
Una fachada 
parcialmente desplegable 
CASA GARRIGA-POCH 

En esta casa unifamiliar de montaña 
hemos quetido, ante todo, desplazar la 
discusión arquitectónica fuera de los 
temas que obsesionaban a los redac- 
tores de la normativa local. y superpo- 
ner cuidadosamente nuestra proposi- 
ción sobre una vieja narración encama- 
da por las edificaciones del casco 
medieval del pueblo. Nos ha preocu- 
pado buscar nuestra independencia en 
los márgenes de lo que se podía 
esperar. 

La norma se centraba en guardar la 
apariencia material. La mayor parte de 
los nuevos proyectos del pirineo 
catalán siguen métodos de construc- 
ción en los que los materiales rnostra- 
dos juegan un mero papel justificativo 
de la misma. Nosotros, si bien mira- 
mos con reticencia los párrafos más 
específicos que obligaban a introducir 
elementos de rancio tipismo bajo 
ciertas circunstancias, no objetamos 
para nada el uso y la aplicación 
extensiva de los materiales con los que 
estaba hecha la aldea: madera, teia 
árabe y piedra. La única condición que 
pusimos fue el que siempre se some- 
tieran a un uso directo. ya fuera 
tecnológico o pimitivo. 

Los muros de la casa oiginal que 
permanecieron en pie se incorporaron 
al proyecto. Tanto en éstos como en 
los que se hubieran de levantar, a 
piedra conservaría sus buenos 70 cms. 
de grosor y su capacidad 

-; autoportante. 
La esttuctura de acero y e entramado 
de madera de las fachadas e interiores 
se insp,rana en el constructivo insttumentos en el siglo XIX un timbre ceramientos de madera a lo largo del 

de un piano de cola steinwoy & Sons. más limpio, estable y afinado. Noso- envejecimiento del edificio. 

La introducción de  arpa o bastidor VOS pretendimos que la estwctura 

estruaural metálico de dichos metálica mantuviese, análogamente, a La madera de la fachada, de pino de 
estabilidad dimensional de los oregón americano, se plegaría según un 
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poliedro continuo de cinco caras Las 
ventanas y los accesos aparecerían al 
desencajar los planos enlistonados y 
volverían a desaparecer ritualmente 
antes de abandonar la casa 

Los interiores revelan un programa no 
demasiado habitual en el que el 
proyecto es sorprendido en medio de 
un proceso de ((división celulan). La 
planta, en forma de 8 cuenta con dos 
sectores comunicados por un cuello de 
2 m&. de ancho. El sector principal es 
una vivienda completa con la habita- 
ción principal. El otro podría convertirse 
en vivienda independiente si le instalá- 
ramos unos muebles de cocina. 
Cuando los dos se separan, las 
escaleras de cada uno pemiten 
acceder independientemente a la 
planta superior. 

El cliente deseaba la máxima fluidez 
entre el espacio interior de planta baja 
y el jardín. Los porticones representa 
ban un posible obstáculo a dicha 
continuidad pues panello era impor- 
tante poder despejar amplios vanos 
de fachada. N o  deseábamos renunciar 

a que, en verano, el jardín pudiera de as casas ceretanas suelen ser 

usarse como una extensión del espacio PWefias Y dificimenteaco*umbran a 

interior. La investigación sobre este sobrepasar e metro veinte de anchura, 

elemento nos pemitió finalmente la normativa que obliga la inclusión de 

incorporar al edificio un eficiente control pofiicones limitaba de 
de la insolación y climático pasivo. dichos elementos en las fachadas 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d i ~ i ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~  las aberturas orientadas hacia la luz solar. Por suerte, 
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asimtsmo, no se especificaba en ningiln 
sitio cómodebían abrir dichoselemen- 
tos; se presuponía que debían de ser 
batientes. 
La posición de los huecos en la 
fachada de la casa iba a depender 
exclusivamente de la organización 
interna del espacio y de su máximo 
tamaiío La fachada se dibujaba 
siguiendo e barrido de los porticones 
La mitad de la planta baja quedaría 
abierta hacia el sur a través de huecos 
de más de tres metros de anchura. La 
otra mitad recibiría a los porticones 
cuando se abriesen. Dichos tamafios y 
los de otras ventanas en planta 
pnmera, plantearon desde el principio 
grandes problemas de realización wn 
el sistematradiuoml. 
Las demandas del cliente dependedan 
portanto de la aplicabilidad de un 
sistema capaz de mover manualmente 
porticones del tamaño de un lienzo de 
pared con facilidad 

Para conxeguir su encaje preoso en los 
planos de fachada, trabajamos en 
principio en torno a un nstema 
corredero usado en la industria de la 
automoción para las puertas 
desiizables de las furgonetas. Los 
herrajes de la Furgond Ford Transit 
parecían, en concreto, los mejor 
adaptabies para el proyecto Mas 
tarde, sin embargo, llegamos a la 
conclusión de queen condiciones de 
alta montaña los rodamtentos podrian 
quedar eventualmente bloqueados por 
el hielo 

