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IF ARQUITECTOS
Florencia Finsterwald 
e Ivo Henriques.

IF arquitectos es un 
despacho de arquitectura 
formado por Florencia 
Finsterwald e Ivo Henriques. 
Desde su sede en Mataró 
trabajan en la rehabilitación 
de edificios en España, 
Portugal, Francia y Argelia. 
Sus proyectos visan 
sobretodo la recuperación 
de estructuras antiguas – 
fábricas en desuso, pisos, 
edificios abandonados, etc.  
– que se quieren reconvertir 
en nuevos espacios de 
trabajo o de vivienda.

“La madera es un material ancestral y natural que hoy en día 
tiene muchas posibilidades y aplicaciones”.
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Como material de construcción la madera se 
ha aplicado en distintas situaciones pero su 
utilización en la edificación siempre ha esta-
do muy relacionada con determinadas zonas 
geográficas –Países nórdicos o montañosos.
Efectivamente. Creemos que en España no ha 
sido así por una cuestión cultural o de lobbies. 
De ahí una mayor utilización del ladrillo u hor-
migón. Si tenemos en cuenta que somos uno 
de los países con más bosques y capacidad de 
generación de madera de Europa, y que la 
madera ha sido un elemento constructivo sin 
parangón en nuestra historia, es paradójico 
que no lideremos la edificación europea en 
madera.
Así pues, ¿podemos afirmar que en nuestro 
país infrautilizamos la madera como material 
constructivo?
Sí, aunque podemos matizar que hay un resur-
gir de su uso. La madera, además de ser un 

elemento constructivo que está de moda, ac-
tualmente se ha adaptado para poder ser utili-
zada en casi cualquier situación: fachadas, es-
tructuras, interiores o revestimientos, por 
ejemplo. Este nuevo escenario se debe a la 
evolución de nuevas técnicas de conservación, 
la disponibilidad de soluciones muy eficaces 
para su protección y acabado, a la aparición de 
productos específicos para su mantenimiento y 
recuperación, así como a los tratamientos es-
pecíficos que los industriales aplican para 
dotar de elevadas prestaciones al material 
madera.
La madera es un material ancestral y natural 
que hoy en día tiene muchas posibilidades y 
aplicaciones. Como arquitectos, ¿contempláis 
su uso de forma habitual en vuestros proyec-
tos?
Desde siempre, uno de los objetivos de 
IF arquitectos ha sido el uso de este material 

porque vemos en él su versatilidad y su capa-
cidad de adaptarse a todo el tipo de escalas 
en la edificación. Es decir, su capacidad para 
transformarse en una estantería o en un edi-
ficio de gran escala. Y en nuestro caso, hemos 
aplicado esta capacidad en prácticamente 
todos nuestros proyectos.
Para nosotros el uso de la madera como ma-
terial constructivo, no se trata únicamente de 
una cuestión estética sino de función y dura-
bilidad. ¿A quién no le gusta una madera con 
patina o envejecida por el paso del tiempo?
Todo esto en construcción de obra nueva. Si 
hablamos de rehabilitación…
Para IF arquitectos, cuando se aprovecha una 
preexistencia en el área de rehabilitación o 
diseño de nuevos espacios, como punto de 
partida en muchos de nuestros proyectos la 
madera es un material presente, habitual. Di-
ríamos que constante. 
En este sentido cabe destacar uno de los pro-
yectos que estamos desarrollando actual-
mente con este material. Se trata del futuro 
Casal del Barrio de La Torre Sagrera,  ganado 
por concurso para BIMSA y Ayuntamiento de 
Barcelona. Actualmente está en fase de cons-
trucción. 
Se trata de la rehabilitación y ampliación de 
un edificio histórico de finales del siglo XIX. La 
intervención consistía en recuperar un edificio 
abandonado y en muy malas condiciones del 
cual se podían aprovechar casi solo los muros 
exteriores. Posteriormente también se ha en-
contrado un refugio de la guerra civil que no 
estaba catalogado. A nivel programático al 

