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Por tercer año consecutivo AI-
TIM ha convocado su Concurso 
Mejores proyectos del año de 
Arquitectura en madera.
En esta ocasión se han presen-
tado menos proyectos que en 
años anteriores, lo que podría 
deberse a que en 2021 se han pro-
ducido algunas “perturbaciones” 
como la crisis de suministros y 
los incrementos del precio de la 
madera (y de las materias primas 
en general) que ha paralizado o 
retrasado obras.
En esta edición se ha sido más 
exigente que en ocasiones an-
teriores, analizando los tres 
criterios de valoración que se 
plantearon en el concurso: Bue-
na arquitectura + interés de la 
solución con madera + sostenibilidad de la solu-
ción adoptada. También se ha ampliado el Jurado 
para que hubiera al menos un experto en cada uno 
de los tres criterios aunque todos con criterio en 
todo. Han sido cinco arquitectos.
Tras un debate intenso en el que ha habido cierta 
confrontación se ha decidido lo siguiente:
Otorgar el primer premio a los arquitectos Beñat 
Saratxaga y Gentzane Goikuria por su proyecto 
Aterpe en la plaza de Larrabetzu (Vizcaya). Se ha 
valorado en él la calidad y el equilibrio en los 
tres criterios que se exigían a los proyectos.
Otorgar el segundo premio a Trespes Arquitectos 
por su proyecto Restaurante en el Museo Centro 
Gaiás. Se ha valorado la sencillez y la perti-
nencia para no “enfrentarse” a un edificio de la 
potencia del Museo de Peter Eisenman donde se 
encuentra.
De los demás proyectos presentados se ha incluido 
una selección que han demostrado calidad en los 
tres criterios que se valoraban. Se han colocado 
en orden alfabético de autores.
El resto ha quedado fuera por no llegar al mínimo 
de calidad en alguno de los criterios, siempre a 
juicio del Jurado.
Lógicamente, el fallo se ha tomado analizando 
la documentación gráfica enviada y el Jurado 
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no puede hacerse responsable 
de eventuales problemas que 
pudieran presentarse en estos 
edificios a nivel técnico por 
una mala instalación o cual-
quier otra causa. Hay que decir 
que, cuando se ha podido, se han 
estudiado a fondo e incluso se 
han “visitado” en “google maps” 
las preexistencias o el resul-
tado final.
Los tres criterios se han valo-
rado de forma equilibrada ya 
que no se trataba de premiar al 
que más madera ha puesto, como  
en algunas asignaturas que se 
aprobaban “al peso”. Prueba de 
ello es la genialidad del segun-
do premio que puede decirse que 
son “cuatro palos”.

En todo caso se felicita a todos los concursantes 
por el esfuerzo realizado y por la documentación 
aportada. También se piden disculpas en el caso 
-posible- de que no se haya valorado ecuánimemente 
alguno. La subjetividad tiene un peso importante 
en este tipo de decisiones y no siempre se acierta.
En las páginas dedicadas a cada proyecto se ha 
incluido un breve resumen de los criterios del 
Jurado junto con las memorias de arquitectura, 
madera y sostenibilidad presentadas por los con-
cursantes.
En la ficha técnica se han resaltado en amarillo 
las empresas asociadas a AITIM.
Finalmente cabe mencionar que en los proyectos 
presentados se aprecia una cierta disparidad de 
criterios (especialmente en sostenibilidad) por lo 
que ha parecido conveniente reproducir algunos 
extractos de dos publicaciones recientes del GBCe 
sobre construcción sostenible y una del CEI Bois 
(la patronal europea de la madera) sobre la madera 
en particular. Aunque algunas cosas son bastante 
conocidas, es un buen resumen del estado del arte.
Pensamos que este concurso, Y similares, son un 
medio interesante para que todos nos familiari-
cemos todos con la construcción sostenible y que 
ésta no sea necesariamente fea (o viceversa) como 
por desgracia es frecuente.



El Jurado de MAD ARQ 2021 ha estado compues-
to en esta ocasión por:

José Luis Gago Vaquero
Dr. Arquitecto. Profesor titular de Proyectos 
Arquitectónicos en la ULPGC
Académico correspondiente de Bellas Artes

Manuel Fonseca Gallego
Dr. Arquitecto
Secretario General de ASA

Miguel Ángel Ruano Hernansanz
Arquitecto
Secretario Técnico de ASA

Justo García Navarro
Dr. Arquitecto
Catedrático de la UPM
I+D+i sobre sostenibilidad en la construcción

J. Enrique Peraza Sánchez
Arquitecto
Director de la revista AITIM

PROYECTOS 
SELECCIONADOS