Descartada la soiución industrial o de 
catálogo, nos centramos en el desam- 
Ilo de un mecanismo selftech que 
cumpliera con las premisa5 de nuestro 
planteamiento La manera de abrir 
unos porticom de ham 7 mz y 130 
kg de peso debía ser tdalmente 
manual y descansada La relación con 
los intenores. la posición abierto- 
cenado y el máximo tamaño de los 
mismos determinarían por si solos 
cómo iban a ser las fachadas. 
Inspirados-ahora en las puertas de los 
autobuses creamos ex-novo un nstema 
de porticonesde desplazamiento 
paralelo basado, a diferencia de éstas, 
en un mecanismo libre de guías y con 
dos brazos pendulares en lugar de uno 
sólo Los porticones quedaban 
sostenidos desde dos punTos y 

equilibrados desde un tercero. Se 
perfecuonó un prototipo en taller de 
0,35 m2 de superficie y 40 cm de 
brazo hastaconseguir un funcionamien- 
to satrsfactorio y posteriormente $e 
realizó una prueba a escala natural que 
mwtiplicaba por 20 su tamafio, y por 4 
el brazo. 

Por el modo en que revitaliza una 
tipología constructiva local de acusado 

carácter, combinan& solidez con 
ligereza y evfiando los mimetismos 
formales al uso, gracias a su libertad y 
frescura proyectuales, y, también, porla 
esperanza que aporta en el terreno de 
la segunda residencia 

Esta obra recibió en 2003 el Premio 
FAD de Arquitectura o esto obra de 
h u r a  Frediani Safoti 



Características 
constnictivas más 
relevantes de la obra 
La casa es, al igual que otros proyectos 
que tengo ertre manos (como una 
plaza hechacon deshechos y produc- 
tos reciclados en El Papiol), un proyec- 
t o  que propone numerosas estrategias 
de auténtica y genuina sostenibilidad. 

Algunos ejemplos: 
1) toda la piedra utilizada proviene del 
reciclaje de una ruina 
adyacente 
2) toda a madera es controlada y 
cultivada y proviene de zonas que no 
pierden masa forestal: Cottage Groove 
Oregon para fachadas y pavimentos y 
madera aserrada de StoraEnso 

(Finlandia) para divisiones y 
cerramient~ interiores. 
3) a estructura metálica proviene de 
reciclaje al 85% 
4) no se utilizan disolventes que no 
sean agua en las pinturas ni barnices 
5) el aislamiento térmico está 
sobredimensionado para minimizar el 
consumo de energía (1 2 cms de 
espesor y una K bajísima que pemite, 
con la ayuda de sistemas pasivos. que 
a calefacción esté casi siempre apaga- 
da). 
El aislamiento está compuesto de un 
panel sandwich aplacado i dos caras 
con OSB 
6) casi no se usa hormigón (práctica- 
mente en los cimientos) 
7) los enormes porticones son un 
eficaz método de control pasivo 

cimático (se ha calculado un ahorro 
por este concepto de 270 litros de 
fuellaño) 
8) las instalaciones no implican la 
generación de escombros (regatas) 
durante e proceso de obra ... 
9) no se utilizan sales de cobre en el 
tratamiento de la madera 
10) sólo se realizan movimientos de 
tierra dentro del solar (ni se saca ni se 
mete tiem) 
I 1) en cuanto a la tecnología (home- 

tech) el desarrollo de los porticones y 
del sistema que nos inventamos ex- 
profeso (en proceso de patente) es 
basiante apasionante ... de cómo un 
niño de 6 años puede encajar un 
porticón de hasta 7 m2 (más grande 
que uno de los domitorios) con una 
sola mano 

Nuevas líneas de 
investigación de 
Molduras Polanco 
Molduras Polanco Enn, fábrica del 
Grupo Polanco de Cádz, dedicada a la 
fabricación de semielaborados en 
madera para constmcción, dispone de 
plantas autoclave para el tratamiento 
preventivo y curativo de a madera, 
secaderos industriales y línea de 
fabricación de construcciones mutiuso 
en madera para exterior, que entre 
otros, equipa a buena parte de las 

playas andaluzas, como acjudicatario 
de la Junta de Andalucía. 
La aplicación de nuevas técnicas para 
proteccion de madera al exterior, 
mediante autoclave y procesos 
productivos basados en su propio 
sistema de calidad, distinguen a esta 
empresa en innovación e inve~ión 
tecnológica. 
La empresa inicia ahora un nuevo 
programa en su Dpto. de I+D cuyos 
osbjetivos se centran en: 
I .- Analizar el comportamiento de los 
elementos que forman los productos 
de madera para uso a a intemperie, 
investigando las interacciones de los 
distintos tipos de diseños, uniones, 

maderas, su protección y acabados 
superficiales. 
2.- Desarrollar nuevos productos de 
exterior en la gama de portones y 
tarimas de madera ensamblada. 
3.- Equipar un laboratorio con equipos 
de alta precisión, que permita efectuar 
controles exhaustivos de la calidad de 
las materias primas y de los productos, 
La inversión del proyecto presentado 
asciende a 132.546 $ y comprende 5 
líneas de investigación: selección de 
especies de madera, investigación de 
los diseños y de las uniones, protección 
de la madera y acabado supertcial 

Puente de madera de más de 250 meuas de longimd canstniido en la Gola de IslaCristina en Hiielva 
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