edificio existente había que proponer una am-
pliación para funcionar como sala polivalente. 
Por eso, como estrategia de proyecto casi toda 
la rehabilitación y ampliación se ha realizado 
en madera. La elección de este material tuvo 
que ver con diversos factores entre los cuales 
podemos enumerar las menores sobrecargas 
sobre el edificio existente, construcción eficien-
te y sostenible, para una mejor calificación 
energética del edificio, o la construcción utili-
zando sistemas modulares de CLT (madera 
contralaminada) para lograr una mayor rapidez 
de ejecución.
La madera frente al hormigón y el ladrillo…
La madera en el tiempo y su comportamiento 
es uno de los aspectos que más nos atrae. 
Como material vivo, su evolución es fascinante. 
El valor que aporta es permanente a cambio 

solo de unos correctos tratamientos preventi-
vos y de mantenimiento. Y esto no ocurre con 
otros materiales utilizados en la construcción 
de forma masiva y que en nuestro país son tan 
habituales. 
Los beneficios de su uso además de una cues-
tión de eficiencia y de sostenibilidad (produc-
ción controlada y talla en bosques de proximi-
dad), nos permite justificar muchas veces las 
soluciones desde un punto de vista económico, 
eco eficiente y estético.
La madera es un material hoy de moda pero 
que en realidad se lleva utilizando hace 
muchos siglos. ¿Qué beneficios le reconocéis 
los arquitectos actuales?
Para nosotros el primer beneficio es que se 
trata de un material natural, que no emite CO2, 
que nos lo da la naturaleza y cuya producción 

está muy controlada, lo que permite defender-
la desde un punto de vista sostenible. Es decir, 
desde que nace el árbol hasta que se tala su 
producción está muy controlada. Los benefi-
cios medioambientales, sociales y económicos 
que aporta en toda su vida útil – desde el árbol 
hasta su transformación en madera y utiliza-
ción como material de construcción – son 
mucho mayores que las pérdidas que pueda 
ocasionar.
Como material de construcción su mayor be-
neficio es la cantidad de sucedáneos que se 
pueden realizar a partir de un árbol. Y aquí 
entra uno de los aspectos más interesantes de 
todo el proceso: poder convertir el material en 
un elemento esencial de la arquitectura modu-
lar. El uso de la madera en la arquitectura y la 
construcción permite que se construya de una 
forma más rápida utilizando elementos modu-
lares. 
Para el caso del Casal de Barrio de La Torre 
Sagrera,  ¿esta cuestión ha sido importante?
Fue fundamental. Por una cuestión de tiempos 
y de evolución de la obra se buscó en el mer-
cado cómo se podría construir con módulos 
prefabricados de madera tanto los forjados, 
como las cubiertas y la sala polivalente. Y el 
resultado la verdad es que ha sido muy positi-
vo. En el plazo de una semana estaba práctica-
mente todo colocado y preparado para recibir 
los acabados. 
Esto significa que como material estructural 
en la construcción, la madera puede utilizarse 
en exteriores, a la intemperie, con un compor-
tamiento óptimo y sin pérdida de calidades.
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“En el proyecto 
de la Torre 
Sagrera casi toda 
la rehabilitación 
y ampliación se 
ha realizado en 
madera.”

Como material de construcción la madera se 
ha aplicado en distintas situaciones pero su 
utilización en la edificación siempre ha esta-
do muy relacionada con determinadas zonas 
geográficas –Países nórdicos o montañosos.
Efectivamente. Creemos que en España no ha 
sido así por una cuestión cultural o de lobbies. 
De ahí una mayor utilización del ladrillo u hor-
migón. Si tenemos en cuenta que somos uno 
de los países con más bosques y capacidad de 
generación de madera de Europa, y que la 
madera ha sido un elemento constructivo sin 
parangón en nuestra historia, es paradójico 
que no lideremos la edificación europea en 
madera.
Así pues, ¿podemos afirmar que en nuestro 
país infrautilizamos la madera como material 
constructivo?
Sí, aunque podemos matizar que hay un resur-
gir de su uso. La madera, además de ser un 

