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José Blanco Fernández
Presidente del Clúster de la Madera de Galicia

La transformación que estamos viviendo nos impulsa a ofrecer respuestas integradas desde
redes de empresas, redes de investigación, educación y aprendizaje, redes institucionales
con servicios públicos, instituciones sin ánimo de lucro y la fuerza de la creatividad y el conocimiento de los profesionales y de la sociedad en su conjunto.
El reto que estamos abordando consiste en desarrollar la innovación social y movilizar el
recurso más preciado de todos, el talento colectivo y el aprendizaje en red. Sabemos que
la transformación implica experimentar, incorporar a los ciudadanos como co-creadores y
desarrollar habilidades para transformar ideas prometedoras en actividades de valor y modelos de servicios a nivel de ciudades, regiones, estados, la Unión Europea y los mercados
globales.
También sabemos que la fuerza de nuestras organizaciones y de nuestros profesionales puede coexistir con la dinámica de los mercados y de las empresas globales debido a su habilidad para ofrecer productos y servicios adaptados, impulsados por competencias dinámicas
desarrolladas en redes centradas en la creatividad y la innovación. Por ello, el Clúster de la
Madera de Galicia apuesta por iniciativas que, aglutinando a múltiples agentes, pretenden
contribuir a esta corriente de transformación.
Las iniciativas emprendidas desde el Clúster se fundamentan en la cooperación mediante
redes formadas por profesionales, empresas, universidades, agentes sociales y ciudadanos.
Apostamos por iniciativas basadas en el conocimiento y en la creatividad que favorezcan el
desarrollo colectivo. La obra que tengo el placer de prologar se sitúa en esta dirección.
Relacionar arquitectura, es decir, creatividad y conocimiento profesional con madera elaborada, integrando innovación y conocimiento industrial, posibilita una riqueza extraordinaria
de propuestas, un claro ejemplo de ello son las obras seleccionadas en esta publicación. La
integración de arquitectura e industria es un factor de transformación que impulsa respuestas más innovadoras y de mayor solvencia técnica.
La madera es un material tradicional en la construcción que además de favorecer nuevas
propuestas expresivas ofrece las mejores soluciones en torno a las grandes metas de la
sociedad del siglo XXI cada vez más concienciada por la eficiencia energética y la sostenibilidad.
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Me complace especialmente observar la confianza que muchos expertos han depositado
en la madera y en su enorme potencial arquitectónico. Y es que la capacidad expresiva y
acogedora de las propuestas arquitectónicas tan solo tiene los límites de la expresión y de
la obra humana.
Quisiera subrayar como gran parte de las obras destacadas en la publicación apuestan por
la convergencia de la madera con otros materiales con los que se establece una integración
que aporta extraordinarias posibilidades. La calidez de la madera, tanto en la piel como en
el interior o las configuraciones estructurales y de exterior, proporciona una amplia variedad
de respuestas para el disfrute de los observadores y estoy seguro de que especialmente para
aquellos que tienen la suerte de habitar en ellas.
Estoy seguro de que los caminos de la arquitectura y la madera tienen un amplio recorrido aún por hacer, algunas sociedades avanzadas están trabajando en esta dirección. La
industria desea aportar lo mejor de sí misma y ofrecer productos y servicios que posibiliten
impulsar el valor arquitectónico, técnico y expresivo tal como la publicación recoge con gran
rigor y detalle.
Finalmente, deseo agradecer el trabajo bien hecho y el esfuerzo de los autores y del equipo
de lignum facile que además han puesto a disposición de los investigadores, expertos y
ciudadanos el conjunto de obras en arquitectura y madera para que puedan estudiarlas y
evaluarlas en mayor detalle en www.arquitecturaymadera.es
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Carlos Pita Abad
Carlos Quintáns Eiras

Resulta llamativo que la madera no se asocie directamente con el hacer constructor del
gallego, probablemente porque la piedra, el granito fundamentalmente, ha sido el material
constructor por excelencia en Galicia, donde Santiago, “ese esplendor de la piedra gris”
como escribió Peter Handke, puede representar también la identidad constructora de todo
un país , si bien cualquier aldea reproduce, en su humildad, las mismas constantes materiales con que se levantó Compostela.
Pero si reflexionamos un poco, si pensamos con cierta calma en nuestro entorno más inmediato, en el secular construir de nuestro habitar, nos damos cuenta de que nuestra mirada,
nuestra memoria está llena de experiencias, de vivencias y recuerdos del contacto, del roce,
del uso continuo, del intenso vivir con la madera.
A la madera, desde tiempos inmemoriales, le ha correspondido desarrollar un papel destacado dentro de las actividades productivas de Galicia: ha sido el bote, la barca, el barco,
el carro o el arado; ha sido el barril que contiene el vino, el plato donde comer el pulpo,
la mesa, el banco, los utensilios, las herramientas, el calzado, los instrumentos musicales,
el límite de las fincas... tantos y tantos usos que en nuestra memoria se han ido depositando una colección de cualidades sensoriales que inevitablemente forman parte de nuestro
patrimonio inmaterial, aunque paradójicamente procedan de la propia materialidad de la
madera, materia viva, no lo olvidemos, que ha sido y es árbol.
Materia que se veía envejecer, tratada o no con creosotas, adoptando gastados tonos de
gris, quemada igual que se quemaban, con sus propias hojas, los interiores de los castaños
para eliminar lo dañado. Materia que se fregaba con lejía en entarimados y mesas, por
donde al pasar la mano sentir las betas y el crecer del árbol; tarimas, que de rodillas, se
enceraban dejando un delicado olor y cubriéndola con un fino velo; barcos que se pintaban
y con esa misma pintura, la sobrante, se protegían las casas y las galerías que adoptaban
los colores marineros que cuidaban la madera de los cascos y arboladuras…
En esa utilización estricta, pragmática del material, que no admite frivolidades porque ha
sido construcción con pleno sentido, la madera también ha construido las bateas, los palleiros, los hórreos, los emparrados,… los astilleros de ribera, de donde arrancó una tradición
que se supo transmitir por todo el país y que nos lleva hasta las galerías , probablemente
la seña de identidad de nuestra mejor arquitectura civil y claro exponente del mejor hacer
de la carpintería tradicional en Galicia. Con madera se han construido forjados, cubiertas,
ventanas, y puertas y escaleras y muebles y… El desarrollo de la utilización de la madera en
todas estas aplicaciones ha dado obras maestras: estructuras horizontales o de cubierta de
grandísima expresividad, ventanas que saben situarse enrasadas en línea de fachada dejando correr la lluvia y que cuando se unen cobran protagonismo al convertirse en galería.
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Dentro de este rico panorama de la utilización de la madera, cabe destacar que han sido
muy pocos los edificios, construidos enteramente en madera. Apenas existen tipologías edificatorias resueltas solo con madera como podemos encontrar en otras geografías, y eso que
Galicia siempre ha sido un país con un altísimo potencial maderero. La madera ha ocupado
principalmente el papel de eterno acompañante de la piedra a la hora de construir nuestras
aldeas y ciudades.
A día de hoy la industria de la madera, en continua progresión y desarrollo, ha adquirido
una dimensión importante en Galicia y los carpinteros, no solo no han desaparecido, como
en otros lugares, sino que han aumentado su presencia, conocimientos y capacidades productivas.
Una industria preparada para seguir evolucionando e investigando en las nuevas tecnologías que están impulsando a la madera a convertirse en protagonista esencial de las
propuestas más de vanguardia en el campo de la arquitectura, de la construcción y del
mobiliario; consciente del potencial maderero del país y de las oportunidades de desarrollo
industrial, económico y social que la madera, material orgánico y por tanto sostenible, puede ofrecer en los próximos e inmediatos tiempos.
Aprovechando e impulsando estas circunstancias positivas, un grupo de arquitectos, cada
día más creciente, ha desarrollado una arquitectura de calidad en Galicia que sabe usar la
madera y explotar sus cualidades constructivas y tecnológicas… Porque no olvidemos que
el camino cierto para lograr, tanto un mayor desarrollo industrial como arquitectónico, está
en la estrecha y franca colaboración entre empresas y arquitectos. El establecimiento de
canales de encuentro y trabajo conjunto, en los que hay que incluir a la universidad, es el
camino que permitirá una mayor presencia en nuestro país de una construcción en madera
de alta calidad.
Este libro, que surge por iniciativa del Clúster de la Madera de Galicia, recoge un conjunto de obras significativas ejecutadas con madera que se han realizado en Galicia, o por
arquitectos gallegos, en los últimos años. Todas ellas trabajan desde el conocimiento del
material utilizándolo de acuerdo a las solicitaciones de los propios proyectos, esto es, desde
una construcción ajustada a las necesidades que la realidad de cada obra demandaba.. En
esta pequeña selección nos encontramos desde edificios resueltos enteramente en madera,
podríamos decir , resueltos desde la madera, pasando por la investigación de nuevos sistemas estructurales, hasta pequeñas actuaciones que trabajan sobre las amplias y sugerentes
cualidades matéricas - textura, color, absorción acústica, carnalidad, resistencia,…- que la
madera posee.

