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proYectos traslúcido, se consiguen efectos de armonía y 
tranquilidad. 
Destaca también la relación visual entre los 
diferentes espacios, que contribuyen a la inte-
racción y sensación de amplitud. 
La alta calificación energética obtenida es 
gracias al complejo sistema de ventilación, al 
elevado grado de aislamiento, bajo consumo 
de las instalaciones y utilización de grandes 
superficies de vidrio orientadas al Sur combi-
nadas con elementos de protección solar.

La madera de las bateas
La madera de las bateas suele protegerse con 
los siguientes tipos de imprimación:
• Alquitrán. Hasta hace unos años se usaba 
alquitrán natural, de mayor duración y menor 
impacto ambiental que el utilizado actual-
mente, el piche (del inglés «pitch», brea, pez, 
alquitrán), que se emplea en el asfaltado de 
las carreteras y es más denso que el anterior.
• Sain. Es un aceite obtenido del pescado.
• Aceites vegetales. Se suelen emplear mezcla-
dos con cualquiera de los anteriores.
También se utiliza el aceite de coches y el de 
cocina desechados.
• Patentes y pinturas navales. Muy poco 
utilizadas, pero con un gran futuro, debido a 
la legislación más estricta en materia medio-
ambiental que en unos años se implantará en 
el sector.
La protección de los elementos de la batea es 
un asunto que se considera de vital importan-
cia, ya que en pocos años entrarán en vigor 
estrictas normativas de la Unión Europea que 
restringirán el uso de pinturas y patentes que, 
actualmente son utilizadas para aumentar la 
vida útil de la madera de eucalipto

Desguace de la batea
Las zonas de desguace suelen ser playas en 
las que se aprovechan las mareas para varar la 
batea en la arena y tener una mayor accesi-
bilidad para la recogida de los materiales por 
parte de camiones y tractores.
Una vez en la playa, dos o tres personas se 
encargan de ir desguazándola mediante mo-
tosierras, empezando por los pontones, de tal 
forma que la batea conserve su esqueleto (vi-
gas principales). Se desmontan los flotadores 
mediante soplete (cortando las cabillas), que 

Construida en madera reciclada procedente de 
astilleros de la industria local del cultivo del 
mejillón, combinada con hormigón y vidrio, 
esta vivienda pone en valor el entorno natural 
sobre el que se asienta, del que toma prestado 
su tradición e historia.
La vivienda está ubicada en el norte de la Ría 
de Arosa en una parcela con una ligera pen-
diente hacia el camino de acceso. Destaca por 
el uso ecológico de la madera recuperada, el 
cuidado estudio de sus instalaciones y su dise-
ño eficiente, por el que ha obtenido la máxima 
calificación energética. 
La madera utilizada (Eucaliputus globulus) 
proviene del reciclado de las «bateas» locales 
(plataformas sobre el mar para el cultivo del 
mejillón) después de estar 25 años en la mar.
De alguna manera este «curado» natural rea-
liza una cierta «polimerización natural» de la 
madera, motivo por el cual se ha incluido en 
este monográfico
Para su colocación se utilizó la misma tecnolo-
gía tradicional traída de los astilleros. 
Para una mayor protección se le ha aplicó 
Iruxil1 en base acuosa. 
En la fachada se mantiene su textura rugosa y 
envejecida como respuesta a la escala urbana, 
mientras que en el interior se usa la cara de 
corte para proporcionar mayor calidez.
La vivienda busca la protección de la roca del 
terreno al mismo tiempo que se orienta al Sur 
y a las vistas con dos volúmenes diferenciados 
cuya conciliación de geometrías se logra de 
una manera natural. La orientación del volu-
men principal viene determinada por la pen-
diente natural del terreno y por el movimiento 
del sol; mientras que el mirador se apoya en 
la alineación fijada por el camino. El volumen 
privado es de madera por fuera y hormigón 
por dentro y lo opuesto ocurre en el volumen 
público en el que está el mirador. 
Al igual que las construcciones de madera de 
la arquitectura local tradicional, la casa se ele-
va sobre el suelo liberando así un espacio bajo 
ella destinado a estancias de invitados. 
Con el uso de materiales desnudos, tonos sua-
ves, luz natural por reflexión y baños en vidrio 

1 Acabado protector en base agua coloreado con óxidos de 
hierro especialmente seleccionados. Su finalidad es conseguir 
proteger y embellecer cualquier tipo de madera, ya sea en 
ambientes interiores, ya sea en condiciones de intemperie 
(www.pinturas-dami.com)

ESQUEMA DE ESTRATEGIAS PASIVAS

A) Admisión de aire en el sistema de 
ventilación en invierno: 
1. Patio de admisión 
2. Intercambiador de pozo canadiense 
3. Intercambiador aire-aire con tiro 
de humos del fogón a través de 
conductos de acero inoxidable 
4. Equipo de ventilación con 
recuperador de calor - ganancia 
de radiación con gran superficie de 
vidrio 

B) Admisión de aire en el sistema de 
ventilación en verano: 
1. Admisión de aire (en sombra 
orientado hacia norte) 
2. Patio evaporativo (refrigeración) 
con agua nebulizada 
3. Intercambiador con pozo provenzal 
4. Equipo de ventilación con 
recuperador entálpico - Bomba de 
calor geotérmica con refrescamiento 
pasivo - contraventanas y sobra en 
el ventanal del mirador para proteger 
de la radiación.
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proYectos serán trasladados a talleres para su reutiliza-
ción, o a la chatarrería para su destrucción.
Y por último se cortan las vigas maestras, los 
látigos y las de través, si no se utilizan.
La madera suele ser vendida a bajo precio para 
combustible de calderas, o para la construc-
ción de casas. Si queda alguna viga que se 
puede reutilizar para otras bateas, se almace-
na para su posterior uso.
Por último se limpia la playa de los restos de 
madera que se han ido desperdigando en el 
desguace.
Los encargados de desguazarlas suelen 
variar: unas veces son los propios 
bateiros, en otros casos el 
propietario cede todos los 
materiales a cambio de 
que desmantelen 
la batea. 
Pero 

prácticamente, en ningún caso, interviene un 
gestor autorizado de residuos.
La duración de las operaciones de desguace 
no sobrepasa los dos días, trabajando tres 
personas. El traslado de vigas y flotadores es 
la operación que más dura, abandonándose en 
las playas en ciertas ocasiones.
Considerando la legislación actual en materia 
de residuos y de medioambiente, y las ope-
raciones que se realizan actualmente para el 
desmantelamiento de las bateas, se podría de-
cir que la solución ideal sería la construcción 

de Centros de Desguace diseminados por 
las Rías Gallegas. 
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proYectos