elemento constructivo que está de moda, ac-
tualmente se ha adaptado para poder ser utili-
zada en casi cualquier situación: fachadas, es-
tructuras, interiores o revestimientos, por 
ejemplo. Este nuevo escenario se debe a la 
evolución de nuevas técnicas de conservación, 
la disponibilidad de soluciones muy eficaces 
para su protección y acabado, a la aparición de 
productos específicos para su mantenimiento y 
recuperación, así como a los tratamientos es-
pecíficos que los industriales aplican para 
dotar de elevadas prestaciones al material 
madera.
La madera es un material ancestral y natural 
que hoy en día tiene muchas posibilidades y 
aplicaciones. Como arquitectos, ¿contempláis 
su uso de forma habitual en vuestros proyec-
tos?
Desde siempre, uno de los objetivos de 
IF arquitectos ha sido el uso de este material 

porque vemos en él su versatilidad y su capa-
cidad de adaptarse a todo el tipo de escalas 
en la edificación. Es decir, su capacidad para 
transformarse en una estantería o en un edi-
ficio de gran escala. Y en nuestro caso, hemos 
aplicado esta capacidad en prácticamente 
todos nuestros proyectos.
Para nosotros el uso de la madera como ma-
terial constructivo, no se trata únicamente de 
una cuestión estética sino de función y dura-
bilidad. ¿A quién no le gusta una madera con 
patina o envejecida por el paso del tiempo?
Todo esto en construcción de obra nueva. Si 
hablamos de rehabilitación…
Para IF arquitectos, cuando se aprovecha una 
preexistencia en el área de rehabilitación o 
diseño de nuevos espacios, como punto de 
partida en muchos de nuestros proyectos la 
madera es un material presente, habitual. Di-
ríamos que constante. 
En este sentido cabe destacar uno de los pro-
yectos que estamos desarrollando actual-
mente con este material. Se trata del futuro 
Casal del Barrio de La Torre Sagrera,  ganado 
por concurso para BIMSA y Ayuntamiento de 
Barcelona. Actualmente está en fase de cons-
trucción. 
Se trata de la rehabilitación y ampliación de 
un edificio histórico de finales del siglo XIX. La 
intervención consistía en recuperar un edificio 
abandonado y en muy malas condiciones del 
cual se podían aprovechar casi solo los muros 
exteriores. Posteriormente también se ha en-
contrado un refugio de la guerra civil que no 
estaba catalogado. A nivel programático al 

edificio existente había que proponer una am-
pliación para funcionar como sala polivalente. 
Por eso, como estrategia de proyecto casi toda 
la rehabilitación y ampliación se ha realizado 
en madera. La elección de este material tuvo 
que ver con diversos factores entre los cuales 
podemos enumerar las menores sobrecargas 
sobre el edificio existente, construcción eficien-
te y sostenible, para una mejor calificación 
energética del edificio, o la construcción utili-
zando sistemas modulares de CLT (madera 
contralaminada) para lograr una mayor rapidez 
de ejecución.
La madera frente al hormigón y el ladrillo…
La madera en el tiempo y su comportamiento 
es uno de los aspectos que más nos atrae. 
Como material vivo, su evolución es fascinante. 
El valor que aporta es permanente a cambio 

solo de unos correctos tratamientos preventi-
vos y de mantenimiento. Y esto no ocurre con 
otros materiales utilizados en la construcción 
de forma masiva y que en nuestro país son tan 
habituales. 
Los beneficios de su uso además de una cues-
tión de eficiencia y de sostenibilidad (produc-
ción controlada y talla en bosques de proximi-
dad), nos permite justificar muchas veces las 
soluciones desde un punto de vista económico, 
eco eficiente y estético.
La madera es un material hoy de moda pero 
que en realidad se lleva utilizando hace 
muchos siglos. ¿Qué beneficios le reconocéis 
los arquitectos actuales?
Para nosotros el primer beneficio es que se 
trata de un material natural, que no emite CO2, 
que nos lo da la naturaleza y cuya producción 