Un conjunto de obras que forman parte del Catálogo de Obras Singulares en Madera. Un
trabajo de investigación, desarrollado a lo largo de los últimos dos años por encargo del
Clúster de la Madera de Galicia, que reúne una panorámica internacional de obras de
arquitectura construidas en madera mostrando las actuales capacidades productivas de
la industria de la construcción en madera. Una exploración, a través de obra construida,
dirigida a todos los agentes y profesionales implicados en la industria de la construcción en
madera.
Los trece proyectos reunidos en esta publicación se presentan como un pequeño exponente
de la arquitectura gallega en madera. Sin lugar a dudas hay muchos más ejemplos construidos por nuestra geografía, no recogidos ahora, que desde esta publicación queremos
animar a descubrir y poner en valor. Es por tanto un primer acercamiento, a través de la
madera, a un conjunto de obras y arquitectos de contrastada calidad y compromiso con el
oficio que trabajan en Galicia, desde el que mirar con optimismo las amplias posibilidades
arquitectónicas y constructivas que tiene este milenario material tan cargado de futuro.
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Estructura: sección longitudinal

Estructura: planta
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POLIDEPORTIVO EN LA ZAPATEIRA
CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA ZAPATEIRA
A CORUÑA - ESPAÑA - 2005

ARQUITECTOS
JAVIER ESTÉVEZ CIMADEVILA
JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
PROMOTOR
UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA
ESTRUCTURA
JAVIER ESTÉVEZ CIMADEVILA
JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
FOTOGRAFÍA
JAVIER ESTÉVEZ CIMADEVILA
JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

El anteproyecto elaborado inicialmente planteaba la construcción de una malla espacial de
módulos semioctaédricos apilables con diagonales paralelas a los bordes de la estructura, sustentando la malla sobre cuatro soportes constituidos por cuatro barras tubulares de
acero que recogen los nudos de la capa inferior de la malla. Se realizó un modelo virtual
del proyecto utilizando para ello herramientas de generación automática de geometrías y
modelado de sólidos, exportando más tarde la geometría tridimensional al entorno visual
de 3ds max, donde aplicando determinadas propiedades de color, textura y transparencia
a los objetos, junto con la disposición de fuentes de luz se generó un modelo virtual básico
presentado a lo responsables de la Universidad para su valoración inicial.
A la vista de la potencialidad de la propuesta, la Universidad se plantea dotar al campus
con un edificio con una mayor versatilidad de uso, de forma que pueda ser utilizado para
la práctica de diferentes disciplinas deportivas e incluso como espacio de reunión para la
celebración de actividades culturales universitarias; surge entonces la necesidad de realizar
un cerramiento parcial de la pista por lo que la propuesta inicial queda invalidada ante el
nuevo programa definido por la propiedad, al que habrá que dar una adecuada respuesta.
El escasísimo presupuesto para la ejecución del proyecto, condiciona los bocetos iniciales
se plantea un elemento de cierre con una doble función, en primer lugar ha de proteger el
espacio interior, y en segundo lugar ha de servir como soporte de la malla espacial.
El proyecto plantea un cerramiento constituido por muros perimetrales portantes de fábrica
de ladrillo perforado “gresificado”, de 1 pie de espesor. La altura del muro llega a alcanzar
los 9 metros con una longitud máxima de 41,75 metros se diseña entonces un muro que
adopta la forma de múltiples paraboloides hiperbólicos enlazados obteniendo así la estabilidad necesaria ante las acciones horizontales de viento. La planta inferior del muro se diseña como una proyección de la estructura espacial de madera, alcanzando en su coronación
una línea recta que sirve de apoyo a los nudos de la malla espacial.
La estructura de cubierta se resuelve mediante una malla espacial con sus diagonales paralelas a los bordes, constituida por módulos semioctaédricos apilables de 2,45 m. de lado y
1,732 m. de altura, cubriendo una superficie rectangular total de 46,04 m. x 21,79 m. En la
coronación del muro de fábrica se dispone una viga de encadenado de hormigón de 24 cm.
de ancho sobre la que apoyan tres de los lados de la malla, los apoyos se disponen cada
dos módulos separados una distancia. La vinculación de los apoyos de borde con la viga
de encadenado se ha diseñado de forma que permita su desplazamiento perpendicular al
muro con la finalidad de evitar la transmisión de empujes horizontales.
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La estructura de la cubierta se compone de 78 módulos semioctaédricos apilables; el número de barras en módulos es de 312 para la capa superior de 125mm. de lado y 25mm.
de espesor, 312 barras para las diagonales, de las cuales 304 tienen 125mm. de lado y
25mm. de espesor, en tanto las ocho restantes son de 150mm. de lado y 30mm. de espesor.
Todas las barras de los módulos, ejecutadas en madera laminada de abeto, clase resistente
GL24h, tienen una dimensión estricta de 2000mm. La estructura se completa con 34 barras
de cierre de capa superior de 3020mm. de longitud, 125mm. de lado y 25mm. de espesor y
137 barras de capa inferior con una longitud de 3020mm., de las cuales 77 de ellas tienen
125mm. de lado y 25mm. de espesor y las 60 restantes son de 150mm. de lado y 30mm.
de espesor.
En la mayoría de los casos las barras están sobredimensionadas ya que sus dimensiones son
las mínimas razonables desde un punto de vista constructivo.
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Geometría del módulo
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Detalles de nudos
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Planta general
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POLIDEPORTIVO EN MANZANEDA
CABEZA DE MANZANEDA
OURENSE - ESPAÑA - 1998/2000

