Centro de interpretación
del parque natural de la
Albufera Des Grau (Menorca)

PIEL DE MADERA

DESDE ENERO PASADO EN EL QUE FUE
INAUGURADO, EL CENTRODE RECEP«~N
DEL
PARQUE NATURAL DE S'ALBUFERA
DES GRAU
ACOGE DE FORMA PERMANENTE LA MPOSICIÓN "S'ALBUFERA
DES GPAU,
NUCLI
DE LA
RESERVA DE LA BIOSFERA".
PRODUCIDA POR
LA FUNDAUÓN'"LA CAIXA',LA MUESTRA
PRESENTA EN CINCO AMBIEMES LOS DIFEWhTE HÁBITATSQUE SE ENCUENTRAN EN EL

PARQUE CON EL OBJETIVO DE INTRODUCIR A
LOS VlSriANTES EN EL CONOCIMIENTO DEL
ENTORNO NATURAL. UBICADO EN EL
NORDESTE DE LA ISLA, EN EL TEPMNO
MUNICIPAL DE MAÓ,EL"PARcNATURAL DE
ALBUFERA DES GRAU, ILA D'ENCOLOM I
CAP DE F A V A R''I E~S LA ZONA N ~ C L E ODE
LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA.
ADEMADE LA ZONA HÚMEDAMAS
IMPORTANTE DE MENORCP,
EL PARQUE
INCLUYE LA ~LLAD'ENCOLOM Y L4 ZONA
DEL CAPDE FAVARITX
CON UNA GRAN

DIMRSIDPD DE ECOSISTEMAS.

PIEL DE MADERA
Después de sopesar ciertas akemativas de ubicación se concluyó que la
que ocupaba el antiguo editicio que
albergaba el complejo comercial de la
urbanización llamada "Shangrila' era
idóneo tanto por su posición respecto
de la zona húmeda como por sus
características arquitectónicas,ya que al
tratarse del un volumen resultante ce
la adición de tres paralepípedos de
superficies ligeramente diferentes pero
de 3,75 m. altura constante era
susceptible de, previa limpieza de
algunos adjetivos ÍolWoricos. dar lugar
aun contenedor lo suficientemente
genérico para soportar con éxito el
programa propuesto.
El centro debía incluirprioriiriamente
una pequeiia área museística represen-

tativa f e la fauna y l o r a del parque
además de su zona de recepción,
servicios y sala de audioivisuaies y por
otra parte el área de gestión del
parque formada por recepción,
laboratorio, vestuarios y sala de
reuniones.
Para la formulación de la propuesta
arquitectónica se hace desde dos vías
distintas: resolución en planta de una
correcta distribución para dar cabida a
los espacios requeridos por el programa y, por otra parte, el tratamiento
arquitectónico del volumen. La solución
adoptada para resolver la distribución
no tiene mayor interés que el de ser
simplemente correcta y adecuada:
ahora bien es en la manera de tratar el
volumen exieriormente donde aparece
lo peculiar del resultado.
La principal consideración que se tomó
para dar respuesta a la futura aparien-

arquitect
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cia exterior del edificio, fue que al estar
inmersos en un área natural, las
acciones humanas que se lleven a cabo
en su interior, o bien han de llevarse a
cabo de forma que el ser humano
forme parte indisoluble del biotopo,
como un animal más, lo que difícilment e pasa al construir un edificio público,
o bien sean de corta duración. D e esta
manera se resolvió dotar al ediíicio de
una nueva p e que lo mostrara como
un elemento caduco, como un algo
que está pero que el subsconsciente
humano lo perciba como algo que va
a naturalmente degradarse y por fin no
existir al terniinar su ciclo natural.
El único material de construcción que
da respuesta coherente a las demandas que se expresan en el párrafo
anterior es, a mi juicio la madera, en
este caso de pino; usada de a forma
más directa !natural y a la vez duradera
que se nos ocurrió. Esto es, en tablones de 4 cm de espesor cortados en
sección "Z" aserrados y sin cepillar
pasados por autoclave cor lasures.
Este ttatamiento nos garantiza resistencia suficiente a la erosión a medio
plazo, apariencia natural, envejecimiento
digno, facilidad de reposición de p i e m ,
rotas por agentes inusuales y por lo
tanto resuelve la principal demanda:
hacer aparecer al edificio como algo
menos peremne y a la vez cambiante
natural en el paisaje
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