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La caja de madera 
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El estudio Domohomo proyectó una estructura integral de madera de abeto 

cuadrada sobre una losa de hormigón, con una puesta en obra tan rápida que 

solo duró tres días. Eficiencia y disei'ío van de la mano en este trabajo 
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E 1 �hodio Domohomo 
considera que la comunidad galle
ga debería constntir más en made
ra, sie11do como es una potencia en 
el sector. Sin C'mbargo, C'Stc clC'mC'n
lo llene tm:tla fama aquí, ulgo que no 
llene f Wldamcnlo si las cosas se cons
lruycn bien. Y nuestros a.nlcpasados 
ya construían en maderil en Galiciu. 
Y aquí eslá w1a de las apuestas aire-

1 ABErO luz y vis tas. 5 HORlZOYrAL 

La 111auera UllaCaSiJ de 
de abeto lo cubre 3 'l'JlliS I.AlJOS gran horizontalidad 
lodo. Detalle de urr La casa lierre y µla11la cuadrnw. 
porche que casi tres de sus cuatro 
rodea a la casa. laoos abiertos. 6 MlllAOOR 

La vivienda, 
2 COCINA Y SAI.Ó'l 4 RJ',1'0R.Ji0 ievamada sobre un 

Blanco y cálida El edificio se podio, se convierte 
madera en este mimetiza con el en un mirador sobre 
espacio con mucha er1lorno. 
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vidas� con un.i::I casa de phmta total
mente cirndruda y Tet.1li,m..lü integn1-
mentt, -füÜ vu una lu,a de hormigón 
para h, base-- en nmdern de abeto, 
unt1 viviendd que �e vuekí:1 sobre el 
valle y que está basada en la eficien
cia constructiva yen la maxin'li7ación 
de los materiales. 

RÁPIDA Y FUNCIONAL 

l\dC'rnás del rnatC'rial, la m.adC'ra, otro 
de los aspe;.:106 más deslacad06 de esla 
inlervcnción de L>omohorno es la ra
pidez conslrucliva. En solo lrcs jorna
dus fueron mpaces de levanlur sobne 
la buse el esqueleto de abelo, con j w1-

el valle. 

ti:'.!� d� holbrura previ�ndo una futura 
dilatm.:it'>n. T .a estrm:tura �P. mont::i bil
sicam<cnte en el taller, para su posk
rior trnshido a la finc:a. Asi

,. 
los larni

nac..1,,s :,;e van ensamblanJ,, de m{,do 
magistral y, finalmente, todo se recu
br� con lamas horizontalP.Sdetonali
dad ocre. La casa se asienta sobre un 
pequeño podio que salva el desnivel 
pr<'t'xistente, lo que también actüa co
mo aísl:uníento natural del edilicio y 
convic-rtc la vivienda en un escogido 
mirador desde donde poder cUsfrutar 
del paisaje gallego. La sencil lez cons
tructiva no está aquí rcfüda. con la ca
lidad ni con el calor y el confort que 
desprende la madera. 