ARQUITECTO
ALFONSO PENELA
PROMOTOR
XUNTA GALICIA
FOTOGRAFÍA
MANUEL VICENTE
ESTUDIO ALFONSO PENELA

La parcela, aunque ya delimitada por viales, estaba todavía ocupada por el bosque y atravesada por un pequeño riachuelo de deshielo. Fue una de las motivaciones principales
incrustarse, impregnarse, volcarse hacia el bosque (o lo que quedará de él) y protegerlo
con las edificaciones a realizar. Una vez determinado el volumen principal como un prisma
inevitable por la consecuencia directa de los deportes a desarrollar y del ajustado presupuesto, el edificio se incrustó en la ladera y en el bosque. Un prisma menor escuadrado
con el principal, absorbe el programa menudo y protege el espacio deseado. El trabajo,
a partir de ahí, se acota y las pieles se convierten en el lugar de acción sensible y posible.
La piel exterior explota los márgenes volumétricos que permite la manifestación del esqueleto estructural, rompiendo el orden sistemático que impone la estructura principal con la
desviación y variación de interdistancias de la estructura secundaria en un teórico desorden
análogo a los árboles que circundan la edificación. El esqueleto (los troncos), se enfunda
con aluminio (la corteza), el cual reforzará los matices del relieve posible con el juego de
brillos, y sombras según la luz de las diferentes horas del día, las estaciones del año, la nieve
y la niebla. La piel interior se desarrolla toda en un mismo plano terso pero los tableros de
fibras orientadas que la materializan, junto con la silueta de los elementos verticales estructurales incorporan en sí mismos la diversidad. A partir de aquí los huecos se van abriendo
sobre esta doble piel entramada irregular a modo de grandes hojas de luz con geometrías
diversas y aparentemente aleatorias. La grada es una escalinata, las cerchas una cascada
de planos, las instalaciones no están presentes, la acústica es importante... en definitiva, el
espacio para el deporte es un salón para jugar, para estar...
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Planta y sección
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PABELLÓN EN SANTIAGO
SANTIAGO DE COMPOSTELA
A CORUÑA - ESPAÑA

ARQUITECTO
ALFONSO PENELA
PROMOTOR
CONCELLO DE SANTIAGO
FOTOGRAFÍA
MANUEL VICENTE
ESTUDIO ALFONSO PENELA

Este proyecto de pabellón temporal para acoger distintas actividades del Xacobeo se plantea en un vacío en plena área monumental en Santiago, en la parte posterior del Pazo de
Raxoi. La dificultad del emplazamiento requería una reflexión más allá de la colocación de
una carpa. El carácter de mirador sobre las huertas próximas, el remate girado en uno de
sus extremos de la Capilla de las Angustias. Su posición tangencial respecto a su recorrido
y acceso. La contraposición con el gran pedestal y fachada posterior del pazo de Raxoi. Su
carácter de plataforma, etc.
El proyecto planteado es un elemento arquitectónico que, a modo de “loggia” o “gran paraguas”, alberga bajo él la exposición conservando la transparencia del espacio y mitigando
su encuentro con la Iglesia, intentando integrarse y completar dicho lugar.
Las características que debe reunir en cuanto a facilidad de montaje y desmontaje, reutilización en otras ubicaciones, así como la importancia que la cubierta del edificio juega en esa
posición, y por supuesto la flexibilidad de uso.
El edificio es una construcción sencilla, una pequeña nave, paraguas definido únicamente
por una gran cubierta a dos aguas. Bajo él, la exposición, conservando la transparencia
transversal cuanto sea posible, mitigando el encuentro hacia la Capilla e intentando integrarse en el lugar. A partir de aquí, los materiales y elementos estructurales definen sus
características espaciales.
El proyecto necesitaba ser construido con gran velocidad y consigue hacerse en un plazo
de 20 días.
Toda su estructura y soportes son de madera, buscando que estos elementos, además de
ser soportes, envuelvan y estratifiquen el espacio. Para disminuir los plazos se dibuja directamente la estructura en taller para usar el trazado como plantilla y permitir el aumento de
la velocidad de construcción de la estructura.
La envoltura de este esqueleto buscará el máximo de ligereza y transparencia condicionada;
condicionada esta intención por las necesidades de ausencia de luz a que obliga la utilización de determinados medios audiovisuales (diaporama, vídeos, sala de proyecciones... ).
Los cerramientos de las fachadas longitudinales laterales serán el soporte de la documentación gráfica estática a modo de ventanas con un expositor a doble cara hacia el interior y
el exterior, permitiendo incluso una visión de esta documentación sin necesidad de entrar en
el edificio. Estas ventanas cuando el clima o el uso lo requieran podrán abrirse y colocarse
transversalmente a la fachada, recuperando la transparencia total a través de la edificación.
Estos expositores además serán las luminarias que irradiarán su luz en todo el perímetro de
la edificación tanto exterior como interiormente actuando de reclamo al anochecer.
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El programa a desarrollar se agrupa básicamente en dos áreas:
Una desarrolla el acceso, control, recepción, zona de ventas, salón de proyección y
pequeña sala para exposiciones temporales. Esta área será transformable e incluso
integrable con el exterior hacia una pequeña plazoleta que se creará entre la edificación y la Iglesia de San Fructuoso, zona que se puede independizar y acotar con
respecto a la calle.
La otra área desarrollará la exposición permanente Compostela 93. La concepción
parte, desde el primer momento, de la utilización de medios audiovisuales para poder llegar al mayor número posible de personas y así, la Exposición se organiza de
la siguiente manera:
Dentro de un único espacio de madera se utilizaría su perímetro para colocar la información
estática, utilizando como soporte las teóricas ventanas, desarrollando cada una un tema,
permitiendo un recorrido continuo al ritmo que cada visitante desee. En las dos cabezas de
este espacio dos grandes pantallas. Una desarrollara cada 25 minutos un Diaporama que,
partiendo al inicio del Camino, nos traslade hasta Santiago y nos introduzcan en la futura
Compostela.
La otra pantalla, en el extremo opuesto, formada por un conjunto de 24 monitores que
desarrollan, mediante 24 vídeos, todo el proyecto Compostela 93, englobando virtualizaciones de los proyectos, explicaciones de los autores, entrevistas, imágenes reales de la
ubicación, estado de las obras, ...etc.
La concepción de la exposición y la edificación permite desarrollar dentro de la misma y en
momentos concretos, actividades distintas (recepciones, presentaciones, etc. superpuestas o
no al propio hecho expositivo, sin necesitar una transformación de los espacios).
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RECTORADO
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO
PONTEVEDRA - ESPAÑA - 2000/2003

