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De todos los objetos

De todos los objetos, los que más amo
son los usados.
Las vajillas de cobre con abolladuras y bordes aplastados.
los cuchillos y tenedores cuyos mangos de madera
han sido cogidos por muchas manos. Estas son las formas
que me parecen más nobles. Esas losas en torno a viejas casas,
desgastadas de haber sido pisadas tantas veces, 
esas losas entre las que crece la hierba, me parecen
objetos felices.
Impregnados del uso de muchos,
a menudo transformados, han ido perfeccionando
   sus formas y se han hecho preciosos
porque han sido apreciados muchas veces.

Me gustan incluso los fragmentos de esculturas
con los brazos cortados. Vivieron
también para mí. Cayeron porque fueron trasladadas;
si las derribaron, fue porque no estaban muy altas.
Las construcciones casi en ruinas
parecen todavía proyectos sin acabar,
grandiosos; sus bellas medidas
pueden ya imaginarse, pero aun necesitan
de nuestra comprensión. Y, además,
ya sirvieron, ya fueron superadas incluso. Todas esas cosas
me hacen feliz.

Bertolt Brecht
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 Los criterios de intervención en un edi-
ficio histórico dependen de unos condicionan-
tes íntimamente ligados a su estado de con-
servación, al momento histórico en el que se 
interviene, a los posibles nuevos usos que se 
produzcan, a los recursos económicos que se 
puedan destinar, y por tanto a la situación so-
cio económica del momento.

 Una serie de factores que unidos a to-
dos los agentes que intervienen en el proceso 
del proyecto y la ejecución del mismo, espe-
cialmente promotor, constructor y arquitecto, 
determinarán el resultado final.

 La base teórica dominante en el tiem-
po exacto de la intervención no es sino un 
punto de partida, es el paradigma que nos 
ayuda a mantener una base de conocimiento 
pero que por ello, no debe impedir su ruptura 
en busca de nuevas soluciones para el caso 
concreto que nos ocupa. Solo el análisis de las 
características específicas que circunscriben 
el edificio a restaurar podrá dar las claves que 
determinen su intervención.

 El valor monumental del edifico, el his-
tórico, artístico y económico dependen del 
momento en el que se produce la actuación 
en él. El paso del tiempo y su uso o abandono 
provocará el mayor o menor grado de ruina 
en el que se encuentre y por tanto será un fac-
tor clave en la búsqueda de la mejor propues-

ta de intervención.

 En muchos casos nos encontramos con 
situaciones donde el valor real del edifico no 
es otro que el histórico, validando su escaso, 
por no decir nulo, valor artístico. El tiempo ac-
túa como esa varita mágica capaz de dotar 
de atractivo a construcciones sin valor desta-
cable, pero también en muchas ocasiones el 
tiempo es la guadaña que cercena el esplen-
dor de Arquitecturas grandilocuentes.

 No insistiremos aquí en el valor de la 
ruina, otros, pero hizo falta que alguien nos 
apercibiese del valor de la ruina en sí misma 
para que esa decrepitud controlada adquirie-
ra las mieles reservadas a las obras de arte. 
Descubrimos cómo en toda percepción artísti-
ca es tan necesaria la obra como los ojos que 
la contemplan. Entre el observador y el artista 
está la obra; como esencia del tiempo deteni-
do, de la materialización de un pensamiento 
congelado, de la voluntad de la permanencia 
del objeto (si nos permite Duchamp...).

 El tiempo no afecta de la misma mane-
ra a las distintas manifestaciones artísticas; en 
el caso de un lienzo o a una talla policroma-
da, el tiempo juega un papel adverso, se debe 
mantener la obra pulcra y debemos como 
conservadores mantener las mejores condi-
ciones para que eso ocurra, el tiempo es el 
enemigo. Pero en Arquitectura todo cambia; 

CONSIDERACIONES SOBRE LA INTERVENCIÓN EN UN EDIFICIO EXISTENTE
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el tiempo demuestra la bondad de la Arqui-
tectura, y no solo desde el punto de vista de 
la firmitas, pero el tiempo también es capaz 
de alterar nuestra percepción y dotar de un 
valor que nunca tuvieron edificios ejecutados 
sin voluntad de transcender.

