arquitectura

AMP arquitectos

carpintería experimental para
arquitecturas contemporáneas
AITIM acaba de editar una monografía sobre
la carpintería en la obra de estos arquitectos
canarios. Lo que sigue a continuación es un
comentario breve sobre los proyectos, analizados
en el libro con mayor profundidad
AMP arquitectos ha sido, desde 1982
hasta 2004, un estudio de arquitectura
formado por tres arquitectos: Felipe
Artengo, Fernando Martín Menis* y
José Maria Rodríguez-Pastrana. Son
autores de un relativamente corto
número de obras, pero todas de
una enorme originalidad y algunas
de ellas de un gran volumen y
complejidad, tales como la Presidencia
del Gobierno de Canarias, el centro
de convenciones Magma, el Estadio
Insular de Atletismo, etc. Son lo que
se podría denominar, unos arquitectos
respetados y centro de atención de
los arquitectos de su generación.
El hecho de que la mayoría de su obra
se encuentre en Canarias (con dos
excepciones en Alemania y Portugal)
la hace relativamente desconocida
en muchos ambientes, pese a que
publican con regularidad en las
revistas profesionales y ya se han
editado cinco libros sobre su obra.
De la convergencia de intereses
entre AMP (dar a conocer su obra)
y AITIM (promocionar la madera en
la arquitectura), ha surgido la idea
de poner en valor las carpinterías
y cerrajerías de 12 de sus edificios,
editando un libro que recogiera el
análisis de estos proyectos, desde el
punto de vista de la carpintería de
madera, para que adquieran un valor
didáctico entre arquitectos, estudiante
y carpinteros.

para las estructuras (artesonados de
lacería, galerías y corredores) y en
las carpinterías (balcones, ventanas,
puertas, frisos, tarimas).
Los primeros carpinteros que
llegaron a Canarias eran andaluces
y castellanos. Venían con una sólida
técnica y se encontraron con
una madera excepcional: el pino
canario (denominado habitualmente
como tea), de una durabilidad
y unas propiedades mecánicas
extraordinarias.

Quizás el elemento más espectacular
que nos legaron, pese a su sencillez,
es la ventana de guillotina, cuyo
funcionamiento tan racional como
efectivo hace que se conserven
ejemplos en uso de más de 300 años.
En este contexto, la carpintería en
Canarias, pese a haber sufrido un
cierto bajón debido a los sistemas
prefabricados, sigue teniendo un nivel
altísimo. Nos atreveríamos a decir
que superior a muchas provincias
españolas. Esta es la tradición a la que
hay que referirse cuando miramos las
arquitecturas contemporáneas que
construye el estudio de arquitectura
AMP, desde que empezó a trabajar
a comienzos de los años 80, y en los
que insistentemente la carpintería

Carpintería en Canarias

En Canarias existe una sólida tradición
de carpintería que se extiende por
una larga relación de elementos
Edificio de oficinas Barranquillo (1993). Empanelados

6
Boletín de Información Técnica Nº 246

Edificio de viviendas San Clemente (1992). Frente de entrada (local comercial, garaje y portal) inspirado en las tablas de surf. Madera de iroko

de Prodema y puertas macizas y recercado de iroko

Edificio de viviendas Duque de Santa Elena. Entrada principal. Madera de iroko
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tiene un papel tan relevante como
renovador.