ARQUITECTO
ALFONSO PENELA
PROMOTOR
UNIVERSIDADE DE VIGO
FOTOGRAFÍA
MANUEL VICENTE
ESTUDIO ALFONSO PENELA

El Rectorado de Vigo se compone de dos edificios. Uno alberga el área más administrativa
y el otro la parte más representativa. Esta opción permite entender el rectorado como dos
volúmenes construidos que forman una unidad que articula su espacio exterior propio, a la
vez que se sitúa en el centro de gravedad del Campus, convirtiéndose en puerta de entrada
o salida al Área Central.
Las piezas adoptaron forma de “U” y se giraron posicionándose de un modo más frontal en
el punto final (o cabeza, según se mire) de toda la plataforma del Área Central.
Estos ajustes de posición y la definición de bordes de las dos “U” fueron esbozados conjuntamente con el estudio de arquitectura E.M.B.T, redactores del proyecto ejecutivo del Área
Central. El proyecto consistió fundamentalmente en ajustar la volumetría en “U”, definir
las pieles del contorno y estructurar adecuadamente las distribuciones en planta para un
programa fundamentalmente administrativo. Así se proyectó una dermis continua, leve, referencial, transformable y abierta al paisaje, modulada verticalmente con un ritmo constante
que alterna elementos opacos y transparentes. Los módulos transparentes son siempre fijos,
siendo los opacos los que albergan los elementos practicables. Hacia el norte, el volumen
participa del espacio común que comunica con el área central. El pavimento duro se transforma en pasarela de madera que se adentra y atraviesa el patio que da acceso al Rectorado. Desde esta zona más urbana, el terreno desciende hacia el sur, y el edificio se adapta
a esta caída, escalonando su volumetría, posándose sobre la ladera con suavidad, con una
línea de contacto limpia y respetuosa. El espacio interior se estructura con dos núcleos que
albergan las comunicaciones verticales y los aseos. Estos volúmenes subdividen cada planta
en tres ámbitos que se configuran con el concepto de oficina paisaje, permitiendo la flexibilidad y la polivalencia que cada área administrativa demande.
Arquitectura y naturaleza se entremezclan y el muro cortina, dentro de una modulación muy
sistemática, hace un gesto de asimilación. La naturaleza que rodea el Rectorado se cuela
a través de los elementos transparentes de su piel. Así, desde el interior, el paisaje lejano
queda captado y enmarcado por los huecos de fachada con geometrías muy variables,
modificándose la piel final con la apertura o no de los huecos.
La piel del edificio se materializa con listones verticales de madera de blondo entre los que
se colocan las superficies de vidrio y aluminio. Se diseñan hasta ocho módulos de fachada
en los que se crean distintas posiciones de transparente-opaco, fijo-practicable, y en los que
se introduce también la variable de juego de la inclinación de los montantes de madera.
La madera utilizada para realizar los montantes de fachada fue elondo. Se eligió por sus
adecuadas características físicas, y de estabilidad.
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A estos montantes se les aplicó un proceso de limpieza y sangrado, fundamental para su
puesta en obra. Se realizó sumergiéndolas en balsas de acero con una mezcla de agua lejía
y disolvente de taninos. Se fregaron con cepillo de fibras y se enjaguaron con abundante
agua. Todavía mojados, se le aplicaron dos capas de protector acrílico en sentido de la
veta, y una tercera con la madera ya seca para mayor protección de los montantes antes de
colocarlos en fachada.
Las secciones de las escuadrías se sometieron a un continuo proceso de diseño y depuración, en colaboración directa y multidisciplinar con los carpinteros. La piel del rectorado
busca la abstracción y el ritmo constante, por lo que los elementos que llegan a fachada
han de hacerlo de forma muy discreta para no evidenciarse. Así, los forjados afinan su borde en su contacto con el cerramiento, y a pesar de ser los elementos de sustentación de la
fachada, resuelven la unión con un angular conformado anclado al canto de la losa en todo
su perímetro. Los interiores del edificio del rectorado se caracterizan por los espacios fluidos
y por la calidez que aporta el empleo de la madera en suelos continuos y tabiquería ligera.
Las particiones juegan con las mismas reglas que la fachada, utilizando montantes verticales
para modular los llenos y vacíos, los elementos fijos y móviles.
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Sección vertical por cerramiento. Despiece sistema de carpintería exterior
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Despiece de carpinterías

Despiece de carpinterías
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Tipología de encuentros de carpinterías

Mecanismo de carpintería
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Despiece de paramentos verticales
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Alzado

Alzado

Alzado

46

PABELLÓN DE EXPOSICIONES PARA FEIRACO
SILLEDA
PONTEVEDRA - ESPAÑA - 1996

ARQUITECTOS
JOSÉ Villacé
Alberto Redondo Porto
José Valladares Durán
PROMOTOR
FEIRACO
FOTOGRAFÍA
RVR ARQUITECTOS

El Pabellón de la Cooperativa Feiraco fue construido en sólo 45 días durante los meses de
Abril y Mayo de 1996, en el recinto de la Feria de Muestras de Galicia en Silleda. El PROMOTOR requería un pequeño edificio para exponer sus productos que pudiera acoger con
fluidez un elevado número de visitantes durante los cortos períodos de tiempo de las ferias,
y en el que al mismo tiempo fuera posible realizar encuentros comerciales, conferencias y
cursos de la propia cooperativa agrícola.
La respuesta a este planteamiento es una construcción unitaria de madera y vidrio sobre
basas de granito que la elevan ligeramente del suelo. Establece su geometría sobre dos
cuadrados iguales de 8,4 metros de lado que se maclan en la dirección de una de sus
diagonales.
La sala de exposiciones principal, de 71 m2, se conecta con la calle de acceso por un plano
inclinado de 2,26 cm. de ancho y es un único espacio sin divisiones que permite desarrollar
la variedad de usos solicitados por la cooperativa. Aprovecha al máximo la luz natural y las
vistas que desde ella se tienen de la pista de espectáculos hípicos. Su altura varía con la estructura de cubierta; la máxima, en la esquina sureste es de 4 metros. Los espacios servidores de la sala se sitúan en el otro cuadrado: un pequeño bar que se relaciona directamente
con la sala de exposiciones y también con el espacio exterior, una sala más pequeña de
26 m2 para los usos de oficina y reuniones que también se puede integrar en el espacio de
exposición mediante un gran panel deslizante, un aseo y un pequeño almacén.
Toda la construcción se asienta mediante uniones de acero galvanizado de diámetro de
enlace de 20 mm. sobre 46 basas perimetrales de granito gris de 40x40x25 cm., éstas a su
vez descansan sobre una zapata continua de hormigón de 40x20 cm.
La estructura del suelo se forma mediante viguetas de madera de abeto de 70x220 mm.
dispuestas en dirección este-oeste con una luz máxima entre apoyos de 348 cm. Se colocan
con una distancia entre ejes de 56,5 cm. uniéndose cada 113 cm. a los pies derechos perimetrales mediante uniones metálicas en L invertida.
La estructura principal está constituida por pilares de abeto de 70x170 mm. que se disponen
en todo el perímetro y son apoyo de la estructura de cubierta y soporte del entramado de
cerramiento. La estructura auxiliar de cerramiento está formada por montantes horizontales
y verticales de 45x45 y 70x45 mm. y altura variable, a los que se enlazan mediante tornillo
los paneles interiores de contrachapado fenólico de eucalipto y mediante clavo la tabla de
abeto que forma la cara exterior de la fachada, entre ellos 30 mm. de poliestireno extrusionado. El espesor total del cerramiento es 10,4 cm.
La estructura de cubierta está formada por vigas en cajón de 40 cm. de canto y 10,27 m
de longitud máxima, están formadas por piezas encoladas de madera de abeto de sección
70x110 mm unidas mediante colas de resorcina y rigidizadas mediante tableros contrachapados fenólicos en sus caras laterales siguiendo la directriz norte- sur. Se arriostran mediante correas de sección 45x100 con distancias entre ejes de 56,5 cm., sobre las correas de cubierta se apoyan tableros contrachapados. El aislamiento térmico de 40 mm de poliestireno
extrusionado y la chapa galvanizada final completan la construcción de la cubierta.
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Planta. Despiece del suelo