está muy controlada, lo que permite defender-
la desde un punto de vista sostenible. Es decir, 
desde que nace el árbol hasta que se tala su 
producción está muy controlada. Los benefi-
cios medioambientales, sociales y económicos 
que aporta en toda su vida útil – desde el árbol 
hasta su transformación en madera y utiliza-
ción como material de construcción – son 
mucho mayores que las pérdidas que pueda 
ocasionar.
Como material de construcción su mayor be-
neficio es la cantidad de sucedáneos que se 
pueden realizar a partir de un árbol. Y aquí 
entra uno de los aspectos más interesantes de 
todo el proceso: poder convertir el material en 
un elemento esencial de la arquitectura modu-
lar. El uso de la madera en la arquitectura y la 
construcción permite que se construya de una 
forma más rápida utilizando elementos modu-
lares. 
Para el caso del Casal de Barrio de La Torre 
Sagrera,  ¿esta cuestión ha sido importante?
Fue fundamental. Por una cuestión de tiempos 
y de evolución de la obra se buscó en el mer-
cado cómo se podría construir con módulos 
prefabricados de madera tanto los forjados, 
como las cubiertas y la sala polivalente. Y el 
resultado la verdad es que ha sido muy positi-
vo. En el plazo de una semana estaba práctica-
mente todo colocado y preparado para recibir 
los acabados. 
Esto significa que como material estructural 
en la construcción, la madera puede utilizarse 
en exteriores, a la intemperie, con un compor-
tamiento óptimo y sin pérdida de calidades.

IF
 A

R
Q

U
IT

EC
TO

S
AR

Q
U

IT
EC

TU
R

A,
 C

O
N

ST
R

U
CC

IÓ
N

 
Y 

EC
O

LO
G

ÍA

EX
PE

R
IE

N
CI

AS
 

CE
D

R
IA

04
 



“La madera en 
el tiempo y su 
comportamiento 
es uno de los 
aspectos que 
más nos atrae. 
Como material 
vivo, su evolución 
es fascinante.”

Como material de construcción la madera se 
ha aplicado en distintas situaciones pero su 
utilización en la edificación siempre ha esta-
do muy relacionada con determinadas zonas 
geográficas –Países nórdicos o montañosos.
Efectivamente. Creemos que en España no ha 
sido así por una cuestión cultural o de lobbies. 
De ahí una mayor utilización del ladrillo u hor-
migón. Si tenemos en cuenta que somos uno 
de los países con más bosques y capacidad de 
generación de madera de Europa, y que la 
madera ha sido un elemento constructivo sin 
parangón en nuestra historia, es paradójico 
que no lideremos la edificación europea en 
madera.
Así pues, ¿podemos afirmar que en nuestro 
país infrautilizamos la madera como material 
constructivo?
Sí, aunque podemos matizar que hay un resur-
gir de su uso. La madera, además de ser un 

elemento constructivo que está de moda, ac-
tualmente se ha adaptado para poder ser utili-
zada en casi cualquier situación: fachadas, es-
tructuras, interiores o revestimientos, por 
ejemplo. Este nuevo escenario se debe a la 
evolución de nuevas técnicas de conservación, 
la disponibilidad de soluciones muy eficaces 
para su protección y acabado, a la aparición de 
productos específicos para su mantenimiento y 
recuperación, así como a los tratamientos es-
pecíficos que los industriales aplican para 
dotar de elevadas prestaciones al material 
madera.
La madera es un material ancestral y natural 
que hoy en día tiene muchas posibilidades y 
aplicaciones. Como arquitectos, ¿contempláis 
su uso de forma habitual en vuestros proyec-
tos?
Desde siempre, uno de los objetivos de 
IF arquitectos ha sido el uso de este material 