En busca de un estilo

La arquitectura de AMP optó desde
sus comienzos por propuestas a
contracorriente con ciertos rasgos
del informalismo, organicismo o
brutalismo quedando al margen de
las líneas estéticas dominantes, lo que
les granjeó un cierto éxito local y el
silencio de la crítica. Silencio que se
ha ido rompiendo, poco a poco, hasta
haber consolidado un modo de hacer
que revela la calidad de la arquitectura
construida durante estos años.
Desde los principios dominantes de
la obra de AMP el material es un
factor decisivo: el hormigón, la piedra
y la madera en especial. Para resolver
las estructuras utilizan el hormigón
incluso como losa en los forjados.
No es un atrevimiento decir que
su obra está caracterizada por un
enorme dominio de lo constructivo
y, especialmente, a la madera, en la
que sorprende lo ingenioso de sus
soluciones, llenas de sentido práctico y
fuerza expresiva.
Con esta intención se ha visitado cada
edificio, se han seleccionado una a
una las carpinterías, se han medido
y levantado cada una de ellas hasta
completar el amplio repertorio de
ejemplos que aparece en el libro.
El resultado creemos que es relevante
y original. La labor de compendio
de tantos elementos de carpintería,
su ordenación, clasificación y análisis,
no ha sido solo un objetivo sino una
intención, pues ha permitido extraer
enseñanzas y aplicaciones generales
que quedan expuestas en detalle a
todo tipo de especialistas.
El buen hacer que AMP demuestra
con estas obras es una adecuada
conjunción de tradición, innovación
y colaboración con los carpinteros
que han trabajado con ellos. Sin duda
estamos ante unos profesionales
que no escatiman dedicación al
más pequeño de los detalles de las
arquitecturas que construyen, pero
también de los carpinteros que

han estado a su altura, y han sabido
interpretar y ejecutar lo que se les
pedía.
No se puede obviar que esas ganas
de AMP de «complicarse la vida», de
diseñarlo todo, de no acudir nunca a
productos de catálogo comporta un
esfuerzo adicional importante.
Si la arquitectura por sí misma ya da
suficientes quebraderos de cabeza, la
incursión en otros campos del diseño
no indica más que una vocación
creadora irrefrenable. Podríamos decir
que nos encontramos ante gente con
un excedente creativo, un deseo de
controlar el proyecto hasta el último
rincón y una capacidad para ello, es
decir, un oficio, nada corriente.
Otro de los elementos diferenciales
de AMP es su preocupación por
la tradición, cuando incorpora
directamente elementos del pasado.
Es paradigmático el ejemplo de la
sede de Presidencia del Gobierno,
que integra el antiguo patio de la casa
Hamilton, todo él en madera de tea

que se ha guardado durante decenas
de años, hasta poder reconstruirse
de nuevo en él un edificio tan
emblemático.
En la arquitectura de AMP hay
intensidad: no hay lugar para la
mediocridad o el aburrimiento. Sus
obras tienen carácter, son potentes
y dominantes, pero siempre están al
servicio de la función. Sus edificios son
vivibles, funcionales y prácticos.
Finalmente, hay que destacar un
último aspecto en sus intervenciones,
a medio camino entre el diseño y la
provocación: lo insólito dentro del
orden. En sus edificios hay un evidente
control de forma y función, pero
siempre surge un momento para
la excentricidad. En ocasiones este
desorden toma un acento irónico y
en otras destartalado: el boomerang
y las tablas de surf en San Clemente,
el garaje multicolor del edificio Laurel,
las barandillas de bombos de película
en el edificio Bouza, las lamas con
forma de abanico en el edificio Proa,

Fachada del
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Entrada al garaje y cancela exterior. Colegio Mayor San Agustín

Ventanales. Madera de iroko. Colegio Mayor San Agustín (1993)

Puerta entablada maciza. C. M. San Agustín (1993). Madera de iroko

Colegio Mayor San Agustín (1993). Fachada de Prodema

Frente de entrada a habitaciones. C. M. San Agustín (1993). Realizado con Prodema
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las carpinterías antiguas engarzadas
en marcos gigantescos o las puertas
mimetizadas en las paredes de
Presidencia del Gobierno. Detalles
que acentúan un tono lúdico que
es de agradecer en la seriedad de la
arquitectura.

