Entrevista- Diciembre 2016

Estudio de Arquitectura y Urbanismo María Isabel Payer

23

elp

¿Cuándo iniciaste tu actividad profesional?
Comencé a trabajar con 22
años en mi primer Proyecto
compaginándolo con el proyecto final de Carrera dentro
del último año universitario.
Fui la primera de mi promoción en presentar el proyecto
obteniendo el título en Mayo
de 2004 colegiándome inmediatamente después. Por
tanto es en este año cuando
abro mi Estudio de Arquitectura en Peñarroya-Pueblonuevo.
Mi primer proyecto lo recuerdo con cariño porque se
trataba de una vivienda protegida dentro del Casco Histórico de La Carolina (Jaén)
construida en la época de
colonización de Carlos III en
donde se debía conservar la
fachada y ciertos elementos
de gran singularidad. Finalmente debido a su estado,
solo se conservó la fachada
pero, interiormente a pesar
de ser una vivienda totalmente nueva, adaptada a los
nuevos tiempos y con nuevos materiales se logró conseguir la pincelada histórica
que manifestaba la esencia
de la vivienda original.
Desde este momento se
multiplican los encargos
tanto en Córdoba como en
la provincia de Jaén, es por
ello por lo que se decide abrir
otra sede del Estudio en La
Carolina en donde se construyen sobre todo numerosos chalets en nuevas urbanizaciones.
¿Has realizado otro tipo
de trabajos?
En el año 2004 en paralelo
con los proyectos de obra
se redacta por encargo de
la Junta de Andalucía La Documentación Técnica para la
inclusión en el CATÁLOGO
GENERAL DE PATRIMONIO
HISTÓRICO ANDALUZ
los
Lugares vinculados al Patrimonio Industrial de Peñarro-

ya-Pueblonuevo. Este trabajo
se redacta junto con el investigador Francisco José Aute
y es cuando por primera vez
se estudia el patrimonio existente dentro del Antiguo
Cerco Industrial, patrimonio
al cual todavía en este momento no se le había prestado ningún interés. Se realiza
un estudio exhaustivo tanto
a nivel histórico como a nivel
arquitectónico y de conservación que dura varios años
y en donde por primera vez
se realiza un inventario de
todos los inmuebles existentes no habiendo constancia
documental y planimétrica
del mismo hasta el momento. Se redactan en total tres
trabajos para la Junta de Andalucía, uno de la Arquitectura existente en el Cerco, un
segundo trabajo de las Edificaciones vinculadas al Patrimonio Ferroviario y otro de
las Edificaciones existentes
dentro del Casco Urbano.
La verdad es que me alegra
mucho ver cómo ha cambiado la mentalidad con respecto a nuestro patrimonio
desde que comencé a estudiarlo y desde que redacté
mi proyecto final de carrera
en el año 2003 que se ubicaba dentro del Antiguo Cerco
Industrial. Es una satisfacción
ver como el pueblo se ha
volcado en dar a conocerlo,
sobre todo por parte de algunas asociaciones.
¿Cuáles son las mejores
obras realizadas en tu estudio?
Pues dentro de más de 750
proyectos redactados en estos años, que abarcan desde
el uso residencial en su mayor parte hasta edificaciones de todo tipo como son
iglesias, edificios administrativos, locales destinados
a diferentes usos, etc…existen algunos de los que me
siento muy orgullosa, ya que
varios han sido conseguidos

mediante concurso. En primer lugar para mí ha sido
un orgullo realizar la sede
de Ela Aviación en el Polígono industrial el Blanquillo
de Fuenteobejuna en el año
2008, ya que es un privilegio
tener la única fábrica de Autogiros existente en España
en nuestra comarca y a pesar
de ser un edificio de venta y
fabricación, arquitectónicamente se proyectó un edificio abierto, amplio y luminoso, nada que envidiar a un
proyecto de edificaciones
de otros usos. También ha
sido muy importante para
mí la redacción del proyecto del Centro Histórico de la
Minería en la antigua Mina
Santa Rosa por encargo de
la Diputación, aunque tristemente el proyecto solo se
quedó en ejecución de una
primera fase y por cuestiones económicas y políticas lo
poco que se hizo se encuentra totalmente abandonado
y desvalijado. Este proyecto
contemplaba la ejecución
de un mirador aprovechando la zona elevada en donde
se reproducía el castillete de
madera, la rehabilitación de
la sala de máquinas y centro
de transformación existentes, un edificio nuevo que
recordaba la tipología de los
edificios industriales de la
época existentes en el Cerco
Industrial y una galería simulada dónde se pretendía albergar todos los elementos
que enseñarían al visitante la
actividad minera desde sus
inicios hasta la actualidad.
De esta forma se mostraba
al visitante mediante el recorrido organizado un conocimiento global de la actividad minera e industrial,
pasando desde el puente
metálico que daba acceso
al ferrocarril en este punto,
dónde se dejaron a modo
de huella los raíles de las vías
para pasar al edificio en dón-