porque vemos en él su versatilidad y su capa-
cidad de adaptarse a todo el tipo de escalas 
en la edificación. Es decir, su capacidad para 
transformarse en una estantería o en un edi-
ficio de gran escala. Y en nuestro caso, hemos 
aplicado esta capacidad en prácticamente 
todos nuestros proyectos.
Para nosotros el uso de la madera como ma-
terial constructivo, no se trata únicamente de 
una cuestión estética sino de función y dura-
bilidad. ¿A quién no le gusta una madera con 
patina o envejecida por el paso del tiempo?
Todo esto en construcción de obra nueva. Si 
hablamos de rehabilitación…
Para IF arquitectos, cuando se aprovecha una 
preexistencia en el área de rehabilitación o 
diseño de nuevos espacios, como punto de 
partida en muchos de nuestros proyectos la 
madera es un material presente, habitual. Di-
ríamos que constante. 
En este sentido cabe destacar uno de los pro-
yectos que estamos desarrollando actual-
mente con este material. Se trata del futuro 
Casal del Barrio de La Torre Sagrera,  ganado 
por concurso para BIMSA y Ayuntamiento de 
Barcelona. Actualmente está en fase de cons-
trucción. 
Se trata de la rehabilitación y ampliación de 
un edificio histórico de finales del siglo XIX. La 
intervención consistía en recuperar un edificio 
abandonado y en muy malas condiciones del 
cual se podían aprovechar casi solo los muros 
exteriores. Posteriormente también se ha en-
contrado un refugio de la guerra civil que no 
estaba catalogado. A nivel programático al 

edificio existente había que proponer una am-
pliación para funcionar como sala polivalente. 
Por eso, como estrategia de proyecto casi toda 
la rehabilitación y ampliación se ha realizado 
en madera. La elección de este material tuvo 
que ver con diversos factores entre los cuales 
podemos enumerar las menores sobrecargas 
sobre el edificio existente, construcción eficien-
te y sostenible, para una mejor calificación 
energética del edificio, o la construcción utili-
zando sistemas modulares de CLT (madera 
contralaminada) para lograr una mayor rapidez 
de ejecución.
La madera frente al hormigón y el ladrillo…
La madera en el tiempo y su comportamiento 
es uno de los aspectos que más nos atrae. 
Como material vivo, su evolución es fascinante. 
El valor que aporta es permanente a cambio 

solo de unos correctos tratamientos preventi-
vos y de mantenimiento. Y esto no ocurre con 
otros materiales utilizados en la construcción 
de forma masiva y que en nuestro país son tan 
habituales. 
Los beneficios de su uso además de una cues-
tión de eficiencia y de sostenibilidad (produc-
ción controlada y talla en bosques de proximi-
dad), nos permite justificar muchas veces las 
soluciones desde un punto de vista económico, 
eco eficiente y estético.
La madera es un material hoy de moda pero 
que en realidad se lleva utilizando hace 
muchos siglos. ¿Qué beneficios le reconocéis 
los arquitectos actuales?
Para nosotros el primer beneficio es que se 
trata de un material natural, que no emite CO2, 
que nos lo da la naturaleza y cuya producción 

está muy controlada, lo que permite defender-
la desde un punto de vista sostenible. Es decir, 
desde que nace el árbol hasta que se tala su 
producción está muy controlada. Los benefi-
cios medioambientales, sociales y económicos 
que aporta en toda su vida útil – desde el árbol 
hasta su transformación en madera y utiliza-
ción como material de construcción – son 
mucho mayores que las pérdidas que pueda 
ocasionar.
Como material de construcción su mayor be-
neficio es la cantidad de sucedáneos que se 
pueden realizar a partir de un árbol. Y aquí 
entra uno de los aspectos más interesantes de 
todo el proceso: poder convertir el material en 
un elemento esencial de la arquitectura modu-
lar. El uso de la madera en la arquitectura y la 
construcción permite que se construya de una 
forma más rápida utilizando elementos modu-
lares. 
Para el caso del Casal de Barrio de La Torre 
Sagrera,  ¿esta cuestión ha sido importante?
Fue fundamental. Por una cuestión de tiempos 
y de evolución de la obra se buscó en el mer-
cado cómo se podría construir con módulos 
prefabricados de madera tanto los forjados, 
como las cubiertas y la sala polivalente. Y el 
resultado la verdad es que ha sido muy positi-
vo. En el plazo de una semana estaba práctica-
mente todo colocado y preparado para recibir 
los acabados. 
Esto significa que como material estructural 
en la construcción, la madera puede utilizarse 
en exteriores, a la intemperie, con un compor-
tamiento óptimo y sin pérdida de calidades.
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“Como material 
estructural en 
la construcción, 
la madera 
puede utilizarse 
en exteriores, 
a la intemperie, 
con un 
comportamiento 
óptimo y sin 
pérdida de 
calidades.”

