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ÁLVARO PLANCHUELO

Centro de Visitantes y Museo 
Interactivo del Parque Nacional 
de Cabañeros, Ciudad Real
CUANDO ARQUITECTURA Y PAISAJE VAN DE LA MANO

Foto: Ricardo Santonja / Alberto Cubas

Álvaro Planchuelo

La actuación realizada para el Centro de Visitantes y Museo Interactivo del Parque 
Nacional de Cabañeros, de Álvaro Planchuelo, pretende revalorizar el paisaje de la 

Sierra del Gavilán integrándose en él como par te de su proceso de humanización, no 
limitándose a la construcción de un edificio, sino actuando a la vez sobre el entorno 

circundante. La implantación arquitectónica se conforma mediante una serie de 
volúmenes blancos unidos por unos patios-corral, formando una sucesión de espacios 

llenos y vacíos, que contrastan sobre el fondo oscuro de la Sierra del Gavilán. El 
edificio, la par te más humanizada del paisaje, es un eslabón más de la serie de 

construcciones existentes en el interior del Parque: una tipología arquitectónica 
basada en las casas tradicionales rurales de producción agro-ganadera y forestal que 

empleaban el patio-corral para el acotamiento con tapias del espacio exterior. 
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El arquitecto Álvaro Planchuelo ha sido el 
encargado de llevar a cabo el proyecto 
del Centro de Visitantes y Museo 

Interactivo del Parque Nacional de Cabañeros. 
Esta actuación de carácter público ha tenido 
como objetivo principal fomentar el desarrollo 
en las poblaciones rurales que conforman el 
entorno del Parque, a través de la información, 
exposición, investigación y cuidado de los 
principales valores de este espacio natural. 

Para poder conseguir esto, se estableció un 
programa de funcionamiento que atendiera a 
varias necesidades como son:

- Informativas: hall de atención al visitante, 
tienda, cafetería y contratación de rutas. 

- Expositivas: exposición permanente, 
espacio de exposiciones temporales y 
audiovisuales.

- Investigación: biblioteca y sala de 
proyecciones y congresos.

- Mantenimiento: oficinas, casa de los 
guardas, almacén, aparcamiento y 
dársena de vehículos de bomberos y 
4x4.

El proyecto se ubica en un terreno que 
cuenta con un gran valor paisajístico, 
en el límite con el Parque Nacional, a 
unos 3 km de la localidad de Horcajo 
de los Montes. Con esta actuación se 

pretende revalorizar este paisaje e integrarse en 
él como parte de su proceso de humanización, 
sin limitarse únicamente a la construcción de 
un edificio, sino actuando también sobre el 
entorno circundante, haciendo del paisaje y 
del edificio una actuación conjunta y unívoca 
con un ámbito mucho mayor que el del propio 
terreno establecido para la construcción. 

Para ello, se actúa sobre todos los 
componentes que influyen en el paisaje. 
Bien directamente mediante elementos 
construidos, o indirectamente mediante 
visuales desde el interior del edificio o 
recorridos exteriores. El edificio, la parte más 
humanizada del paisaje, es un eslabón más 
de la serie de construcciones existentes en 
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el interior del Parque: una tipología arquitectónica basada en 
las casas tradicionales rurales de producción agro-ganadera y 
forestal que empleaban el patio-corral para el acotamiento con 
tapias del espacio exterior. 

La implantación arquitectónica se conforma mediante una serie 
de volúmenes blancos unidos por los patios-corral, formando 
una sucesión de espacios llenos y vacíos, que contrastan sobre 
el fondo oscuro de la Sierra del Gavilán. En la zona de acceso, 
de topografía plana, se sitúan las construcciones que componen 
el Centro; el edificio principal, la tienda, la casa de los guardas, 
el almacén y el aparcamiento. Los cuales se resuelven con 
varios volúmenes exentos construidos con muros de carga 
de hormigón blanco, grandes ventanales de vidrio y cubiertas 
inclinadas de teja cerámica plana, unidos por patios exteriores e 
interiores formando un conjunto homogéneo. 

El acceso a todo el recinto se produce mediante un gran patio 
exterior, conformado por los elementos principales del Parque; 
la piedra, el agua y la vegetación. El hall de entrada al edificio 
principal distribuye las estancias públicas, como son la exposición 
permanente, la sala de proyecciones, la biblioteca, la cafetería y 
las oficinas. Igualmente, la cubierta de este espacio se realiza con 
una losa continua de hormigón blanco sujeta sobre conjuntos 
de pilares de acero, con distintas inclinaciones y secciones. 