 Por tanto la intervención en un edificio 
donde la huella del tiempo le ha privado de su 
armonía original no debe conducir el discur-
so de la intervención hacia reconstrucciones 
del mismo, es necesario un análisis del estado 
real del mismo y dilucidar si el tiempo ha pro-
vocado daños menores reversibles o si por el 
contrario la ruina se ha apoderado del edificio 
hasta ser dominante y adquirir un protagonis-
mo que quizás deba mantenerse.

 La intervención en un edificio históri-
co en ruinas puede desarrollarse a través de 
la simbiosis entre el edificio a restaurar y el 
nuevo edifico a ejecutar. Es el caso de la no 
restauración, de la no rehabilitación; el nuevo 
edifico se desliza entre las paredes arruina-
das del edificio original, entiende su tipología, 
pero mantiene sus propias determinaciones 
compositivas y de uso; la nueva construcción 
se mueve entre los viejos lienzos, que son to-
talmente necesarios para dar sentido a la 
propuesta. La nueva Arquitectura necesita la 
ruina, el caos, el desorden para materializarse 
y dotarla de significado, la nueva Arquitectura 
se funde en una simbiosis,  parasita al viejo 

edificio, que a su vez necesita al nuevo inquili-
no para sobrevivir. 

 Si la Arquitectura parásita llega a 
buen fin, ambos edificios sobrevivirán.
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 Los arquitectos somos traductores de 
sueños, y eso significa trabajar con la ilusión 
como materia prima, descubrir los deseos de 
quien ha depositado su confianza en ti y ser 
capaz de materializarlos.

 El análisis, estudio y comprensión del 
territorio es imprescindible para entender la 
arquitectura de la zona y poder abordar un 
proyecto tanto de obra nueva como de res-
tauración...

 Entendemos que la arquitectura juega 
un papel determinante en el desarrollo de es-
tas zonas rurales, y la restauración y rehabili-
tación de las edificaciones existentes tiene un 
efecto demostrativo importantísimo que con-
diciona el asentamiento de la población.

 La restauración o rehabilitación debe 
huir de recuperaciones miméticas de modelos 
antiguos, de reconstrucciones pastiche de ti-
pologías caducas. Debemos afrontar la recu-
peración de nuestros pueblos con espíritu de 
progreso, con innovación (que no evita el res-
peto por la tradición, más bien al contrario), 
con dinamismo y con capacidad de protago-
nismo.

 El proyecto que pretende promover el 
Ayuntamiento de Campoo de Yuso es un claro 

ejemplo de lo anteriormente expuesto: un nue-
vo modelo de vida necesita un nuevo modelo 
de edificio. De un análisis de la arquitectura 
de la zona y de un estudio minucioso de las 
necesidades y, sobre todo, de las intenciones 
y voluntades de los integrantes de la corpo-
ración municipal  nace esta propuesta para 
crear un  Centro de la Miel de Cantabria.

 Se pretende recuperar uno de los po-
cos edificios públicos que quedan por refro-
mar en el Ayuntamiento; se trata de la Parada 
de Corconte, una construcción muy bien situa-
da en la puerta de Cantabria y que se preten-
de convertir en el Centro de Referencia de la 
Miel de Cantabria. 

 La obra se desarrollará poco a poco, 
por fa ses, en varios años. Pero con inteligen-
cia e innovación, se persigue, a partir de un 
edificio humilde, conseguir unir la arquitectura 
moderna a la tradicional de nuestros pueblos.

 El Centro no sólo se limita a interpre-
tar, se aspira a albergar el Centro de Referen-
cia de la Miel de Cantabria y la sede de la 
Denominación de Origen Protegida de Cam-
poo-Los Valles.

 Se espera conseguir un Centro nove-
doso y con una arquitectura de vanguardia, a 
la última tendencia en las corrientes europeas 
más modernas. 

CONSIDERACIONES PREVIAS DE LA INTERVENCIÓN
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 Se pretende respetar la morfología de 
la zona, el carácter de su arquitectura popular 
y la voluntad de crear arquitectura contempo-
ránea que resuelva las necesidades actuales 
de una manera audaz y totalmente contempo-
ránea.