Sobre CEDRIA

20 años después de su 
fundación en 1994, CEDRIA 
sigue sustentándose en los 
mismos pilares que inspiraron a 
su fundador, el Ingeniero de 
Montes Joaquín Martín Diéguez: 
pasión por la madera, amor por 
la naturaleza y respeto por el 
Medio Ambiente.

Manteniendo esta esencia y 
motivo de ser a lo largo de este 
tiempo, nuestra historia se ha 
convertido en una sucesión de 
innovadoras soluciones 
tecnológicas que nos han 
situado como líderes en el 
desarrollo y la fabricación de 
lasures y barnices de base 
acuosa, fondos anti taninos, 
productos basados en la 
nanotecnología y todo lo 
concerniente a las novedosas 
maderas tecnológicas y sus 
singulares necesidades.

El futuro lo estamos 
construyendo sobre estas 
sólidas bases, afrontando con 
ilusión, imaginación y 
entusiasmo los retos que 
plantea la sociedad moderna, el 
avance tecnológico y el cuidado 
del Medio Ambiente.
 

La madera nos inspira.
CEDRIA, cuidado, protección y 
acabado de la madera.

Como material de construcción la madera se 
ha aplicado en distintas situaciones pero su 
utilización en la edificación siempre ha esta-
do muy relacionada con determinadas zonas 
geográficas –Países nórdicos o montañosos.
Efectivamente. Creemos que en España no ha 
sido así por una cuestión cultural o de lobbies. 
De ahí una mayor utilización del ladrillo u hor-
migón. Si tenemos en cuenta que somos uno 
de los países con más bosques y capacidad de 
generación de madera de Europa, y que la 
madera ha sido un elemento constructivo sin 
parangón en nuestra historia, es paradójico 
que no lideremos la edificación europea en 
madera.
Así pues, ¿podemos afirmar que en nuestro 
país infrautilizamos la madera como material 
constructivo?
Sí, aunque podemos matizar que hay un resur-
gir de su uso. La madera, además de ser un 

elemento constructivo que está de moda, ac-
tualmente se ha adaptado para poder ser utili-
zada en casi cualquier situación: fachadas, es-
tructuras, interiores o revestimientos, por 
ejemplo. Este nuevo escenario se debe a la 
evolución de nuevas técnicas de conservación, 
la disponibilidad de soluciones muy eficaces 
para su protección y acabado, a la aparición de 
productos específicos para su mantenimiento y 
recuperación, así como a los tratamientos es-
pecíficos que los industriales aplican para 
dotar de elevadas prestaciones al material 
madera.
La madera es un material ancestral y natural 
que hoy en día tiene muchas posibilidades y 
aplicaciones. Como arquitectos, ¿contempláis 
su uso de forma habitual en vuestros proyec-
tos?
Desde siempre, uno de los objetivos de 
IF arquitectos ha sido el uso de este material 