La exposición permanente del museo se resuelve en el edificio 
principal, mostrando los valores más significativos del Parque 
en un recorrido auto guiado, diseñando cada espacio según 
las necesidades funcionales para mostrar cada valor. Valores 
biogeográficos: distribución de especies de fauna y vegetación 
en relación con el tiempo y el espacio, desarrollado en la “Sala 
de las Estaciones”. Valores paisajísticos: interpretación de la 
evolución del paisaje, desarrollado en la “Sala Biorama”. Valores 
etnográficos: sistemas de producción tradicionales, desarrollado 
en la “Quintería”.

Foto: Ricardo Santonja / Alberto Cubas
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Ficha Técnica

Nombre del Proyecto: CENTRO DE VISITANTES Y MUSEO INTERACTIVO DEL 
PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS
Localización: Horcajo de los Montes, Ciudad Real
Arquitecto (Arquitectura, Museografía y Equipamiento): Álvaro Planchuelo
Promotor: Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN)
Arquitectos colaboradores: Susana Sánchez-Izquierdo, Laura de Aurora, 
Luis de la Infanta, Estudio 9
Ingenierías de proyecto: Prosec S.L. (Estructuras), Reolid Consulting 
(Instalaciones)
Colaboradores proyecto de museografía: LUNATUS / EXPOCIENCIA
Dirección de Obra: Alfredo Villalba, Arquitecto OAPN
Colaborador Dirección de Obra: Álvaro Planchuelo
Asistencia técnica dirección de obra: TRAGSA / PROINTEC
Asesoría científica: Parques Nacionales / Parque Nacional de Cabañeros
Dirección de Ejecución: Inés Campomanes, Arquitecto Técnico
Fotografía arquitectónica: Ricardo Santonja / Alberto Cubas
Fecha de apertura: Octubre 2015 / Constructora: DRAGADOS

FACHADA: 

Muros de hormigón: Manujise 
Construcciones y Edif. 
Mampostería de piedra y cantería: 
Construcciones los Caracholas

CARPINTERÍA EXTERIOR: 

Muro cortina, puertas, ventanas y 
lucernarios de aluminio: Cortizo
Instalador: Lumapa

VIDRIO: 

Instalador: Lumapa
Vidrio: TGT (Tesch-Gila-Torres)

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Cubiertas planas e inclinadas: Larse 
Constructora
Teja HDR Moneo: Grupo Díaz Redondo
Impermeabilizaciones: Aimad

ESTRUCTURA: 

Estructura de hormigón armado: muros y 
cubiertas: Manujise Construcciones y Edif.

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO: 

Aislamiento térmico / acústico: Codrea 
Vasile Beniamin

SOLADOS Y ALICATADOS: 

Solado patios piedra natural (cuarcita): 
Construcciones los Caracholas

INSTALACIONES: 

Ingeniería general: Aritel
Instalación eléctrica Media Tensión: Teydi
Instalación eléctrica BajaTensión: Teydi
Instalación climatización: Climatecnic / 
MFC
Instalación fontanería: Climatecnic

ALUMBRADO: 

Instalador: Teydi

Luminarias lineales suspendidas: Lledó
Luminarias estancas: Philips
Balizas exteriores: Siteco / Cristher

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):

Bombas de calor: Carrier España
Climatizadores: Wolf Ibérica

SANEAMIENTO:

Instalación de Red de Saneamiento PVC: 
Construcciones Mafran
Tuberías y accesorios: Maiplas

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA: 

Aparatos sanitarios: Roca
Grifería: Fonte

PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS:

Instalador: Climatecnic

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Carpinteria interior: Industrial de la Madera 
Marcial Garrido

PINTURAS: 

Pinturas: Pinturas Hernández Aguado, 
Valentine / Okapi / Deycron

CERRAJERÍA:

Cerrajería: Construcciones Metálicas 
Utrera

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES: 

Pavimento continuo de hormigón: Larse 
Constructora
Revestimiento Sala Biorama: Prodema

TABIQUES Y TECHOS:

Placas de cartón yeso: Aeroplaca / 
Codrea Vasile Beniamin
Placas de cartón yeso: Knauf

CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS: 