48

49

50

51

Plano de situación
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CASETAS DE VENTA Y ASEOS EN
EL FARO DE FINISTERRE
FINISTERRE
A CORUÑA - ESPAÑA - 2008

ARQUITECTOS
ALBERTO REDONDO PORTO
JOSÉ VALLADARES DURÁN
MARCIAL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
PROMOTOR
DEPUTACIÓN DE A CORUÑA
FOTOGRAFÍA
RVR ARQUITECTOS

El proyecto trata de la organización de los espacios generales de aparcamiento y acceso de
visitantes, así como de la construcción de una nueva edificación que englobe las casetas de
venta de recuerdos, hoy dispersas en la zona y que acoja también la instalación de aseos de
uso público, hoy inexistentes.
El Faro de Finisterre y su entorno se fueron convirtiendo, con el tiempo, en un lugar de gran
atractivo turístico, tanto para personas que llegan en autobús o coche, como para otros
más tranquilos que lo hacen a pie o en bicicleta. El flujo de visitantes es lógicamente muy
variable a lo largo del año, en invierno es más escaso y aumenta considerablemente con el
buen tiempo, y en ciertos días del verano se puede considerar incluso masivo. Por otro lado,
el tiempo medio de estancia por persona es de aproximadamente una hora. Siendo así la
situación, el proyecto pretende la organización de esos flujos de personas, y busca hacerlo
de una forma económica: mediante la corrección puntual de la topografía para acoger los
nuevos aparcamientos por ejemplo, con el rechazo de soluciones basadas en el uso indiscriminado del llamado “mobiliario urbano” y con la utilización de materiales, hormigón y
asfalto para pavimentos y muros; madera embreada para la edificación, que puedan tener
un envejecimiento favorable a su “plasticidad”.
El aparcamiento de visitantes se organiza a lo largo del lateral oeste de la carretera de acceso. Se realizarán trabajos de desmonte para la ubicación de los vehículos, en “trinchera”,
protegidos por el talud y bajo la sombra del pequeño pinar existente. La visión de los coches
se oculta así a los caminantes que cada vez en más número llegan por el sendero que enlaza por el borde de la costa, el nuevo cementerio con el faro.
La explanada de aparcamiento actual se corrige y se ajusta en su definición geométrica para
configurarse como ámbito previo al nuevo acceso peatonal: zona de espera de los distintos
grupos de personas que van y vienen, y área de maniobra para los autobuses. En un nivel
ligeramente inferior a aquella se situarán los puntos de venta de artesanía y los servicios de
aseos públicos. Éstos, se ubican bajo una gran cubierta de madera embreada que permite
a los visitantes protegerse del sol y de la lluvia mientras compran o esperan a sus acompañantes. Una rampa y un gran banco construyen el encuentro entre los dos niveles de la
plaza, separados unos 80 cm.
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El acceso de vehículos más allá del aparcamiento quedará restringido a los que dan servicio
al faro y al pequeño hotel existente en el edificio del semáforo.
Otra fase de proyecto se ocupará de la adecuación del tramo de vía que une el aparcamiento con el faro y de los espacios de entrada al mismo, así como de la ordenación del espacio
que por el lado sur del faro une éste con el edificio de la Sirena, y que culmina en las rocas
donde muchos peregrinos queman sus botas.
La actuación es más potente en la plaza de acceso al faro, corrige la geometría de sus límites
actuales para reforzar su presencia como balcón hacia el horizonte. Casi en el borde con
el talud, de cara al mar, habrá una gran banco para el descanso y la contemplación del
océano y el faro. La plaza queda configurada como una gran plano inclinado que arrastra
al visitante hacia el mar. La entrada al edificio se realiza mediante una rampa de piedra de
anchura suficiente para permitir la accesibilidad de las personas y la llegada ocasional de
vehículos de servicio.
En el costado de naciente del faro, ya bajando hasta la plaza del peregrino se realiza una
bajada en rampa hasta un espacio natural donde existen las ruinas de unas pequeñas cuadras adosadas al muro, conformando una especie de balcón natural sobre el acantilado.
De esta forma se intensifica la sensación que hoy en día se produce de estar casi sobre las
olas del mar.
El camino al “fin de la tierra” culmina en la pequeña plaza del peregrino al pie del edificio
de la Sirena. Se accede a través de una escalera y se construye una terraza con grandes
piezas de piedra. Un hueco en el propio suelo de estas grandes losas de piedra hará posible
el ritual del peregrino de la quema de la ropa.
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Detalle alero de cubierta y encuentro con el terreno

57

58

59

Planta y alzados
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VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BETANZOS
A TELLADA - PIADELA - BETANZOS
A CORUÑA - ESPAÑA - 2002

ARQUITECTO
JOSÉ MANUEL ROSALES
COLABORADOR
CARLOS PIÑEIRO MOBLES
PROMOTOR
TERESA FERNÁNDEZ SEBIO
FOTOGRAFÍA
JOSÉ MANUEL ROSALES

Una larga amistad y un pequeño taller de carpintería compartido diez años son los antecedentes
indisociables de esta pequeña obra. Los usuarios de la vivienda y el arquitecto compartimos una
visión de la arquitectura entendida sobre todo como contenedora de espacios a habitar, y que
en la vivienda se concreta en un pequeño universo privado, lugar de refugio y sosiego, de fácil
acomodo y apropiación para sus moradores.
El lugar escogido es un pequeño soto caduco de robles, castaños y abedules cerca de Betanzos.
Un hermoso y magnifico emplazamiento que desde el primer momento provocó la preocupación
por minimizar el impacto de la vivienda al tiempo que tenia que permitir el disfrute del escenario
natural.
Una pequeña construcción de 120 m2 construidos mas un cubierto de 59 m2. Esto es todo lo que
allí hicimos. No se quería dividir el bosque, así que la casa construye su propio cierre dentro del
cual está la vivienda y sus recreados espacios exteriores. Alrededor, el bosque como lo encontramos. Solo un gran ventanal se abre al oeste, hacia un pequeño claro del bosque. Las otras
estancias se abren al patio interior descubierto y protegido.
Toda la compartimentación de los espacios interiores se hace con el mobiliario, diseñado y construido por Carlos Piñeiro a partir de las directrices del proyecto que tuvieron en cuenta esta premisa desde el primer momento. Una oportunidad de máxima integración del mobiliario en la
definición de los espacios a habitar. Sus texturas y colores imprimen un singular carácter a la
construcción, matizada continuamente por los cambiantes juegos de luz a lo largo del día y las
estaciones.
Una arquitectura que permite ajustar la presencia del exterior y que cuenta con la complicidad de
las hojas que aparecen y desaparecen a lo largo del año, dando nuevas oportunidades al sol de
penetrar en los sitios donde se le espera.
La estructura de la vivienda es de muros de carga de bloque de hormigón y forjados unidireccionales . El cerramiento de la vivienda es de tablero contrachapado de Okume de 12 mm. de
espesor.
Una oportunidad de hacer surgida del conocimiento mutuo y la amistad en un lugar donde el
mundo se llama A Tellada.
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Alzados de conjuntos

Plano de situación
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VIVIENDAS EN LA VAQUERÍA
LA VAQUERÍA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
A CORUÑA - ESPAÑA - 2008