Colegio M. San Agustín

AMP empieza, como muchos estudios,
con obras pequeñas: una gasolinera
o una piscina natural. Luego vienen
dos edificios de viviendas (Santa
Elena, San Clemente) en los que
progresivamente se enfrenta con
carpinterías de madera maciza ya
originales -primer caso- y lúdicos
-segundo caso- con cerramientos
que utilizan la forma de tablas de
surf. A continuación sigue el edificio
de oficinas de Barranquillo, en
los que se emplea con profusión
el tablero contrachapado de alta
densidad Prodema (recordemos que
estamos en 1993 y es un producto
casi desconocido). Es ese mismo
año cuando se termina su primera
gran obra (por volumen construido):
el Colegio Mayor San Agustín, en
el que emplean a fondo el mismo
tipo de tableros, pero no sólo en
revestimientos interiores sino en
fachadas. Para entonces sólo Víctor
López Cotelo se había atrevido a
hacerlo.
Los tableros de Prodema se emplean
para formar los tabiques y frentes
de las habitaciones, incluyendo las
puertas de entrada. Ya en el interior
se emplean como frentes de armario,
simplemente colgados de sus herrajes
de corredera correspondiente y sin
ningún remate ni acabado ulterior.
Los arquitectos destacan lo acertado
de esta solución, corroborada por más
de 12 años de un uso agresivo, como
es el de un colegio mayor. En efecto,
en la fase de estudio constataron que
las puertas en este tipo de edificios se
cambian mucho porque se destrozan
con frecuencia: éstas nunca han tenido
que cambiarse.
También se ha empleado en los
techos de la Biblioteca donde, en gran

formato, se apoyan sobre simples
perfiles metálicos convencionales.
Capítulo aparte merece el empleo
de estos tableros en fachada. Se
partía de un edificio preexistente en
el que había que usar una fachada
ligera. Se fijó un entramado metálico
a los forjados y sobre él se ajustó

el cerramiento de tableros. Su
durabilidad en estos años ha sido
muy buena, a excepción de cierta
decoloración, por otra parte similar a
la que experimenta la madera natural
al exterior.
Los revestimientos interiores
conservan intacto el mismo tono

Escalera y banco en el parque del Drago en Icod (2006). Madera de tea

Frontal de acceso en el edificio de viviendas Proa (1994). Madera de iroko
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Puertas de entrada a viviendas Visocan (1998) con madera de iroko y tableros Trespa

Detalle del tirador en relieve

Detalles de la carpintería de los locales comerciales del edificio Proa (1994). Madera de iroko
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color miel original.
Aparte del empleo de tableros
destacan las puertas de madera
maciza de iroko. Son puertas
entabladas, muy grandes y pesadas,
pivotantes, que se resuelven formando
un sandwich de tres capas.
También hay que resaltar la carpintería
exterior maciza: grandes portones
y cancelas que esconden bastidores
metálicos a base de perfiles
normalizados IPN. Destacan por sus
herrajes especiales y sus grandes
vuelos.
Finalmente han de mencionarse los
ventanales rasgados de suelo a techo
que recuerdan los de La Tourette
de Le Corbusier. Alternan hueco y
macizo, ventana y contraventanas
correderas muy originales en iroko.
La carpintería se completa con otros
elementos singulares: escaleras,
barandillas, enrejados, plafones, todos
ellos de diseño especial.

Puertas entabladas en la sede de Presidencia del Gobierno (2000) y detalle del ensamble

Edificios Proa y Visocan

Tras San Agustín viene el parque del
Drago, en Icod de los Vinos, donde el
estudio se enfrenta con elementos de
carpintería y mobiliario de exterior.
Destacan en este proyecto una
espectacular escalera de zanca central
y los bancos que parecen levitar por
su escaso apoyo en el terreno.
En el edificio Proa encontramos
un interesante desarrollo de las
carpinterías de fachada ya empleadas
en San Agustín. Partiendo de
bastidores metálicos, los entablados
se quiebran en alzado y en sección
para seguir las formas facetadas que
impone la fachada de hormigón o se
fisuran y rasgan para crear expresivos
dibujos. Es una carpintería clásica pero
llevada al límite de la distorsión. Todos
estos elementos son pivotantes y sin
cerco.
En Visocan, AMP desarrolla también
ideas anteriores con el empleo de
tableros compactos Trespa, muy
coloridos, que pierden también
la ortogonalidad para formar
entramados quebrados en los que se
alterna la madera maciza, el vidrio y el
tablero de color. Se repite de nuevo
el herraje de gozne y la ausencia de
cerco.