Hormigones, morteros y áridos: 
Enrique Manchado

ASCENSORES: 

Ascensores: Orona

EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO:

Cocinas: Fagor Industrial
Mobiliario: Mobilia Interiores
Mobiliario biblioteca y despachos: Actiu 
Bervegal y Formas
Butacas sala proyecciones: Semsar
Mobiliario exposición: Carpintería 
Santiago López
Mobiliario Tienda: Indesign Projects

MUSEOGRAFÍA:

Coordinación general: Dragados
Contenidos: David de Alda
Escenografía: Enrique José Fernánadez 
(Orion 12 Design & Events)
Construcción Escenarios: MC Decorados
Escenografía volumétrica: Materia Zero
Ingeniería Audiovisual: Dragados / Grop 
(Martí Doñate) / Tecesa
Programación audiovisuales: DSE-PRO
Producciones Audiovisuales: Ángel Araujo
Producción Audiovisual 3D: Ángel Araujo / 
Suministros Gráficos Línea 3
Sonido de la Naturaleza: Carlos de Hita
Fotografía de la Naturaleza: 
Francisco Márquez
Fotografía 3D: Ricardo Santonja 
y Alberto Cubas
Gráfica: Nieves Moreno
Impresión gráfica: fondos escenarios, 
fauna, cartelería: Grupo Rafael
Dibujos Exposición: Juan Varela
Producción Interativos: Alba Aguilar 
(Brutal Media)
Cerrajería: GSM
Instalación eléctrica y red datos: Sicyme
Iluminación Escenográfica: Sicyme
Maqueta: MC Decorados
Maqueta invidentes: MC Decorados
Jardinería: Gamma Jardín

Foto: Ricardo Santonja / Alberto Cubas

A esta exposición permanente se accede 
desde el hall, y se resuelve con una gran 
nave semienterrada y diáfana de 6 metros de 
altura, realizada con estructura de hormigón 

armado y vigas de grandes luces. Para 
la luz natural, en la cubierta, plana 
y ajardinada, se disponen cuatro 
grandes lucernarios, uno por cada 

estación del año, dotados con un sistema 
de lamas de control solar, que se accionan 
automáticamente mediante sensores de luz. 
En este espacio se desarrolla la exposición 
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permanente dedicada a la influencia del 
espacio y del tiempo en la Naturaleza, 
mostrando las variaciones de la biodiversidad 
del parque a lo largo de las cuatro estaciones 
del año, los equinoccios y los solsticios. Para 
ello, se realiza un recorrido por el espacio y 
el tiempo (ecosistemas y estaciones del año), 
mostrando los acontecimientos más singulares 
relacionados con la fauna y vegetación 
del Parque, mediante grandes escenarios 
tratados con las técnicas más actuales de la 
fotorreproducción e iluminación. 

Cada escenario es una experiencia inmersiva 
para el visitante. Están compuestos por un 
gran fondo fotográfico donde se muestra una 
localización concreta del Parque y en donde se 
reproduce una escena de la estación del año 
que se representa: primavera en la dehesa, 
verano en la raña, otoño en el bosque, invierno 
en la sierra, etc. La escena y los protagonistas 
de ésta (fauna) se recrean a escala real 
mediante reproducciones fotográficas 
dispuestas en metacrilatos transparentes. La 
vegetación, árboles y rocas se representan 
con elementos volumétricos realistas. Cada 
escena se ve potenciada con una iluminación 
adecuada y una ambientación sonora con 
sonidos y efectos extraídos de la propia 
naturaleza. Una serie de atriles con pantallas 
informatizadas permiten obtener información 
complementaria e interactuar sobre las 
escenas que se observan.

La Sala Biorama se encuentra al final del 
recorrido anterior, en la segunda planta de la 
nave y se configura como una pequeña sala 
de proyecciones con un gran ventanal por el 
que se observa el paisaje de encinas y olivares 
con la Sierra del Gavilán al fondo. En esta 
sala al espectador se le propone un ejercicio 
fascinante de interpretación integrada del 
paisaje. A través de la observación de un 
paisaje real del Parque, combinada con 
una locución explicativa y un audiovisual 
sobre el paisaje observado, el espectador irá 
descubriendo la naturaleza de este espacio 
protegido y la huella del ser humano en él. 

