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El ágora de l’espai
Mas Marroch

A

Por Toni Solanas,
arquitecto.

mí me gusta la palabra castellana cobijo, como me formación sobre la construcción manual y sus artesanías,
gusta la italiana magari, o la catalana aixopluc. Las el mantenimiento de una red de gente interesada en la
tres se pueden aplicar a la bella construcción sobre construcción y el cobijo y la publicación de la mejor
la que su autor me ha pedido que les cuente.
información de que se dispone.” Lo maravilloso es que el
Cobijo es además el título de un libro mítico , de los libro todavía se encuentra a la venta en algunas librerías
años setenta, editado en los Estados Unidos en 1973 y .
en España en 1979, por Ed. Blume. Un libro de un forCobijo es la mejor palabra que se me ocurre para
mato anómalo, de grandes dimensiones, en blanco y definir aquella instalación que, vista desde la autopista
negro, con numerosas fotografías y dibujos, y también AP7, a la altura del km. 65, nos hace pensar en un platillo
algunos poemas. Recoge ejemplos de construcciones volante que ha aterrizado en la pequeña localidad de
tradicionales y también modernas repartidas por todo el
Vilablareix, cerca de Girona. También podría recordar a
mundo, con especial incidencia de las construcciones de
un sombrero de cazador, con su ala para proteger del sol,
la costa oeste norteamericana. Muestra una casa de adoo
una bacía-sombrero quijotesca. Disculpe el lector este
be en Albacete, construida en 1933 con un coste de
largo
prolegómeno. El ingenioso artefacto denominado
32.400 ptas. de los arquitectos V. Témes y R. Barrios y
La
cúpula
de los Roca es la instalación situada en los
un artículo de Paul Oliver sobre los molinos de viento
del Campo de Cartagena, Murcia. También aparecen las jardines de Can Marroch, lugar en el que los hermanos
casas/coche y las chozas dogón, las cúpulas geodésicas y Roca celebran lo que antes eran bodas, banquetes y baulos tipis indios; en la cubierta –esta en color- una yurta tizos y hoy son eventos y convenciones. Los Roca, los
rusa. La edición americano la realizó Sherlter Publica- promotores del edificio, son los tres hermanos, propietions, “organización educativa sin ánimo de lucro con tarios del “Celler de Can Roca”, el mejor restaurante del
sede en California cuyos objetivos son la reunión de in- mundo.
E co H abitar nº 49. Primavera 2016

Cada idioma tiene palabras
especialmente bellas, sea
por su sonoridad, por su
significado o por algún motivo
que desconocemos, no importa
que algunas sean de difícil
traducción. No tienen por
qué ser generales, cada uno
tenemos las nuestras.

