Ricardo Aroca Hernández-Ros
Doctor Arquitecto www.arocaarquitectos.com
C/ Rafael Calvo nº9, 28010 Madrid
estudio@arocaarquitectos.com
914482505
Título
Autor
Medio
Fecha

Un edificio-monumento emblemático para Galicia
Ricardo Aroca
Cajón de recortes
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid.
Mayo de 2011
1998

· Ricardo Aroca · Cajón de recortes

La escena representa el suntuoso despacho del Jefazo General de Birrias Artes
que se encuentra tan tranquilo cuando le interrumpe su secretaria.
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JEFAZO GENERAL
iEI caso es no dejarle trabajar a uno tranquilo! ¿Qué pasa Lolita?
SECRETARIA
Que está aquí el Coordinador General de Monumentos y Esperpentos...
(Entra llevando el AS bajo el brazo).
JEFAZO GENERAL
¿Qué ocurre Pepe?
COORDINADOR
Nada. Coordinando lo que se puede... Ahora se trata del Monumento a
construir como alegoría del Parlamento! Su asignación estaba escondida en
un rincón del presupuesto general y ha pasado inadvertido al Sr. Barea que, en
consecuencia, no lo ha recortado.
JEFAZO GENERAL
Pues hay que construir el monumento antes de que se entere ¿Cuáles son las
bases del proyecto?
COORDINADOR
Debe ser estructuralmente muy audaz. Hormigón armado en el límite de sus
posibilidades H-l000, es decir 1.000 kg/cm2 de resistencia a la compresión y 85
Kgs. a la flexotracción.
JEFAZO GENERAL
iNo me lo puedo creer! ¿Eso es hormigón-ficción?
COORDINADOR
Me consta que SIKA está trabajando sobre ello a nivel de laboratorio. Es el
momento de pasar a la realidad de una obra.
JEFAZO GENERAL
Con esos valores podría proyectarse un monumento de gran esbeltez y audaz
geometría...
COORDINADOR
Además, los aditivos de SIKA adecuados a este hormigón, permiten obtener una
fluidez del hormigón capaz de rellenar encofrados de complicada geometría.
Pero hay otras exigencias para el proyecto el monumento se construirá en
Benidorm por lo que el hormigón debe ser resistente al ambiente marino, es
decir, insensible a la “corrupción”, lo cual también será un símbolo, dado que es
dedicado al Parlamento.

JEFAZO GENERAL
Por cierto que debe existir un pequeño habitáculo integrado en el monumento
que servirá de videoteca de intervenciones parlamentarias antológicas y de
documentos desclasificados, por lo cual debe estar muy bien impermeabilizado.
Comprendo que es la parte más difícil de integrar desde el punto de vista
estético pero al ser construido con hormigón superresistente el espacio
ocupado será mínimo.
COORDINADOR
Por lo demás hay libertad absoluta de formas y espacios. iHasta luego! Me voy
a coordinar a otra parte.