Saliendo de la Sala Biorama, mediante un 
recorrido por una rampa interior, se accede 
a La Quintería. Este es el espacio dedicado a 

exponer los valores etnográficos del 
Parque: la relación del hombre con el 
medio y los sistemas de producción 
tradicionales. La exposición se 
produce en una reconstrucción 
de una Quintería tradicional y 
se basa en el aprovechamiento 
sostenible de los árboles del bosque 
mediterráneo, especialmente la 
encina y el alcornoque, para la 
realización de actividades económicas 
tradicionales. Museográficamente, 
se trata de un espacio con bastante 
carga audiovisual, interactiva y 
escenográfica que contrasta con la 
arquitectura rural en la que se realiza 
la exposición.

En lo que a diseño bioclimático y 
comportamiento energético se refiere, 
el edificio se encuentra aislado en el 
campo y con un límite preestablecido 

en el consumo eléctrico debido a la capacidad 
del centro de transformación existente en 
Horcajo. 

Por ello, la solución arquitectónica dio 
prioridad a la eficiencia energética del edificio 
y a su integración en el paisaje, frente a otras 
soluciones donde la edificación pudiese 
alcanzar mayor protagonismo. El criterio 
empleado fue la utilización de soluciones 
basadas en potenciar la relación con la 
Naturaleza y el empleo de sistemas de control 
energético pasivo. El diseño aprovecha el 
clima y las condiciones del entorno con el 
fin de conseguir una situación de confort 
térmico interior con el menor consumo de 
energía y sin necesidad de utilizar sistemas 
mecánicos complejos de alto coste y difícil 
mantenimiento. Se dio prioridad a optimizar 
la eficiencia en verano, que es el periodo 
de mayor afluencia y mayor consumo en la 
climatización.

Foto: Ricardo Santonja / Alberto Cubas
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“El diseño aprovecha el clima y las 
condiciones del entorno con el fin de 

conseguir una situación de confort 
térmico interior con el menor consumo...”
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La implantación arquitectónica se conforma 
mediante una serie de volúmenes blancos 
unidos por los patios-corral formando una 
sucesión de espacios llenos y vacíos, que 
contrastan sobre el fondo oscuro de la Sierra 
del Gavilán, ¿qué criterios se han seguido 
para la realización de esta distribución? ¿Ha 
primado, a la hora de esta elección, el uso 
operativo que se le debe dar a este tipo de 
edificaciones?

La implantación en el terreno surge de tres 
intenciones principales: la integración de 
la edificación en el entorno paisajístico del 
Parque Nacional y en el contexto cultural 
de la Mancomunidad de Cabañeros, el 
correcto funcionamiento del Centro para 
compatibilizar un programa amplio y muy 
variado, y la optimización de su rendimiento 
energético y de su mantenimiento.

A grandes rasgos, la primera se resuelve 
utilizando modelos inspirados en la tipología 
tradicional arquitectónica del lugar, las casas 
rurales con patios tapiados o corrales, y con 
la utilización del paisaje circundante como 
un elemento más del diseño. La segunda y 
la tercera emplean una estrategia basada 

“Una de las principales características 
de este Centro es que la arquitectura y la 
exposición museográfica están diseñadas 
a la vez desde el principio y por el mismo 
equipo...”

en la fragmentación del edificio en 
distintos volúmenes autónomos, 
diseñados para contener programas 
muy distintos (información, 
exposición, investigación, gestión 
y mantenimiento), con autonomía 
energética cada uno de ellos, y con 
respuestas particulares en cada 
caso para optimizar su eficiencia 
energética. 

¿Qué características se tienen en 
cuenta a la hora de plantear la 
construcción del centro de visitantes 
y museo interactivo? (luz, confort 
acústico, distribución…)

Una de las principales características 
de este Centro es que la arquitectura 
y la exposición museográfica 
están diseñadas a la vez desde el 
principio y por el mismo equipo, 
por lo que continente y contenido 
se complementan para expresar 
la misma idea. Ambos intentan 
conseguir que al final de la visita 
al Centro, los visitantes hayan 
obtenido una experiencia positiva 

Álvaro Planchuelo

ENTREVISTA
que complete su percepción sobre el 
Parque para poder apreciarlo mejor. Para 
nosotros el Centro es un complemento al 
Parque Nacional, una puerta de entrada a su 
conocimiento y disfrute.