Una obra singular
Los autores de esta singular construcción lo componen un equipo de unos cincuenta profesionales de la
construcción: arquitectos, artesanos, técnicos y constructores, dirigidos por el arquitecto Oriol Roselló, y su
estudio Bangolo de la localidad de Banyoles. Como sería muy largo dar la lista completa del equipo me gustaría escoger entre ellos a Mònica Alcinor que conceptualizó la propuesta, Jordi Picart, constructor, Roger Solé,
maestro de construcción con piedra seca, Max Rutger,
maestro carpintero, el grupo “investigación canyera”
para el entramado de cañas y el arquitecto Jordi Geli
para la cubierta de metacrilato. Con los oficios que menciono ya se puede uno empezar a hacer una idea de los
materiales empleados y algo sobre el espíritu de la obra.
Me gustaría añadir que incluso el proceso del encargo es
poco habitual; los hermanos Roca encargan a Gaelle
Ruiz, que busque un arquitecto que sepa reflejar en la
construcción el espíritu del restaurante, es esta cazatalentos quién presenta a Oriol Roselló a los hermanos
Roca. El reto del encargo era que la construcción previsE co H abitar nº 49 Primavera 2016
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ta en los jardines del Mas Marroch, tenía que estar en
consonancia con el espíritu del restaurante.
Roselló se autoimpuso, como describe en su memoria
de presentación “maximizar el uso de materiales locales y
los sistemas tecnológicos tradicionales adaptados a los artesanos locales actuales. Si de la cocina tradicional podemos decir que es la riqueza del paisaje local en el plato, en
esta propuesta hemos querido crear -con el paisaje localespacios en los que las raíces del lugar se puedan sentir. La
propuesta pretende dar respuesta a la sutil transición entre
el jardín existente y la gran sala de banquetes. Se trata pues
de ofrecer un grado de confort mínimo sin perder la sensación de exterioridad de la que disfruta el jardín; un cobijo cuando llueve, la sombra en días de sol o lo contrario o
protección cuando sopla el viento. El programa es lo suficientemente flexible para poder acoger y organizar el
máximo tipo de actividades”.
¿Puede una cúpula ser ligera y acogedora?, sí, puede
ser y existe. ¿Pueden unos muros de piedra seca facilitar la
transparencia y la permeabilidad? Sí puede ser y existe.
¿Pueden tradición y modernidad complementarse y enriquecerse armoniosamente?, sí se puede y existe. Todo esto
y más es la Cúpula que presentamos. Para ello se requieren
dos cualidades, escasas en muchas edificaciones, pero que
el equipo que ha realizado el ágora dispone en grado
sumo: sabiduría y sensibilidad. Porque el resultado de la
operación cumple con los objetivos propuestos, es fantástico y emocionante. El cobijo propio del buen vivir está
garantizado. Pocos lugares hay en los que podamos disfrutar de la experiencia estética a través de los cinco sentidos
simultáneamente. El Ágora lo consigue, como lo pudimos
comprobar los privilegiados asistentes al acto de presentación que realizaron Joan Roca y Oriol Roselló. Porque la
tradición artesanal más sabia está relacionada con los cin-
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co sentidos. Hago un paréntesis pera recodar al sabio profesos de yoga Patanjali que hace casi dos mil años decía
que el único sentido que percibe los cinco elementos de la
naturaleza (en la cultura india son tierra, agua, fuego, aire
y éter) es el oído, el único capaz de percibir cuatro es el
tacto, con tres encontramos la vista, con dos el gusto y con
uno el olfato. La buena artesanía, la que se relaciona con el
buen vivir sabe utilizar e integrar los cinco sentidos, cosa
que sucede en Mas Marroch, el equipo de artesanos trabaja con el oído el tacto y la vista, y los hermanos Roca cultivan el gusto y el olfato, la experiencia sensorial es completa, el resultado excelente.
Desde el jardín la cúpula parece cerrada, opaca y más
pequeña de lo que es en realidad, quizás porque no es
una semiesfera sino un casquete esférico; pero cuando se
entra en ella, gracias a la transición cónica de los COYOU, la sensación cambia completamente. El amplio
faldón que rodea la cúpula amortigua el paso exteriorinterior y favorece este cambio de percepción espacial
que produce la impresión que producen los platos de los
Roca: sorpresa, pero amabilidad, grandiosidad pero ligereza, rotundidad acogedora. Un espacio que invita al
buen vivir, a la conversación y a la compañía, al paseo y
a la curiosidad, a la contemplación de un espacio admirable y a la investigación de los detalles constructivos
visibles. Un espacio que invita a admirar y a felicitar a
este equipo, que en cuatro meses ha realizado este soberbio y a la vez acogedor espacio.
En la presentación del proyecto y de la obra Oriol
Roselló mostró una fotografía de la portada del libro “El
artesano” del gran Richard Sennet. ¡Qué referencia tan
adecuada! Porque esta obra es ante todo un elogio, un canto a la artesanía como experimentación continua, tal y
como señalan en la memoria: “como si probásemos de re-
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cuperar el conocimiento constructivo en el contexto de la
obra que la industria centralizadora ha ido apropiándose a
lo largo de las últimas décadas”. Sennet en su extrraordinario libro describe muy bien lo que representa la artesanía:
“Las habilidades innatas sobre las que se basa la artesanía no son excepcionales; por el contrario, las comparte la gran mayoría de los seres
humanos y más o menos en la misma medida. El saber artesanal tiene
como fundamentos tres habilidades básicas: la de localizar, la de indagar y la de desvelar. La primera implica dar concreción a una materia;
la segunda, reflexionar sobre sus cualidades; la tercera, ampliar su significado.”
Estas habilidades las sintetiza Roselló en cinco relaciones principales que constituyen el hilo argumental y el
valor añadido del proyecto: interior/exterior, resuelto mediante las diversas soluciones propias del clima mediterráE co H abitar nº 49. Primavera 2016
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neo, un clima con frío y calor, lluvia y viento, sol y heladas. La relación personal/colectivo implica el valor del
trabajo de la comunidad artesanal en las modernas sociedades complejas y burocratizadas. La normalmente
contradicción entre clásico/moderno-alternativo es aquí
un armonioso ying/yang que se complementan. Otra
contraposición que aquí se supera es la de high tech/low
tech, un aparejo de piedra seca que requiere gran sabiduría y queda lejos de la autocontrucción más habitual.
Una selección entre las numerosas fibras vegetales que
lleva a escoger las más aptas para cada función. Por último la dualidad local/global, esta sí ya reconocida en ambientes ecológicos que aquí es cosmopolita en la investigación de ejemplos: de Anatolia a los Incas, de la
técnica del capginy mallorquina a la coyaux de la BourE co H abitar nº 49 Primavera 2016
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gogne, de los esterones a los burladeros, que no se copian sino que sirven de inspiración y experiencia previa,
aquí aplicada según las necesidades funcionales y las
calidades del entorno, en resumen la sabiduría global en
los conocimientos y la sabiduría local en los artesanos y
los materiales del lugar que se aplican.
Todo ello en una sabia combinación de cinco materiales: 1.- La piedra: 600 Tm de piedra de Calaf en 18
pilares que soportan la estructura de cubierta. Piedra
mecanizada y colocada según la experiencia de la muralla de Cuzco. 2.- La madera: 80 m3 de pino Douglas, de
ellos el 70 % local y el 30 % de Toulouse. Vigas trianguladas con la dificultad de cálculo añadida. 3.- El plástico:
Metacrilato transparente escogido frente al vidrio o al
alabastro por sus cualidades de mejor resistencia al impacto, a las rayaduras y a los rayos UV. Y por la mayor
durabilidad que el polipropileno o el policarbonato. 4.Los entramados vegetales: mimbre, celulosa, coco, cañas. Por sus capacidades de ser absorbentes, opacos, difusores, con funciones de camuflaje, cubrir, dar sombra.
5.- Vegetación, implantada no como valor paisajístico
sino para contextualizar y pos su valor de confort pasivo.
Ira creciendo y cubriendo parte de los muros de piedra y
la cúpula, reflejará al paso de las estaciones, y hará que
la obra cambie con el tiempo. 6.- Metales: zinc, cobre,
hierro, allí donde son necesarios.
En resumen una obra lograda, que ha antepuesto los
conceptos, los criterios razonados, los conocimientos
acumulados propios de la artesanía y la funcionalidad, al
formalismo tan en boga hoy en día. Y se agradece que
sea así, porque el confort y la belleza así conseguidos
sobrepasa largamente el de las creaciones espectaculares,
con las que las revistas de arquitectura pretenden deslumbrarnos.
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