 Desde el Ayuntamiento se hace hinca-
pié en la necesidad de integrar la biodiversi-
dad en la zona en el edificio como medio para 
conexionar el mismo con la naturaleza. 

 Desarrollar iniciativas novedosas 
conlleva un notable esfuerzo para todos los 
agentes implicados, pero el Ayuntamiento de 
Campoo de Yuso se encuentra involucrado 
en mejorar y renovar el patrimonio de nues-
tros pueblos y la Parada de Corconte será un 
ejemplo de este esfuerzo.

 Esta actuación de la Parada de Cor-
conte pretende seguir la estela abierta de la 
rehabilitación del Molino de Orzales, que con 
gran acierto aplicó eficientemente recursos 
públicos para recuperar el patrimonio edifica-
do como referente para los pueblos campu-
rrianos. 
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INTERIOR:

• Recepción al visitante.

• Pequeña Tienda verde (miel, cosmética 
melífera, flores secas,…) 

• Aula/salón de actos. 

• Material apícola antiguo. La apicultura en 
Cantabria 

• El Laboratorio tecnológico, para estudios 
sobre este bien y certificación de la D.O.

• La Sala de Extracción que podrá ser uti-
lizado por productores locales, siendo un 
elemento de gran interés dentro de nues-
tro recorrido museístico, el ver la produc-
ción real de miel.

EXTERIOR:

• Senda apícola/forestal. Aprovechar roca 
madre de rocalla superior. Dujos de tron-
co, dujos modernos, etc.

• Jardín de agua 

• Jardín muestra de flora melífera: Unos 
cuantos tipos de brezo, eucalipto, aromá-
ticas, romero,…

• Indicaciones accesorias: se busca accesi-
bilidad completa a la mayor parte del edi-
ficio.

• El Museo/Exposición la Miel en Cantabria. 
 desde el momento de la construcción.

PROGRAMA DE NECESIDADES
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Estado previo del edificio
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 Esta fase ha sido realizada gracias al 
apoyo del Gobierno de Cantabria. Se ha in-
tervenido el edificio de La Parada de Corcon-
te, y recuperado su funcionalidad estructural.

 Consiste en el consiguiente acondicio-
namiento interior del edificio, tras haber sal-
vado su estructura, con aquello que resulta in-
dispensable para hacerlo utilizable en el siglo 
XXI y para su futuro uso como Centro de la 
Miel y sede de la Denominación de Origen.

 Debido a las necesidades que va a 
plantear el Centro que estamos planteando, 
se hace necesaria la ampliación del espacio 
para los usos de laboratorio y sala de actos, 
recepción, tienda, aseo y aseo accesible, as-
censor,... 

  Se plantea una intervención 
respetuosa con el edificio existente y con su 
entorno, contemporánea y sostenible. Consis-

  La conversión de la Parada en Centro 
de la Miel necesita de una intervención, para-
lela a la arquitectónica, para dotar al edificio 
de lo necesario para el uso que se propone. Es 
importante que esta intervención sea paralela 
a la intervención arquitectónica y controlada 
desde el proyecto, con el fin de que no sea un 
pastiche, y todos los elementos, arquitectura, 
elementos sonoros, visuales, luminosos, mobi-
liario,... vayan de la mano y tengan sentido.

FASES DE LA INTERVENCIÓN

Fase 1 - Consolidación estructural 
del edificio existente

Fase 2 - Acondicionamiento interior 
de La Parada

Fase 3 - Edificio nuevo

Fase 4 - Musealización

Fase 5 - Acondicionamiento exterior

te en el consiguiente acondicionamiento inte-
rior del edificio, tras haber salvado su estruc-
tura, con aquello que resulta indispensable 
para hacerlo utilizable en el siglo XXI y para 
su futuro uso como Centro de la Miel y sede 
de la Denominación de Origen.
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 La Puerta de Corconte era uno de los 
pocos edificios públicos que quedaban por re-
habilitar en el Ayuntamiento de Campoo de 
Yuso. Su estado de deterioro es importante y 
requiere de una actuación urgente que impi-
da que el paso del tiempo y las inclemencias 
meteorológicas propias de la zona terminen 
por hacer desaparecer un edificio que es cla-
ro ejemplo de la arquitectura tradicional de la 
zona.