Los centros de visitantes de la Naturaleza 
son edificios dedicados al ocio cultural, 
principalmente ecológico, por lo que todos 
los elementos que componen el diseño 
arquitectónico (volumetría, espacios, 
materiales, tratamiento de la luz, etc.) deben 
tener en cuenta que sirven para poner en 
valor un bien de rango patrimonial como es 
en este caso un Parque Nacional. Además, 
en este Parque en concreto, la mayoría de 
las visitas son guiadas y restringidas, por lo 
que el Centro debe aportar una experiencia 
interesante para el visitante que justifique y 
complemente su estancia. 

El reto ha sido diseñar una exposición 
museográfica de gran tamaño sobre un 
Parque Nacional con mucha biodiversidad 
como es Cabañeros, con una premisa que 
acordamos de partida: hacer una exposición 
principalmente con luz natural, evitando 
altos consumos de iluminación artificial. Esto 
dificulta enormemente la incorporación de 
sistemas audiovisuales y efectos lumínicos 
en la exposición. También buscábamos 
mostrar la biodiversidad del Parque de una 
forma directa, sin interpretaciones de autor, 
empleando los conocimientos científicos, 

principalmente etológicos (comportamiento 
animal) y biogeográficos (distribución de 
especies en el territorio) de una manera 
profunda y rigurosa. Para resolverlo 
hemos utilizado la última tecnología en 
fotorreproducción digital, lo que nos ha 
permitido representar toda la fauna del 
Parque en fotomontajes a escala 1:1, formando 
escenas que representan instantes concretos 
de la Naturaleza en Cabañeros, iluminadas 
con luz natural cenital. Estas escenas informan 
al visitante “cuándo”, “dónde” y “por qué” se 
producen los principales acontecimientos de 
la Naturaleza en el Parque, para que después 
tenga más posibilidades de observarlos en el 
entorno natural.

¿Qué particularidades tiene la distribución 
interior del Centro de Visitantes y Museo 
Interactivo del Parque Nacional de 
Cabañeros? (espacios diáfanos, suelos y 
techos técnicos, zonas de reunión, puestos 
de trabajo…) ¿qué aporta de innovador 
este proyecto a esta tipología? 

Dadas las características especiales de este 
Centro, su distribución debe resolver un 

programa complejo. Por un lado es 
un centro de información al visitante 
del parque. Por otro, el gran tamaño 
de la exposición permanente lo 
convierte en un museo donde se 
puede interactuar con lo que se 

observa. También debe servir como centro de 
reuniones y congresos para investigación. 

Por último, debe contener los servicios 
propios del parque (oficinas, casa de los 
guardas, retén contra incendios forestales, 
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dársena para vehículos de visitas guiadas, 
etc.). Por ello, el tratamiento de cada espacio 
responde a unas características concretas. 
El acceso se produce en un patio exterior 
abierto con estanques y vegetación. Un 
gran hall diáfano da acceso a los distintos 
espacios del programa (biblioteca, cafetería, 
sala de proyecciones, oficinas y exposición 
permanente). La zona de exposición es una 
nave diáfana enterrada en la ladera, lo que 
permite modificar el contenido expositivo o 
completarlo fácilmente. 

A nuestro juicio, su mayor innovación a la 
tipología es que el continente (edificio) y 
contenido (exposición) estén diseñados 
a la vez con un mismo criterio. Que se 
compaginen en un mismo centro un 
programa multifuncional amplio y variado 
sin afectar al paisaje circundante. Y que se 
han utilizado medidas sencillas y particulares 
en cada edificación para optimizar su 
rendimiento energético. Pero si hay algo de 
lo que estamos particularmente satisfechos 
en esta actuación, es la incorporación en el 
diseño del paisaje y del horizonte como un 
componente más del lenguaje arquitectónico. 
Son elementos activos con los que el Centro 
interactúa constantemente. 

En relación a esto, ¿cómo se han resuelto 
los distintos flujos de usuarios, trabajadores 
y visitantes atendiendo al programa del 
edificio?

Resolver los flujos de comunicaciones es 
esencial en un Centro como éste. Se debe 

atender las necesidades de usuarios 
de índole muy diversa. En el acceso 
al recinto hay diferentes circulaciones 
para peatones, autobuses, turismos, 
vehículos 4x4 para las visitas guiadas 
en el Parque, vehículos del personal 
del Centro, camión de bomberos y 
vehículos de mantenimiento de la 
exposición. La entrada por el hall 
se destina principalmente para 
los visitantes. Desde aquí pueden 
obtener información básica sobre 
el Parque y acceder a la exposición 
permanente, que después de un 
recorrido museístico de más de una 
hora de visita, vuelve otra vez al hall. 