ARQUITECTO
VÍCTOR LÓPEZ COTELO
Juan Manuel Vargas Funes
PROMOTOR
Construcciones Otero Pombo S.A.
FOTOGRAFÍA
LLUIS CASALS
Estudio V. L. Cotelo

Carme de Abaixo ocupa una posición privilegiada en Santiago de Compostela, al estar
situado junto al río Sarela, a escasos minutos a pie de la plaza del Obradoiro, allí donde
se entrelaza la ciudad y el campo de esa manera tan peculiar que da forma a los “rueiros”
y contar con una vista panorámica de la ciudad histórica que se recorta sobre el horizonte.
Es un lugar fuertemente caracterizado que muestra la acumulación de estructuras que en él
confluyen y funden sus raíces en el pasado. En él se encuentran los principales elementos
que configuran la esencia del tejido urbano que rodea el Casco antiguo, donde se plasman
diferentes etapas de la evolución de la ciudad y su implantación en el territorio.
En esa compleja estructura urbana con su pequeña iglesia, el puente sobre el río y la variada
secuencia de casas que se agrupan entorno a la calle de Carme de Abaixo, se encuentra la
Vaquería formando parte de una serie innumerable de instalaciones que se fueron desarro
llando con el paso del tiempo junto con el Sarela en el borde de la ciudad. Sobre el largo
muro de piedra que se extiende paralelo al cauce del río materializando el primer salto de
topografía sostenida por muros de contención, entre tapias que delimitan las propiedades
vecinas recubiertas de exuberante vegetación, se levanta el cuerpo de edificación que aloja
la antigua vaquería. En tan destacada posición junto a los camelios de la primera plataforma, esta construcción abandonada muestra si sencilla y corpulenta arquitectura, dominante
y distinguida aunque aislada en una cierta soledad, tan sólo acompañada por restos de an
tiguas edificaciones anexas y, algo más alejado en la finca contigua, el misterioso palacete
modernista y su frondoso jardín.
Los elementos descritos anteriormente marcan de forma determinante el carácter del lugar,
no tanto por el calor individual que tienen como por los vínculos que establecen entre sí, y
exigen de cualquier intervención una atención extraordinaria para actuar en consonancia
con el mismo. El plan especial vigente ordenaba para esta parcela el uso residencial y la
conservación de las edificaciones existentes en frente del río Sarela con mantenimiento de su
estructura muraria, de huecos de la fachada y de las cubiertas, contemplando el resto de la
superficie edificable con nuevas edificaciones cuyas alineaciones y volúmenes definían tanto
la calle Carme de Abaixo como el frente del río. Así, en el estudio de detalle se consideró que
en esta pequeña “muestra de ciudad” resurgen los temas fundamentales que caracterizan
esencialmente la ciudad histórica: la relación de la arquitectura con la topografía, superpo
sición de escalas, resolución de encuentros entre el tejido orgánico y trazado geométrico, y
coherencia entre estructura, construcción y forma, haciendo por lo tanto necesario definir
la situación, forma y tipología de dichas nuevas edificaciones para que respondieran de la
manera más adecuada a las existencias del lugar.
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Alzado

Planta primera

Planta baja
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Sección constructiva
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Estas nuevas construcciones debían resolver los desacuerdos
surgidos como resultado del crecimiento en la planificación sin
quebrar la complejidad de sus reglas estructurales, pero introduciendo una sistematización en la respuesta coherente con las
nuevas necesidades y con nuestros días. Las viviendas tendrían
que irradiar en su configuración y materialidad la singularidad
del entorno acompasando su presencia a la dimensión temporal del lugar. Había que articular una respuesta que tuviese
vinculación simultánea con el rural y con lo urbano, lo espontáneo y lo planificado, lo natural y lo construido, lo preexistente
y lo inesperado, para que la memoria encontrara un debido
acomodo en el presente. Orden, naturalidad y sencillez son las
bases de una intervención en la que la arquitectura actúa como
catalizador entre emociones individuales y “el lugar” dejando
constancia material de su discreta pero decidida presencia.
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Plantas y alzados
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Alzados

Planta
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VIVIENDAS EN CARAMONIÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
A CORUÑA - ESPAÑA - 2005/2008

ARQUITECTOS
VÍCTOR LÓPEZ COTELO
Juan Manuel Vargas Funes
PROMOTOR
Construcciones Otero Pombo S.A.
FOTOGRAFÍA
LLUIS CASALS
Estudio V. L. Cotelo

La actuación se localiza dentro del casco histórico de la ciudad, en una parcela colindante
con el Parque de Bonaval y en las inmediaciones del Museo do Pobo Galego y el Centro
Galego de arte contemporáneo, en una ladera con espléndidas vistas de la ciudad histórica.
La privilegiada situación topográfica respecto de la ciudad así como el singular entorno de
la parcela y su evolución histórica determinan la especial consideración que el lugar merece.
Esta singularidad queda acentuada por muchos elementos que contribuyen a determinar el
extraordinario carácter del lugar. La estrecha, larga y empinada calle de Caramoniña, que
se desarrolla entre un alto muro de piedra del parque de Santo Domingo de Bonaval y los
muros y fachadas arruinadas de las casas y propiedades que configuran el otro lado de la
calle, ofrece una secuencia de espacios de grandísimo valor ambiental. De igual forma, la
estructura de bancadas que se desarrollan en las traseras de las casas, acentúa la marcada
topografía del lugar con un rico y variado trazado. En este lugar se hace realidad, por medio
de elementos claramente reconocibles, la compleja traba de la ciudad y el campo, el permanente diálogo de las grandes estructuras con agrupaciones de caserío de menor escala
y las configuraciones de calles que liberan grandes extensiones de terreno que penetran en
la ciudad con espacios verdes. En este sentido, esta parcela es un residuo auténtico de todo
eso que no fue nunca edificado y podría decirse que pertenece al ámbito de respeto que el
parque de Bonaval se autoconcediera. El proyecto asume las directrices que el Plan Especial
acentuando los aspectos que se derivan del análisis del lugar, y pretende que con la realización de las nuevas construcciones de alcance a articular una nueva situación que suture los
sistemas que debido a la evolución de la ciudad, en este momento, requiere una intervención para impedir una degradación de la zona de otro modo, inevitable. En este sentido, se
completa la estructura de las calles existentes, es decir, la calle de Teo y travesía del escultor
Asorey, con edificaciones de vivienda colectiva reforzando su carácter lineal, y disponiendo
la edificación de vivienda unifamiliar de tal forma que no perturbe el carácter lineal anterior
ni suponga la introducción de una barrera edificada entre el parque y las estructuras lineales
de edificación que fueron surgiendo con la evolución del tiempo. También se mantiene el
carácter de la calle de Caramoniña, calorando los muros de piedra existentes, por lo que la
edificación emergente contempla este aspecto, dando continuidad al desarrollo de edificaciones lineales que acompañan los muros que la delimitan. Estas edificaciones se realizan
de madera que no rompan la continuidad transversal del espacio verde que, saltando por
encima de la calle, extiende el parque más allá de sus muros. Los espacios entre edificaciones que salvan un gran salto topográfico son aterrazados y ajardinados para integrarse en
la estructura de bancadas ya existentes. El entronque de la travesía del escultor Asorey y la
callejuela de Caramoniña se realizan sin romper la escala ni el carácter de ambas, permitiendo en este complejo punto singular, resolver la accesibilidad desde el parque a esta zona
de la ciudad.
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Planta de conjunto
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REHABILITACIÓN PONTE SARELA
Vivienda unifamiliar en el conjunto de la Antigua Fábrica de Curtidos de La “Ribera de
San Lourenzo”, en Ponte Sarela. - Santiago
A CORUÑA - ESPAÑA - 2006