 La parte que se encontraba en peor 
estado era la cubierta y requería de una in-
tervención urgente que evitara la entrada de 
agua al interior. El forjado de planta tampoco 
se encontraba en buen estado porque había 
sufrido el azote del agua procedente de la cu-
bierta y el sobrepeso al que había sido some-
tido durante su vida útil. 

 La intervención en esta primera fase 
(en fases sucesivas se mejoraran el resto de 
las condiciones del edificio) pretendía mejorar 
las condiciones de accesibilidad y seguridad 
de modo que se ha actuado en el solado del 
edificio ejecutando una solera ventilada de 
hormigón armado sobre encofrado perdido 
de módulos de polipropileno reciclado, crean-
do una cámara que aísle el solado del terreno. 
Con esta actuación se ha podido ejecutar el 
suelo al nivel del acceso y se evitarán la trans-

misión de humedades al solado y a los muros. 
En planta baja se proyectan espacios diáfa-
nos accesibles.

 El resto de parámetros que engloba 
el Código Técnico en la Edificación referen-
tes a la seguridad también se han tenido en 
cuenta en el diseño de la rehabilitación de la 
edificación ya que se eliminan los riesgos de 
caídas de una de las ventanas situadas en la 
fachada de acceso y que en su día se utilizó 
posiblemente para uso agrícola o ganadero 
en la primera planta.  También se ha tenido en 
cuenta la seguridad frente al riesgo de caídas, 
de impacto o de atrapamiento así como la se-
guridad frente al riesgo de aprisionamiento. 

 Cuando se habla de iluminación mu-
chas veces se piensa en una adecuada ilumi-
nación artificial. Sin embargo existe una ilu-
minación más importante y que, para el uso 
del edificio, será predominante: la iluminación 
natural. El proyecto ha tenido en cuenta espe-
cialmente esta iluminación natural, y pretende 
abrir pequeños huecos en la fachada sur que 
introduzcan una iluminación natural dentro 
del edificio. Destacar que la arquitectura tra-
dicional no destaca precisamente por tener 
grandes huecos ya que estaban diseñadas 
precisamente para lo contrario ya que en la 
época de construcción el paisaje y el clima era 
un elemento del que había que protegerse.

INTERVENCIÓN EN LA PUERTA DE CORCONTE (Fase I)
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 En esta primera fase de intervención 
se pretendía reparar la cubierta, el forjado de 
planta y la solera. Todas las actuaciones han 
estado encaminadas a mejorar la calidad de 
la edificación, siendo respetuosos con el me-
dio ambiente ya que una de las premisas es 
conservar en la medida de lo posible todos los 
elementos arquitectónicos que presenten una 
resistencia adecuada a su uso. En la reforma 
de los forjados se ha conservado la estructura 
principal y parte de la estructura secundaria 
en la medida de lo posible; se han reforzado 
los forjados con nuevos cabios de madera has-
ta alcanzar la resistencia requerida para su 

uso, y se han repuesto los que no presentaban 
una capacidad portante suficiente. En la me-
dida de lo posible se han empleado elementos 
procedentes de otras demoliciones, evitando 
en lo posible el empleo de nuevas maderas.
 Al rehacer la cubierta se ha dotado de 
un sistema de aislamiento que permita retener 
el calor generado dentro del edificio y que dis-
minuya notablemente la emisión de CO2 y el 
gasto en calefacción.

 En la cubierta se han empleado tejas 
procedentes de la propia obra, que se com-
pletarán con teja cerámica curva vieja proce-
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de los materiales existentes como base para 
una construcción sostenible con el medio am-
biente y con la economía de la zona. El apro-
vechamiento de las instalaciones queda de-
terminado por uso racional del edificio como 
queda plasmado en la propuesta. 

 Se ha procurado minimizar las reper-
cusiones ambientales emisiones de ruidos al 
ambiente interior y al exterior mediante el ais-
lamiento de los distintos elementos que cons-
tituyen cada instalación.