Presidencia (2000). Ventanas enrejadas antiguas, enmarcadas en un gran bastidor metálico

Presidencia (2000). Entrada principal al edificio
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Patio Hamilton, de diseño tradicional canario, recuperado para la sede de Presidencia de Canarias (2000)
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Presidencia del Gobierno

En el año 2000 AMP realiza, tras
ganar el correspondiente concurso,
su proyecto más importante hasta el
momento, la Presidencia del Gobierno
de Canarias. De carácter monumental,
se convierte en el espacio urbano
en casi un escenario de ópera por
la magnificencia de sus formas y la
potencia de sus materiales. En este
contexto, la carpintería es acorde
con el conjunto: puertas enormes
con grandes secciones de madera
maciza, correderas gigantescas... Todas
ellas realizadas por el carpintero
de Las Palmas Teodoro del Pino. La
madera vuelve a poner un punto
de calidez en medio de la piedra y
el hormigón, alcanzando en algunos
momentos un tono sobrio y solemne.
Sólo en ocasiones se permite un
matiz entrañable, recuperando
carpinterías antiguas, casi de
contenedor, engastadas en marcos
más contemporáneos.
Destaca por sus valores intrínsecos el
patio de la Casa Hamilton, recuperado
y guardado celosamente para poder
emplearlo en esta ocasión. Todo el
edificio gira en torno a él.

Más viviendas de tono
intimista

lisas realizadas a partir de este mismo
tipo de tablero.
Finalmente en Ción se profundiza
en este mismo tipo de carpintería
siempre bajo el patrón de sistemas
pivotantes que obligan a soluciones de
cerco y juntas especiales.

Instituto en La Orotava

El Instituto Rafael Arozarena tiene
una carpintería híbrida adaptada
a presupuestos más ajustados. La
madera se aplica sobre bastidores de
aluminio.
Volvemos a ver correderas de
madera maciza, esta vez en pino riga,
que siguen animando y dulcificando
largas fachadas de hormigón. Simples
recursos como variar el ancho de la
tabla y escoger un perfil quebrado
consiguen efectos sorprendentes.
Para las puertas se emplean tableros
gofrados Parklex, de Composites
Gurea, también montados sobre
bastidores de aluminio y tensados con
tirantes para asegurar la rigidez.
El resto de los elementos de cerrajería
vuelven a rayar a gran altura

Puertas de Trespa en Bouza
El libro AMP Carpinterías, con 256 págs.
a todo color, se puede comprar en AITIM
(v.gomez@aitim.es) o en las principales librerías
técnicas al precio de 43 euros.

José Luis Gago, Dr. Arquitecto
José Enrique Peraza, Arquitecto
* Fernando Martín Menis en la actualidad se ha
independizado, manteniendo sus compañeros la
denominación de la firma.

Al edificio de Presidencia le siguen
tres pequeños edificios de vivienda
donde se plasman en pequeña escala
nuevos avances arquitectónicos
y carpinteros. Los zaguanes y
escaleras son tortuosos y dramáticos.
Se experimenta con materiales
tradicionales: piedra, hormigón,
madera.
En el edificio Laurel se emplean
unidades de hueco de ventana
sobrepuestos a los muros en una
fachada resuelta a base de parches de
hormigón de extrañas formas.
En Bouza la fachada se rasga en
franjas horizontales de hormigón. Los
huecos se cierran con contraventanas
formadas por tiras verticales de
tablero compacto Trespa mientras
aparecen, por primera vez, puertas

Contraventanas de pino canario (riga) en Instº La Orotava (2004) e
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Puertas pivotantes altura completa en Ción

Ventanas ocultas en edificio Laurel (2000)

en contraste con el hormigón coloreado de fachadas

Puertas de Parklex en Instº de la Orotava

Puertas de pino canario (riga) en Instº de la Orotava (2004)
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Salón de actos C. M. San Agustín (1993)

Presidencia del Gobierno: puertas entabladas de iroko (izquierda), suelo técnico de losetas de pino canario y techos de madera pintados
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Libre
publicidad

17
aitim MARZO-ABRIL 2007