La entrada del personal del parque y 
las oficinas se produce por un acceso 
independiente, que permite su uso cuando 
el hall y la exposición están cerrados. Para 
el mantenimiento de la exposición hay otro 
acceso por rampas al almacén y aparcamiento 
situado en la planta sótano, debajo de la 
nave que contiene la exposición. El punto de 
confluencia y organización de las distintas 
circulaciones es el patio exterior de acceso.

¿Qué tipo de estructura y sistema 
constructivo se ha elegido para llevarlo a 
cabo? 

La idea principal de implantación de los 
distintos volúmenes se resuelve realizando 
un gradiente del proceso de humanización 
del paisaje, desde la pista de acceso hasta 
la sierra en el horizonte. El diseño de los 
elementos estructurales y constructivos 
empleados se inspiran en las formas de la 
Naturaleza. 

Los volúmenes del primer plano representan 
el ambiente más humanizado por lo que se ha 
utilizado muros de carga de hormigón armado 
blanco visto, interpretando la tipología de las 
construcciones tradicionales del entorno. 
Los volúmenes que contienen el hall, la 

biblioteca y la cafetería, forman la fachada 
del patio de acceso al edifico principal. Aquí 
los muros de hormigón se coronan con unos 
ventanales perimetrales que hacen que la 
losa de la cubierta inclinada “flote” sugiriendo 
la forma de un ave rapaz. Esta cubierta es 
también de losa de hormigón blanco visto 
por su cara interior, y está recubierta de teja 
plana color tierra rojiza, por lo que se integra 
con los olivares y campos del entorno. Se 
sostiene mediante grupos aislados de pilares 
inclinados de varios diámetros realizados 
con tubo de acero laminado rellenos de 
hormigón, inspirados en los pequeños 
bosquetes de encinas que hay dispersos en 
las dehesas y rañas del Parque.

El tercer plano, los muros que sobresalen 
de la nave semienterrada que contiene la 
exposición, se tratan recubiertos de piedra 
del lugar (cuarcitas, pizarras y granitos), por 
lo que parecen un roquedo más de la sierra. 
La estructura de la nave está realizada con 
vigas de grandes luces de hormigón armado 
pintado, formando un espacio diáfano e 
iluminado por 4 grandes lucernarios (uno 
por cada estación del año). Su cubierta 

es plana y ajardinada con plantas 
autóctonas. Durante la construcción, 
se puso especial atención en no 
dañar la vegetación próxima, por lo 
que las encinas cercanas a la cubierta 
contribuyen a que desaparezca la 

intervención arquitectónica fundiéndose con 
el paisaje. El último plano lo conforman los 
olivares, el monte de matorral y la imponente 
Sierra del Gavilán al fondo, ya en el Parque 
Nacional, frecuentemente sobrevolada por 
parejas de buitres negros y otras aves rapaces.
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“Resolver los flujos de comunicaciones 
es esencial en un Centro como éste. 

Se debe atender las necesidades 
de usuarios de índole muy diversa...”
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¿Qué principales materiales conforman la 
envolvente en sus diferentes orientaciones? 
¿Cómo influye el clima y la situación en esta 
elección?

El diseño parte de la decisión de dar 
prioridad a la protección de la edificación 
de la radiación solar para evitar gasto en la 
climatización durante los meses de calor, que 
es el elemento de mayor consumo. 

La estrategia base consiste en orientar 
el edificio principal hacia el Norte, hacer 
desaparecer la fachada Sur enterrándola en 
la ladera y desarrollarlo en un eje Este-Oeste, 
lo que permite que las fachadas de estas 
orientaciones sean pequeñas. Las fachadas 
en orientación Norte se diseñan con grandes 
porches y aleros para protección de la lluvia. 
Todos los edificios se construyen con muros de 
cerramiento de hormigón armado blanco de 
35 cm de espesor, trasdosados al interior con 
aislamientos térmicos y placas prefabricadas. 
En algunos casos, como en la nave principal, 
las fachadas de hormigón se recubren con 
mampostería de piedra de 12 cm de espesor 
que aumenta considerablemente la inercia 
térmica del muro de cerramiento.