 Las condiciones de los cerramientos 
del edificio existente (anchos muros de mam-
postería y sillería, la ubicación de éste y el 
tipo de actividad, garantizan que los ruidos 
transmitidos al exterior y locales contiguos, no 
sobrepasarán los valores indicados en la nor-
mativa correspondiente.

 La iluminación diurna se realiza de for-
ma natural en todo el edificio, a través de las 
ventanas de que se dispone y de las nuevas 
“ventanitas” que se abren en la fachada sur, 
que en su estado actual únicamente cuenta 
con una pequeña ventana. Se prevé un uso 
diurno de las instalaciones aunque se acon-
dicionarán los espacios con una iluminación 
muy controlada para su uso en momentos de 
menos iluminación. Durante la noche la ilumi-
nación se confía a luminarias tipo led de dis-

dente de otras demoliciones de la zona. De 
esta forma se consigue emplear materiales de 
calidad que han demostrado su funcionamien-
to a lo largo de décadas, y no es necesario 
generar  “nuevos” materiales con los consi-
guientes gastos económicos y energéticos de 
fabricación.

 Las siguientes ampliaciones emplea-
rán elementos de calidad de la zona, como es 
la mampostería o la madera combinados con 
elementos como el vidrio y el acero, perfec-
tamente integrados en este tipo de actuacio-
nes.  Para siguientes fases se dotará al edi-
ficio de un sistema de calefacción mediante 
caldera de gasificación de leña o biomasa 
que permita calefactor el edificio mediante 
materias primas sobrantes.

 En la concepción del edificio se ha te-
nido en cuenta el máximo aprovechamiento 
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tintas clases provistas de un sistema de regu-
lación de la intensidad luminosa que permita 
controlar la iluminación creando diferentes 
ambientes, y reduciendo el gasto, ya de por sí 
bajo, de las luminarias led.

 En la urbanización prevista en fases 
posteriores se emplearán especies vegetales 
de la zona, la madera se recogerá en aserra-
deros de la provincia y las gravas se aporta-
rán de diversas canteras cercanas. El uso de 
materiales de la zona hace que el impacto 
ambiental sea mínimo ya que se reducen no-
tablemente los costes de transporte, lo que 
redunda en una mayor eficiencia energética 
desde el momento de la construcción.
 El proyecto contempla el uso de mate-
riales naturales por lo que el impacto ambien-
tal es prácticamente nulo.



20

 Como se ha adelantado, perseguimos 
una intervención contemporánea, respetuosa 
con la arquitectura existente y con el entorno, 
y, ante todo, sostenible,

 Tras la recuperación del edificio de La 
Parada, cúbico y de mampostería de piedra, 
con la inclusión de las pequeñas ventanas, se 
propone un volumen adyacente para alojar 
parte del programa que no tiene cabida en 
la parada, como la Sala de Actos o el Labo-
ratorio, más los elementos necesarios para la 
habitabilidad y correcta utiliación del edificio 
como baños y ascensor.

EL PROYECTO



 El nuevo volumen, unido a  Parada me-
diante una transición muy transparente, con 
sólo la escalera y cristal, permite la correcta 
interpretación del edificio de n el que se ha 
intervenido.

 El volumen adyacente se plantea con 
una pequeña forma curva que dirige las visua-
les hacia La Parada y se enmarca perfecta-
mente en el entorno, sin dejar de constituir un 
elemento de referencia para la población de 
Corconte.

 Queremos que la miel, su untuosidad y 
riqueza, sean el leif motiv de esta intervencion, 
en el que los recorridos quedarán marcados 
por los juegos de transparencias, los dorados, 
las paredes hechas a base de miel, que no sólo 
sean cautivadoras y evocadoras sino que for-
men parte también del recorrido museístico.

  

 Los materiales utilizados procederán 
de proveedores de la región, bajo los criterios 
de sostenibilidad que creeemos indispensa-
bles en el momento actual; del mismo mdo, se 
persigue que el Centro de la Miel de Corconte 
sea un proyecto de referencia bajo la perspec-
tiva de la eficiencia energética.
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PLANOS
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