ARQUITECTOS
VÍCTOR LÓPEZ COTELO
Juan Manuel Vargas Funes
PROMOTOR
Construcciones Otero Pombo S.A.
FOTOGRAFÍA
LLUIS CASALS
Estudio V. L. Cotelo

El proyecto, contempla la rehabilitación de la antigua fábrica de curtidos, para los usos
socioculturales, hotelero, balneario urbano y de vivienda relacionada con la atención de los
restantes usos, con el fin de su mantenimiento y puesta en valor como punto culminante de
la secuencia de implantaciones industriales que se sitúan en el lecho del río Sarela.
El análisis de parte de la fábrica que se encuentra junto al río hace inevitable que las dependencias conserven sus características espaciales y pongan en valor la esencia de su carácter
industrial, fundamentalmente las instalaciones de pilones en la planta baja y en el cuerpo
que aloja la maquinaria del molino, por suyo interior discurre el agua del canal. Es por eso
que esta parte debe recibir un uso de carácter socio-cultural que requiera un bajo nivel de
intervención y equipamiento y no modifique su estructura.
En el secadero, cuya sencilla ordenación configura amplias dependencias, lo fundamental es conservar su escala, ya que estas son las que aportan su carácter, junto con los restos del molino de
cortiza que se encuentran en su interior. En esta parte se contempla el uso hotelero que aproveche
las características peculiares de la misma. Las ruinas del cuerpo de edificación en el extremo de
naciente, son una pieza arquitectónica que, por su mayor altura, tiene gran importancia en el
conjunto. Su recuperación para un nuevo uso no supone la pérdida de sus valores actuales en
tanto que ruina, ya que su presencia y carácter confiere al conjunto una sugestiva imagen de gran
valor paisajístico. Parte importante de este proyecto es la potenciación del aterrazamiento existente de bancales y muros de contención de piedra en la finca colindante por parte de naciente. Esta
se produce prolongando dichas terrazas hacia el interior de la parcela, integrándose de esta manera en el entorno y reforzando sus estructuras principales. En este caso se propone alojar bajo
estas nuevas bancadas una sencilla estructura que contempla el uso hotelero de los alojamientos
instalados en el antiguo secadero. Su presencia manifiesta por medio de una construcción ligera,
de carácter entre industrial y rural, que se apoya sobre las nuevas terrazas cubiertas de vegetación. Estas construcciones son piezas articuladoras e integradoras del complejo en el entorno. En
el extremo norte de la parcela, y con las mismas características antes mencionadas, se proyectó
una construcción que alojará, además de la atención a los huéspedes, la vivienda. La intervención
arquitectónica supone un esfuerzo de integración de lo nuevo en lo ya existente, manteniendo su
carácter de ruina, sin pretensiones miméticas o históricas, sino intentando entender toda la inteligencia que allí se esconde para poder desarrollar las potencialidades que contiene y de las que
el presente puede beneficiarse, proyectándolas cara al futuro uniendo su autenticidad a nuestro
tiempo.

85

Plantas

86

El lecho del río Sarela, a su paso por la ciudad de Santiago de Compostela, fue en el transcurso
de la historia un lugar idóneo para la implantación de instalaciones industriales que configuran
con el paso del tiempo un riquísimo conjunto en el que se traban estructuras de tipo rural, urbano e industrial, apoyadas en una topografía variada. Se da lugar así, a la creación de calzadas,
caminos, puentes y sendas que acompañan al lecho del río y a sus canales, salvando desniveles
y saltos topográficos. Los variados elementos construidos con las pequeñas huertas, plantaciones
y arboledas se van enlazando en una variada secuencia, constituyendo un ámbito de altísimo
valor paisajístico, ambiental, arquitectónico, cultural e histórico.
En el lugar en el que la antigua calzada romana que conduce a Finisterre se cruza con el río,
junto a “Ponte Sarela de Abaixo” y frente a la arboleda que cubre la cara norte del Pazo de
San Lorenzo, se encontraban las ruinas de la antigua fábrica de curtidos “A Riberira de San
Lorenzo”, ocultas por la vegetación, hasta el punto de no reconocerse, en algunas partes, la
existencia de construcción alguna.
La fábrica de curtidos de Puente Sarela, conocida antiguamente como la de “la Ribera de
San Lorenzo”, fue una de las más importantes de Santiago de Compostela. Esta fábrica de
curtidos formó parte del movimiento de construcción de este tipo de establecimientos industriales que se produjo en Santiago entre los años iniciales de la década de 1780 y la invasión
francesa de 1808, movimiento que la convertiría en pocos años la ciudad n el principal
centro curtidor de España a mediados del siglo XIX.
La historia de la fábrica comienza en 1790, año en que se inicia la adquisición de terrenos
por parte del comerciante santiagués D. Antonio Espino que comienza su construcción en
1791, y con sucesivas ampliaciones y cambios de propiedades llega a nuestro tiempo en el
que se produce su cierre algunos años después de la guerra civil.
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PARQUE DE LOS TORUÑOS
ORDENACIÓN ÁREA DE LOS TORUÑOS - PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ
CÁDIZ - ESPAÑA

ARQUITECTOS
CESAR PORTELA
ANTONIO BARRIONUEVO
JULIA MOLINO
PROMOTORES
JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ
FOTOGRAFÍA
CLEMENTE DELGADO
SERGIO PORTELA

Existe una tendencia, bastante generalizada de un tiempo a esta parte, que se empeña en
subyugar la libertad, en asfaltar el humus, en colonizar lo imaginario, en dominar la Naturaleza…
El dominio exhaustivo de esta naturaleza parece ser la forma más habitual, hoy en día, de
relación del hombre con ella. De ahí su usufructo desaforado, su instrumentalización absoluta, su extenuación extrema,… la aniquilación de su condición salvaje, la proliferación de
espacios sitiados y de ecomuseos naturistas, que todo lo invaden.
El hombre es un animal incompleto, débil, frágil y temeroso que, en su deseo de defenderse,
construye un hábitat de aparente seguridad, que genera un poderoso proceso destructor del
Orden Natural, mas allá, aún, de lo que puede abarcar y dominar. Esta acción conlleva el
progresivo empobrecimiento de los espacios naturales, su homogeneización o su destrucción, lo que, a su vez, acarrea la proliferación de auténticos desiertos emocionales. Porque
la herida no es solo exterior, sino también interior, ya que para conjugar ese afuera amenazante, extermina todo a su alrededor, pero también lo que de naturaleza tiene él mismo.
El resultado son esos estereotipos degradados, que constituyen paraísos artificiales para el
consumo, que luego se ofrecen con glamour en las agencias de turismo, en los mini-universos instantáneos de los spots publicitarios, en las endémicas selvas domesticadas de Disney,
o que se manifiestan en el acomodaticio, dócil y alienado bien pensar, que contempla, con
indiferencia o impotencia, esta tragedia natural, social y personal, que, a todos nos atañe
y nos destruye.