La cubierta de la nave principal es plana 
ajardinada y en ella se disponen cuatro grandes 
lucernarios que permiten la iluminación y 
ventilación natural de los escenarios de las 
estaciones de la exposición permanente. Aquí 
la incidencia solar es muy elevada, por lo que 

se ha dispuesto de unos paneles de 
lamas orientables en cada lucernario 
que se accionan automáticamente 
sincronizados con la luz diurna para 
mantener la iluminación interior 
constante y evitar la radiación directa 
sobre los elementos expositivos. Unos 
heliómetros colocados en el exterior 
de cada lucernario y unos sensores 
en el interior, envían la información 
a una unidad de control que acciona 
la orientación de las lamas para 
mantener constantes los parámetros 
lumínicos de cada escenario. 

¿Qué principales características y materiales 
convierten al Centro de Visitantes y 
Museo Interactivo del Parque Nacional de 
Cabañeros en un ejemplo sostenible?

Primero habría que definir lo que entendemos 
por “sostenible”. En una primera idea parece 
que hace referencia a evitar que se realicen 
emisiones contaminantes a la atmósfera, 
que se necesiten pocos recursos económicos 
y energéticos para operarlo, que tenga un 
mantenimiento fácil, una durabilidad larga 
y que no proporcione impacto ambiental en 
el entorno durante su construcción y ciclo 
de vida. Todas las medidas adoptadas en el 
diseño han tenido siempre en cuenta estos 
conceptos.

Al inicio del proyecto se realizó un estudio 
intenso sobre la viabilidad de incorporar 
energías renovables en la instalación, 
principalmente mediante placas solares 
térmicas y equipos de absorción para 
frio, pero el medio rural tan aislado en 
donde se encuentra la edificación, la gran 
extensión de terreno necesario, el alto coste 
y el difícil mantenimiento de los equipos, 
desecharon esta tecnología. Son las medidas 
arquitectónicas de diseño pasivo, como el 
fraccionamiento volumétrico por usos, la 
orientación de los edificios, el uso del terreno 
como aislamiento térmico y el empleo de 
la luz natural graduada en la exposición, 
junto con la utilización de bombas de calor 
eléctricas, las que contribuyen a conseguir 
una eficiencia energética alta del edificio sin 
emitir gases contaminantes a la atmósfera. 

Desde una perspectiva más amplia, la 
sostenibilidad del Centro dependerá del 
cumplimiento de sus objetivos básicos. 
Principalmente si se ha acertado en la manera 
de dar a conocer al visitante los valores del 
Parque Nacional y si se consigue incrementar 
el potencial económico y el desarrollo 
sostenible de la Mancomunidad.

Por último hay que resaltar que proyectar 
y construir la arquitectura, la exposición 
museográfica, el equipamiento y el mobiliario 
de un Centro como este, en un entorno 
tan representativo de la biodiversidad 
ibérica como es el Bosque Mediterráneo 
de Cabañeros, ha sido una experiencia 
impresionante. Parques Nacionales, y 
posteriormente la constructora Dragados, 
organizaron un equipo muy completo 
de profesionales que han trabajado en 
la implantación de este Centro durante 
muchos años. Arquitectos, arquitectos 
técnicos, ingenieros de estructuras, 
ingenieros de instalaciones, ingenieros de 
telecomunicaciones y sistemas, técnicos en 
medio ambiente, técnicos en iluminación, 
interioristas, asesores científicos, biólogos, 

ingenieros de montes, ingenieros 
agrónomos, especialistas en 
contenidos, fotógrafos, directores 
de cine, expertos en sonido de la 
Naturaleza, dibujantes, diseñadores 
gráficos, ingenieros audiovisuales y 

maquetistas, por citar algunos, pusieron todo 
su empeño en realizar un buen trabajo que 
fue coordinado con eficacia por los Servicios 
Técnicos de Parque Nacionales. Ahora es al 
visitante al que le toca valorar el esfuerzo 
realizado. 

Centro de Visitantes y Museo Interactivo del Parque Nacional de Cabañeros, Ciudad Real ■ Álvaro Planchuelo Álvaro Planchuelo ■ Centro de Visitantes y Museo Interactivo del Parque Nacional de Cabañeros, Ciudad Real

Foto: Ricardo Santonja / Alberto Cubas

Foto: Ricardo Santonja / Alberto Cubas

Foto: Ricardo Santonja / Alberto Cubas




