imposible encajarlos
en uno.
En esta convocatoria se incluyó como novedad el
factor sostenibilidad a modo experimental. Este
valor interesa tanto a arquitectos -que están
obligados a dar respuesta a una demanda social
creciente- como al sector de la madera, para comprobar su competencia con otros materiales.
La conclusión provisional apunta a que la construcción sostenible es en este momento difícil de
valorar y existe una gran confusión. Por un lado
por la disparidad de los criterios de evaluación
y por otra, por la falta de ACVs de los productos
que intervienen. Nos referimos sobre todo a algunos productos diferentes de la madera que son
sospechosamente escasos en esta materia.
Se recoge en este número una primera tanda de
proyectos realizados en 2020 donde se aprecia una
calidad cada vez mayor, no solo en aplicaciones
estructurales sino también en carpintería. Hasta
hace poco el CLT era el gran protagonista, ahora
se ven más entramados ligeros y otras soluciones.
También es mayor la “paleta” de productos empleados y la riqueza de las soluciones, lo que indica
una mayor familiaridad con la madera. Se ve por
ejemplo que se consolida el uso de la madera termotratada.
En cuanto a tipos predomina en este primer número
la renovación y rehabilitación. Viviendas en muy
mal estado que sufren una transformación radical
y se enriquecen extraordinariamente, Las razones
pueden ser varias pero una de ellas puede ser la

puesta en práctica de la economía circular.
Otro aspecto a resaltar es que
la mayoría de las obras proceden de Galicia. Tradicionalmente en España se usa más madera
en toda la cornisa cantábrica
y en Cataluña. Galicia además,
también junto a Cataluña, se
distingue por su buen nivel
de diseño.
En la selección que presentamos se han equilibrado los
aspectos arquitectónicos, el uso de la madera y
la sostenibilidad. Algunos proyectos no demasiado
espectaculares tienen buenas soluciones estructurales o medioambientales y a la inversa. Esperamos
que los lectores estén de acuerdo en este criterio
para ediciones futuras, que esperamos que sean
además con premio.
Este número se completa con dos artículos “teóricos”. En el segundo se trata por primera vez en la
revista de madera y salud, una línea de trabajo
que está pasando de ser una idea vaga o romántica
a una disciplina con base científica.
No cabe duda que la arquitectura produce efectos psicológicos y somáticos sobre las personas.
Algunos espacios resultan oprimentes y otros
liberadores, con influencia en la salud.
En esos espacios influyen no solo la geometría
del espacio sino la luz, la ventilación y los
materiales y objetos que le acompañan. Hace unos
años se empezó a hablar de edificios enfermos
que provocan enfermedades o que producen estrés
a sus habitantes.
No cabe duda que los materiales naturales como la
piedra, la madera o el agua, o la presencia de animales y plantas producen efectos beneficiosos en
los espacios habitados por el hombre. Estos factores se agrupan bajo el curioso nombre de biofilia,
sobre la que el Clúster de la madera de Galicia
acaba de editar una interesante monografía.
Aunque queda mucho camino que recorrer en esta
ciencia se intuye que la madera jugará un papel
importante. Queremos agradecer de nuevo a los
compañeros de ASA su dedicación y esfuerzo y a
José Luis Gago su juicio académico en la selección.
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