1
Cuando se escribió este texto, no se
había consumado, ese disparate que
supone construir un mirador sobre el Río
Colorado en el gran Parque del Gran
Cañón.

La ordenación y acondicionamiento de la Península de los Toruños, en el corazón de la Bahía de Cádiz, nos ha ofrecido una ocasión espacialmente propicia para poner en marcha
un proceso que apunta a la construcción de un lugar público en plena naturaleza, siguiendo
ese importante filón de la experiencia histórica que enlaza las ágoras de la ciudad helenística, con las plazas abiertas al paisaje de la ciudad medieval, o con los belvederes del mundo
renacentista y, más recientemente, con los parques nacionales norteamericanos 1. Ejemplos
todos ellos capaces de construir sin destruir y que nos han enseñado a comprender, a amar,
a sublimar la Naturaleza y también la Arquitectura, y nos han ayudado a vivir y a soñar.
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MIXING. TIENDA
C/ PICAVIA
A CORUÑA - ESPAÑA

ARQUITECTO
CARLOS QUINTÁNS
COLABORADOR
Álvaro L. G. Mallo
PROMOTOR
MIXING
FOTOGRAFÍA
VARI CARAMES

El local era un espacio que se había fragmentado para un uso anterior y se le había ocupado el patio descubierto, para llegar a un uso total de toda la superficie disponible.
“Una tienda que se escapase de repeticiones para una ropa que no busca ser mayoritaria”
esa podría ser la premisa de partida, espacios amplios en los que nada se apelotonase y
formas y materiales que no buscasen un protagonismo que no les correspondía.
La primera decisión fue liberar toda la planta, derribar añadidos y recuperar todo lo que se
pudiese del patio descubierto; un espacio amplio y diáfano. La segunda decisión fue la de
un material que pudiese ocuparse de solucionar el suelo y que pudiese jugar a más cosas:
ser revestimiento, ser mueble... y se eligió un entarugado, de 15 mm. de espesor y dimensiones 50x25 mm., que venía ocupándose de ser pavimento industrial en centroeuropa y
que presentaba un corte que nos permitía ver los anillos de la madera (está cortado al revés
de lo que la escasa tradición maderera de este país nos ha transmitido). Ese entarugado se
encargo de ser suelo doblándose para ser revestimiento al mismo tiempo que apoyo visual
de algún mueble y al mismo tiempo se ha usado para formar el mueble-vitrina-caja situado
en una posición protagonista del local. La elección del entarugado obedecía también a
criterios derivados del aprovechamiento de restos de madera y a la ventaja económica que
ello suponía, tres tipos de madera eran los que podíamos elegir llegando por razones de
disponibilidad a seleccionar el merbau.
La madera usada en la tienda que no era entarugado se usó la misma madera pero en
tableros de contrachapado o bien como chapas que cubrían algún otro tipo de tablero.
Un cajón que ocupa la totalidad de uno de los laterales presenta algunos juegos con pequeños cambios en los tableros que eliminan una posible monotonía y que deja juego para la
colocación de prendas dispares.
El cuelgue de las prendas se hace en los laterales apoyándose en los elementos de madera
tanto en el cajón como en las distintas formas de rematar el entarugado, acompañando a
estas zonas de cuelgue dos grandes “amebas” de acero que se colocan con libertad en medio de los pilares de fundición que existían. Esas “amebas” dejaban espacio para rodearlas
y para situar la ropa con holgura al mismo tiempo que permitirán colgar telas que crearán
ritmos distintos con pequeños gestos o movimientos. La libertad de sus curvas acompaña
a la rigidez del resto, aunque la pequeña sección de acero con la que están hechas no las
hacen convertirse en pesadas protagonistas del proyecto.
El patio se reviste con un pavimento de hormigón al igual que las aceras y también se dobla
para formar una de las paredes, la presencia de arte contemporáneo acabará de llenar de
vida ese espacio exterior abierto a la tienda.
Las paredes interiores de la tienda se han dejado con un acabado tosco que no evita la
presencia de huellas pasadas y que pone el contrapunto al cuidado de la madera del entarugado del suelo.
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CLÍNICA DENTAL RODOLFO PITA
C/ DURÁN LORIGA
A CORUÑA - ESPAÑA

ARQUITECTO
CARLOS A. PITA ABAD
COLABORADORES
M. PIERRES
M. CAMBA
PROMOTOR
CLÍNICA DENTAL R. PITA
FOTOGRAFÍA
TONO MEJUTO

El programa exigía la renovación de las salas de espera, vestíbulo, laboratorio, distribuidor,
vestidor de personal e instalaciones de una clínica dental; dejando los gabinetes para una
futura reforma.
Todo ello, con los derribos consiguientes, debía ser ejecutado en un plazo de 22 días, ya
que la clínica solo podía cerrar 3 semanas y la reforma no debía suponer dejar de atender
a las citas ya confirmadas.
Se optó por un sistema prefabricado en taller, para la mayoría de las acciones constructivas
a realizar, que exigiese pequeños ajustes en obra.
Como el local es una esquina en L, iluminada y ventilada en sus dos brazos, se hacía necesario llevar la luz natural hasta el interior del mismo, hacia el vestíbulo de entrada y el
distribuidor.
Estas dos razones, luz natural y sistema prefabricado, nos llevaron a construir con “tabiquería” de estructura de madera. Estas mamparas llevarían luz hasta el último rincón, pero
también dotar de la privacidad requerida a cada uno de los espacios, y al tiempo intentar
ampliar la sensación espacial. Así algunas paños son transparentes, otros translúcidos (vidrio doble 8,10,6) y otros opacos (tablero DM hidrófugo chapado en cedro Brasil).
Buscábamos dar al paciente, en esa siempre tensa espera del dentista, una sensación de estar en un espacio sereno, confortable, lo más relajante posible, bien aislado acústicamente
(que no se oyese ese ruidillo del torno tan poco reconfortante, ni las voces de los pacientes
al salir o al entrar, ni la maquinaría del laboratorio,…). La elección de trabajar con fotografías de Vari Caramés, así como las relaciones armónicas de las divisiones de mamparas y
revestimientos, trabajan en esa misma dirección de querer dar solaz al tiempo que estimular
al ojo.
En esa confortabilidad incluíamos el tacto de paredes, muebles, picaportes,… así como el
olor de la clínica, (siempre tan desagradables, evitar que oliese a dentista; no sé usted, yo
les tengo pánico… pero hay que ir…).
Escogimos madera de cedro del Canadá, por su tacto, ligereza, ausencia de movimientos
propios, aspecto y por su capacidad de absorber olores (las cajas de habanos). Cedro en
las mamparas, puertas, zócalos y mobiliario. Los muebles trabajan como elementos arquitectónicos constructores del espacio. Tarima de roble en pavimentos, paramentos pintados
con acrílico blanco satinado, la estructura de hormigón armado preexistente se abujardó en
vigas y pilares.
Queríamos crear un espacio que pareciese hecho pasado mañana, nada que oliese a decoración, a diseño de interiores molón, chévere, que la inversión realizada, la calidad siempre
es barata, durase un mínimo de 77 años. Que fuese cogiendo solera con el tiempo, enriqueciéndose con el uso; como la atemporal silla de aluminio de los Eames, que nos habla
de la permanente frescura del buen hacer.
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