
ROMANO EN CAMBRE, 
A CORUÑA 

Por iiiciativa de la Dirección 
Xeral de Patrimonio Cultural de la 
Consellería de Cukura, Comunicación 
Social e Tursmo de la Xunta de 
Galicia, se estimó oportuno la construc- 
ción de un edificio que albergase los 
restos de una villa de la época tardo 
romana, los cuales quedaron al 
descubierto al realizar las obras de 
excavación para la constr~cción de un 
edificio de viviendas frente a la iglesia 
románica de Cambre y, al mismo 
tiempo, sirviese como oficina de 
infotmación tutística del municipio. 

Programa de necesidades 
El programa planteado por la 
Consellen'a contemplaba realizar una 
construcción que permitiese albergar 
los restos romanos encorrtrados en la 
zona, barajándose la reconstrucción de 
los mismos en el interior del pabellón, y 
a posibilidad de que e mismo alberga- 
se una pequeña oficina de turismo 
municipal con superficie suficiente para 
realizar una exposición temática sobre 
el yacimiento, además de disponer de 
los requermientos habituales de este 
tipo de locales. 

Descripción de los restos 
arqueológicos 
Según figura en el informe del yacimien- 
t o  facilitado por la Consellería, los 
restos que aparecen en la zona de 
excavación corresponden a los muros 
de una pequeña piscina -natatio- de 
forma cuadrangular, perteneciente a 
una villa tardo romana, a la que se 
accedería por una escalera, y una 
estancia contigua con una canalización 
interior en tres de sus cuatro lados; 
uno de los cuales coincide con el 
desagüe de la piscina y se prolonga 
varios metros fuera de la citada 
estancia. 

Los muros son de rnamposte- 
ría irregular con abundante relleno - 

opus Miceríum- y sus medidas oscilan con ,,fiero de cascote de ladillo - 
entre 50 y 73 cm de espesor y la opus signinum- y todos sus ángulos 
altura máxima conservada es de 150 ,matados por burletes de 
cm. estanqueidad del mismo material. El 

El interior de la piscina, incluidas espesor de moriero oscila entre 
las escaleras de ladrillo, está revestido los 5 cm de la cubición panetal y los 9 



de las esquinas. Los canales de 
desagüe están construidos en la 
mayoría de los casos con ladrillo. 

Descripción de la solución 
adoptada 
La solución planteada contemplaba 
realizar una única edificación que 
albergase los restos arqueológicos de 
a piscina, una pequeña exposición 
gráfica sobre la misma y la oficina de 
información tun'stica en un mismo 
espacio. 

El pabellón se escalona en 
diferentes alturas: sobre los restos 
adquiere la máxima altura, que no? 
recuerda la importancia del espacio 
abovedado oue cubría la notatio, 
disminuyendo su altura hacia aquellas 
zonas que así lo permiten, y de esta 
forma conseguirtambién que el 
impacto de lavolumetría del pabellón 
en el jardín en el que se integra sea el 
mínimo posible. 

El pabellón está formado por 5 
módulos de 4,50 m x 9,20 m que 
resuelven adecuadamente la necesidad 

de espacios. Esta estructura modular, 
debido a la imposibilidad de disponer 
de apoyos intermedios para no 
interferir en la zona de exposición, se 
resolvió con una estructura de cinco 
vigas de madera laminada que 
descansan en un muro de hormigón y 
pilares también de madera. 

El edificio se cierra hacia las 

vbiendas, abriéndose con superkies 
acristaladas a la zona del parque, 
favoreciendo la iluminación interiory 
permitiendo avisión desde el jardín de 
los restos arqueológicos, potenciándo- 
se la presencia de éstos como un 
elemento más del parque. 

En el primer módulo, inmedia- 
t o  a la zona de entrada, se ubica la 
oficina de información y un pequeno 
aseo. Es aquídonde se disponen los 
seivicios de información y exposición 
de la Oficina de Turismo. En un 
segundo módulo se sitúa la exposición 
permanente de los pequenos restos 
arqueológicos en vitrina, exposición 
gráfica en paneles y demás informa- 
ción referida a yacimiento. 

En los tres módulos restantes 
se reconstruyen los restos de la natatio, 
letrinas y canal de desagüe: los cuales 
se disponen sobre un terreno de 
arena-grava compactadc. En el último 
módulo se ubica una plataforma de 
madera para a exposición de piezas 
mayores en suelo. 

Recorre estos tres módulos una 
pasarela de madera que, partiendo de 
la zona de exposición gráilca, llega 
hasta a plataforma de exposición de 
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objetos en suelo. 
La iluminación natural la 

resuelven 1% venfanas quese abren al 
jardín. Se buscamás conseguir la 
sensación de la luz entrando desde el 
patio de la antigua villa que otros 
efectos escenográficos m& espectacu- 
lares Lailuminacióh artificial del recinto 
posibilita tambgn la visión de los 
restos desde el jardín. 

El mobiliano se incorpora 
dentmde la lógica del proyecto, 
conviitiéndose en pequefias arquitectu- 
ras Lo mismo le ocurreal muebleque 
alberga el aseo y al mostrador de 
información Una estantería de expon- 
ci6n de folletosse prolonga y se 
convberte en un pequeno banco en la 
zona de entrada 

Los matenales utilizados se 
expresan tal como son el muro en 
honn~gón visto, el tablem de fibras 
OSE, la madera Los únicos morteros y 
revestimientos romanos surgen nífidos. 
En relacibn con los pavimentos, lazona 
destinada a oficina de información se 
resolvió con tanma maciza de 
haya de 22 mm, colocada sobre rastel 
y la lona de la pasarela del rnusec se 
realizó con tablones de imco de 30 
mm, atornillados con cabeza oculta 
para los tomillos con tapones de la 
misma madera Los tablones quedan 
separados 3 mm entre si 

La colocación larealizaron los carpinte- 
ros de la empresa ANJOCA. 
El edificio destaca por el valiente uso 
del 056 visto en los paramentos, &o 
poco frecuente en la carpinteria interior. 
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