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biblioteca de ogijares (GRANADA)
UNA CELOSÍA DE MADERA DE ELONDO ACOGE A LA 
BiBLiOtECA MUNiCipAL MARÍA LEjáRRAGA

ANTECEDENTES
La biblioteca María Lejárraga se encuentra en el Parque de 
San Sebastián de Ogíjares (Granada). Con el tiempo parte 
del parque se ha visto invadido por el ferial, cambiando 
la naturaleza del suelo por un pavimento duro. En esta 
misma explanada hay una zona de juego de niños y una 
vivienda-secadero. Este último elemento se eligió por parte 
del Ayuntamiento para el concurso de ideas que se planteó 
en 2007 con una doble intención: recuperar su actividad y 
convertirlo en biblioteca pública.
El proyecto consta de dos zonas: la rehabilitación de la 
vivienda-secadero existente y la ampliación de nueva 
construcción. 
La vivienda-secadero de tabaco está declarado Bien de 
Interés Cultural por ser un elemento significativo de las 
tradiciones productivas y constructivas locales . 
Al Concurso se presentaron 42 proyectos, siendo ganador 
el presentado por el arquitecto Rubens Cortés, que se ha 
terminado e inaugurado recientemente.

PROGRAMA
Al ser una población con más de 10.000 habitantes la 
Junta de Andalucía establece un espacio mínimo de 600 
m2 útiles para este tipo de equipamientos, más de lo que 
el antiguo secadero disponía. Al pertenecer el edificio al 
parque de San Sebastián, clasificado como espacio verde, la 
normativa local permitía ocupar el 1% de los 9200m2 de su 
superficie.
La ampliación de la parte ganada al Parque debía ser re-
versible, de aspecto ligero y ef ímero, casi desmontable. De 
ahí viene la solución adoptada, un volumen autoportante 
de madera de elondo que apoya sobre muros de hormigón 
levemente elevados sobre el nivel del suelo. El edificio orig-
inal más otro anejo, ambos de dos alturas, se han saneado 
en sus muros y se ha limpiado y acondicionado la cubierta, 
una estructura de pares rollizos de madera a dos aguas so-
bre una cumbrera y más una serie de tirantes intermedios 
a la altura del remate de los muros. En la vivienda-secadero 
recuperada se ubica la sala de informática, hemeroteca, 

Fotos estado inicial: vivienda arriba) y secadero (derecha)

Arquitecto: Rubens Cortés (M57 arquitectos - www.m57.es) 
Fotografías: Javier Callejas Sevilla javiercallejas@gmail.com
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zona administrativa y sala de lectura. Con el mismo ancho 
del edificio original se ha realizado la ampliación: una parte 
enterrada con muros de hormigón armado, y sobre ella 
apoya una estructura de madera sencilla, que recuerda los 
secaderos de palo de la Vega de Granada. Ambos espacios 
albergan salas de lectura y se encuentran comunicados por 
una escalera. La luz natural que llega a la sala de madera 
llega a filtrarse hasta alcanzar el espacio inferior..
Finalmente junto a la sala de lectura enterrada se encuen-
tra una sala de lectura infantil, a la que se accede directa-
mente desde el exterior a través de una amplia escalinata, 
mientras el almacén de libros cierra esa planta.

LA SALA DE MADERA
La sala de lectura está resuelta mediante una sección 
estructural de madera. Suelo, pared y techo forman un 
anillo entramado que apoya sobre muros de hormigón. La 
estructura portante vertical consta de pies derechos de 90 
x 90 mm de madera maciza de elondo separados cada 95 