Un edificio-monumento emblemático para Galicia
· Concurso SIKA |1998
Son las ocho menos cuarto de la madrugada. La conversación transcurre en el
despacho del Presidente de Galicia. En cada una de las esquinas hay un gaiteiro
en uniforme de gala y posición de descanso. ..
PRESIDENTE
iCuatro esquinitas tiene mi sala, cuatro gaiteiritos que me la guardan!
SECRETARIO
Está aquí el Consejeiro de Parafernalias y Emblemas. Dice que le ha mandado llamar
PRESIDENTE
iEfectivamente! iQue pase! (Hace una leve seña a los gaiteiros que interpretan
una corta pieza de salutación).
CONSEJEIRO DE PARAFERNALIAS
Buenos días, mi Consejeiro Presidente.
¿Qué necesita de mí? ¿Quizás algún ringo rango especial?
PRESIDENTE
Exacto. Lamentablemente se me ha adelantado el presidente vasco con
el emblemático Guggenheim. Pero todavía estamos a tiempo. Quiero que
urgentemente, se haga el proyecto de un edificio-monumento emblemático
para Galicia (Hace otra seña a los gaiteiros que interpretan otra corta pieza de
gloria y boato).
CONSEJEIRO
¿El edificio-monumento será un parador de turismo, un museo, un centro
cultural...?
PRESIDENTE
No ha interpretado correctamente mi idea. Se trata de un edificio emblemático
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Un monumento alegoría del parlamento en Benidorm
· Concurso SIKA |1997
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que no sirva absolutamente para nada. iCompletamente hueco! Así, aparte
de los cinco mil millones que puede costar la estructura, nos ahorraremos los
sueldos de las mujeres de la limpieza, las diarias reparaciones de la máquina
del café, de la fotocopiadora, etc. (A partir de ese momento el Presidente,
entusiasmado, habla atropelladamente, mientras su secretario, experto en
entender a su Presidente le va traduciendo sus palabras al Consejeiro).
CONSEJEIRO
Perdone, mi Consejeiro Presidente pero, por lo menos, debería haber una bellaseñorita-conserje para explicar detalladamente al público que el monumento
no sirve para nada.
UN GAITEIRO
Excusen mi intromisión pero sugiero que la señorita goce de un generoso escote.
PRESIDENTE
iExcelente idea! Perdón, quiero decir que no es mala idea.. En ese caso deberá
existir una silla bajita que me comprometo a donar para no encarecer la obra.
En ese momento los gaiteiros interpretan un corto acorde para llamar la
atención del Presidente.
PRESIDENTE
iAh! iLo olvidaba! Debe existir, anexo al edificio-monumento, una gran
explanada destinada a conciertos de gaita con capacidad, en días punta, para
seis mil gaiteiros en uniforme de gala. CONSEJEIRO
Un proyecto de este tipo solo lo pueden hacer los alumnos de último curso de
arquitectura todavía sin contaminar por ninguna corriente artística y siempre
con el apoyo de los productos Sika. (Sale acompañado por una tonada de
despedida interpretada por los gaiteiros).

Una isla sorprendente · Concurso SIKA |1999

En fin...Yo les daré detalles más concretos porque los presidentes no tienen ni
idea de estas cosas.
PRESIDENTE (algo molesto) Hummm...!
DIRECTOR
La isla estará situada en una ría gallega y dedicada a la brujería, siendo
receptora de remerías de adictos a las meigas que, como Vds. saben, existen.
JEFE DE VENTAS
iOiga! ¿Y dónde estaría el beneficio? ¿Qué es lo que venderíamos?
DIRECTOR
Ungüentos, pócimas, hechizos, etc.
PRESIDENTE
En realidad, sería como una especie de Centro de Estudios de la Brujería con
biblioteca, zonas de aterrizaje de las brujas, museo de escobas y círculos preparados
para celebrar aquelarres, así como laboratorio para el estudio de hechizos.
DIRECTOR
Y como siempre, se le olvida a Vd. lo más importante Venta de pequeñas
brujitas de plástico fabricadas en Honkong.
PRESIDENTE (más molesto) Hummm...!
DIRECTOR
La isla se encuadrará estéticamente en el paisaje de las rías bajas. iAh! y no hay
que olvidar la imposición de que la isla no afectará al sabor de los mejillones
locales.
PRESIDENTE
Contará con un restaurante-marisquería en el que, a través de un cristal se
podrá elegir hasta la almeja que se desea comer.
DIRECTOR (en voz muy baja)
iQue tontería!
PRESIDENTE
iPues todos manos a la obra (al Director) y usted está despedido, aprovechando
que mañana termina su contrato temporal. iSe levanta la sesión!
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PRESIDENTE (subiéndose a una silla se dirige a los empleados que le rodean)
Como Vds. Saben, el nombre de esta empresa AVERQUEPASA, se eligió porque
se prestaba a desarrollar numerosas actividades, según lo que pasara en el
país, sin encorsetarse en ninguna actividad concreta. Pues bien, a nuestro
Director del Departamento de Negocios Raros pero Rentables se le ha ocurrido
desarrollar el proyecto de una isla a construir en una ría gallega y dedicada a
las brujas de su entorno.
DIRECTOR DEPARTAMENTO (Interrumpiéndole)

Un cobijo para inmigrantes · Concurso SIKA |2000
Nos encontramos en una de las numerosas salas de reuniones de la Empresa
OJÑKKPH denominada así por ser el resultado de varias fusiones, absorciones,
adquisiciones, OPAS amistosas y OPAS odiosas. En su momento fue imposible
un nombre más fácil de pronunciar ya que estaban todos cogidos. En la puerta
de la sala figura el cartel “No molestar. Estamos muy reunidos”.
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Nos encontramos en el suntuoso despacho del Presidente de la Empresa
AVERQUEPASA.
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