porque vemos en él su versatilidad y su capa-
cidad de adaptarse a todo el tipo de escalas 
en la edificación. Es decir, su capacidad para 
transformarse en una estantería o en un edi-
ficio de gran escala. Y en nuestro caso, hemos 
aplicado esta capacidad en prácticamente 
todos nuestros proyectos.
Para nosotros el uso de la madera como ma-
terial constructivo, no se trata únicamente de 
una cuestión estética sino de función y dura-
bilidad. ¿A quién no le gusta una madera con 
patina o envejecida por el paso del tiempo?
Todo esto en construcción de obra nueva. Si 
hablamos de rehabilitación…
Para IF arquitectos, cuando se aprovecha una 
preexistencia en el área de rehabilitación o 
diseño de nuevos espacios, como punto de 
partida en muchos de nuestros proyectos la 
madera es un material presente, habitual. Di-
ríamos que constante. 
En este sentido cabe destacar uno de los pro-
yectos que estamos desarrollando actual-
mente con este material. Se trata del futuro 
Casal del Barrio de La Torre Sagrera,  ganado 
por concurso para BIMSA y Ayuntamiento de 
Barcelona. Actualmente está en fase de cons-
trucción. 
Se trata de la rehabilitación y ampliación de 
un edificio histórico de finales del siglo XIX. La 
intervención consistía en recuperar un edificio 
abandonado y en muy malas condiciones del 
cual se podían aprovechar casi solo los muros 
exteriores. Posteriormente también se ha en-
contrado un refugio de la guerra civil que no 
estaba catalogado. A nivel programático al 

edificio existente había que proponer una am-
pliación para funcionar como sala polivalente. 
Por eso, como estrategia de proyecto casi toda 
la rehabilitación y ampliación se ha realizado 
en madera. La elección de este material tuvo 
que ver con diversos factores entre los cuales 
podemos enumerar las menores sobrecargas 
sobre el edificio existente, construcción eficien-
te y sostenible, para una mejor calificación 
energética del edificio, o la construcción utili-
zando sistemas modulares de CLT (madera 
contralaminada) para lograr una mayor rapidez 
de ejecución.
La madera frente al hormigón y el ladrillo…
La madera en el tiempo y su comportamiento 
es uno de los aspectos que más nos atrae. 
Como material vivo, su evolución es fascinante. 
El valor que aporta es permanente a cambio 

solo de unos correctos tratamientos preventi-
vos y de mantenimiento. Y esto no ocurre con 
otros materiales utilizados en la construcción 
de forma masiva y que en nuestro país son tan 
habituales. 
Los beneficios de su uso además de una cues-
tión de eficiencia y de sostenibilidad (produc-
ción controlada y talla en bosques de proximi-
dad), nos permite justificar muchas veces las 
soluciones desde un punto de vista económico, 
eco eficiente y estético.
La madera es un material hoy de moda pero 
que en realidad se lleva utilizando hace 
muchos siglos. ¿Qué beneficios le reconocéis 
los arquitectos actuales?
Para nosotros el primer beneficio es que se 
trata de un material natural, que no emite CO2, 
que nos lo da la naturaleza y cuya producción 

está muy controlada, lo que permite defender-
la desde un punto de vista sostenible. Es decir, 
desde que nace el árbol hasta que se tala su 
producción está muy controlada. Los benefi-
cios medioambientales, sociales y económicos 
que aporta en toda su vida útil – desde el árbol 
hasta su transformación en madera y utiliza-
ción como material de construcción – son 
mucho mayores que las pérdidas que pueda 
ocasionar.
Como material de construcción su mayor be-
neficio es la cantidad de sucedáneos que se 
pueden realizar a partir de un árbol. Y aquí 
entra uno de los aspectos más interesantes de 
todo el proceso: poder convertir el material en 
un elemento esencial de la arquitectura modu-
lar. El uso de la madera en la arquitectura y la 
construcción permite que se construya de una 
forma más rápida utilizando elementos modu-
lares. 
Para el caso del Casal de Barrio de La Torre 
Sagrera,  ¿esta cuestión ha sido importante?
Fue fundamental. Por una cuestión de tiempos 
y de evolución de la obra se buscó en el mer-
cado cómo se podría construir con módulos 
prefabricados de madera tanto los forjados, 
como las cubiertas y la sala polivalente. Y el 
resultado la verdad es que ha sido muy positi-
vo. En el plazo de una semana estaba práctica-
mente todo colocado y preparado para recibir 
los acabados. 
Esto significa que como material estructural 
en la construcción, la madera puede utilizarse 
en exteriores, a la intemperie, con un compor-
tamiento óptimo y sin pérdida de calidades.
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