cm. Cuajando los espacios intermedios aparecen una serie 
de montantes de 45 mm de grueso y 150 mm de cara, con 
largos de 4500 mm (altura del edificio). 
Los huecos de 90 mm entre las caras de ambos tipos de 
elementos están rellenos de forma alterna con madera y  
vidrio. Es precisamente este juego de macizo y hueco el 
que el arquitecto utiliza como elemento compositivo para 
conseguir una fachada realmente interesante de celosía 
vertical. Para simplificar ésta se utilizan solamente 9 altu-
ras de vidrio diferentes de 100 mm de ancho y 20 mm de 
grueso.
Los montantes se prolongan con la misma escuadría  de 45 
x 150 mm formando el suelo, el cual se maciza de nuevo 
con piezas de madera de elondo, que no llegan a los muros 
dejando una franja parcialmente libre. De esta forma pasa 
la luz natural a la sala inferior en determinados momentos 
del día.
De esta manera el entramado forma en realidad una serie 
de pórticos consecutivos de altura decreciente, con los dos 
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montantes, la viga inferior y la formación de pendiente 
(dos pares truncados y una pieza horizontal). 
Esta estructura presenta a priori un riesgo de inestabilidad 
debido a su ligereza y a la longitud de la pieza. Durante el 
montaje aparecieron fisuras a un tercio de la luz total de la 
pieza de madera, (es decir, más o menos a 6 ó 7 metros de 
la unión con el secadero existente) como consecuencia del 
momento torsor provocado por la acción del viento. que 
producía un ‘efecto acordeón’ en el pabellón lo que pro-
ducía torsión en determinadas piezas. Una vez descubierto 
el problema, la solución fue colocar una serie de tensores 
al fondo de la nave.
Otra cuestión era asumir el movimiento y las deforma-
ciones longitudinales de la estructura de madera debido 
a los cambios de temperatura (entre 5 - 7cm): no hay que 
olvidar que Granada presenta una climatología extrema 
tanto en invierno como en verano. El diseño de un carril 
en la cabeza del muro de hormigón facilitó la solución. En 
efecto dicha pletina realizó 4 funciones diferentes (ver foto 
de detalle):

Sección constructiva de la ampliación

Marcos que forman la celosía de madera

Detalles de mecanizado
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1. Nivelar el muro de hormigón.
2. Resolver la unión entre el muro de hormigón y la estruc-
tura de madera así como el contacto entre el secadero 
existente y el nuevo volumen.
3. Servir de guía de colocación de los pies derechos
4. Uso como goterón del muro.

EL SUELO
El suelo, como queda dicho se forma mediante tres tipos 
de piezas: de 90 x 90 mm que cierran pórticos, los de 45 x 
150 mm y otros de 75 x 90 mm. Las piezas de 90 x 90 mm y 
las 45 x 150 mm llegan hasta el muro, y las de 75 x 90 mm 
se cortan a 300 mm antes de llegar a él. Éstos últimos se 
pegan con adhesivo a las piezas de mayor canto y a las de 
90 x 90 mm que disponen de un ranurado inferior para que 
encaje en la guía metálica y un orificio superior que fija la 

Solución de apoyo de pieza de madera sobre hormigón
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pieza con perno y permite el juego de hinchazón y merma 
de la madera.

EL VIDRIO
La colocación del vidrio (de 3+3-cámara de 10 y 4) se 
realiza mediante un cajeado en los montantes de 10 mm de 
profundidad y un junquillo del mismo grosor y 50 mm de 
largo de tal forma que queda enrasado con el perfil.

LA CUBIERTA
La cubierta se forma con un primer orden de rastreles que 
apoyan transversalmente sobre las piezas de 45 x 150 mm. 
Sobre ellos se coloca un tablero hidrófugo aligerado que se 
reviste de una lámina impermeabilizante. A continuación 
se disponen lamas de elondo de 40 x 60 mm  colocadas de 
canto y separadas a 150 mm.  Rellenando el hueco entre el-
las se colocan tablas de elondo de 20 mm de grueso, sobre 
un nuevo orden de rastreles.
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AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO
La sala de lectura de madera se encuentra muy 
expuesta a la climatología, por ello la elección del 
vidriado fue importante. La climatización es por 
suelo radiante en todas las salas y además hay un 
sistema de apoyo de aire calor/frío.
La irregularidad de las superficies tanto en las 
paredes como en el techo permiten alcanzar un 
grado óptimo de confort acústico dentro de la sala 
de madera.

ACABADO DE LA MADERA
El acabado previsto es un aceite Xyladecor incoloro 
mate.

FICHA DEL PROYECTO
Cliente: Ayuntamiento de Ogíjares
Arquitecto: Rubens Cortés
Arquitecto colaborador: Raúl Melguizo
Equipo: Álvaro Castellano, David Garzón y Sergio 
Páez
Arquitecto Técnico: Carlos Guerrero
Ingeniero: Juan Fernández
Constructora: UTE Urbana infraestructuras e inge-
niería +  Bonifacio Solís
Estructura de madera: Jovagema (José Valero)
Presupuesto: 897.000 euros 
Fecha de ejecución: 2009-2011
Fondo: 126 puestos de lecturas y un fondo integrado 
por 10.000 documentos y 800 archivos de material 
audiovisual 