de se daría una información
genérica (centro de interpretación) y luego pasar al
funcionamiento concreto de
la Mina Santa Rosa visitando
la primera sala de máquinas,
el centro de transformación
posterior y subir a modo de
mirador al lugar en donde
se proyectó la reproducción
del castillete original para
desde arriba dar una explicación completa de todo el
Cerco Industrial. Posteriormente se pasaría mediante
un ascensor que bajaría a
una velocidad que simularía
una profundidad mayor a la
real y a partir de ahí se visitaría una mina a lo largo de
la historia viendo los útiles y
forma de extracción en todos sus periodos. Finalmente desde la mina se saldría al
aparcamiento dónde los recogería el autobús de vuelta.
Otro trabajo que ha sido
muy importante para mí,
ha sido la Rehabilitación
de la Cubierta del Almacén
Central. Fue un proyecto
muy complicado ya que la
estructura estaba muy deteriorada, tanto, que por
el óxido en algunos casos
era casi inexistente. Se tuvo
que analizar elemento por
elemento cada viga, pilar,
uniones, cerchas, etc y dada
la dimensión del edificio,
trabajar a una escala tan pequeña convertía el trabajo
en algo interminable. Además había que poner en la
balanza el factor económico
y el estado de conservación,
primando siempre la estabilidad estructural de su conjunto. Pero cuando se terminaron las obras la diferencia
entre el antes y el después
viendo las fotos de como
estaba, hace que me sienta
privilegiada al haber recuperado parte de este edificio y
que actualmente pueda ser
utilizado. En este edificio
se pueden hacer muchos
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proyectos de adecuación
interior, de los cuales también se realizó un proyecto
global para el Ayuntamiento
de Peñarroya-pueblonuevo
y que se puede ver en mi
web. Sin la recuperación de
su envolvente, es decir, de
la cubierta como elemento
definitorio de su volumen,
actualmente el edificio seria
inservible y mero fondo de
escenario.
Finalmente y para no extenderme, hablaré del último
edificio realizado en el municipio que he ganado mediante
concurso y que constituye el
Catecumenium de la Parroquia de Santa Bárbara. En este
edificio, a pesar de la problemática existente al tratarse de
una parcela muy estrangulada
entre la Iglesia y los pisos colindantes y sobre todo por su
orientación Norte, se ha logrado en contraposición a este espacio, un edificio muy amplio
y luminoso invitando al ciudadano a su interior. Hace unos
meses fue su inauguración en
un acto muy emotivo con la
visita del obispo que bendijo
el edificio y tuvo unas bonitas
palabras para todo el equipo. Recientemente hemos
ganado otro concurso de un

segundo Catecumenium en
el casco histórico de Córdoba
que actualmente se encuentra
en desarrollo.
¿Has sufrido discriminación por ser mujer?
Tristemente en esta profesión, al igual que en muchas
otras, una mujer tiene que
esforzarse y demostrar el doble que un hombre para que
reconozcan su trabajo y esto
es lo que a mí me ha ocurrido.
Desde que empecé lo único
que he hecho es trabajar y volcarme al 100% en mi trabajo,
es un trabajo que me encanta
y mi mayor satisfacción es que
los usuarios de estas obras se
sientan completamente satisfechos una vez sean entregadas.
¿Quiénes forman el equipo
profesional de tu estudio?
Actualmente
trabajamos
como equipo, yo como arquitecta y gerente del estudio,
varios Arquitectos Técnicos
repartidos según las zonas del
Guadiato, Córdoba capital y
pueblos de la campiña y provincia de Jaén, dos ingenieros,
una interiorista y varios técnicos de infografías. De esta
forma se ofrece un estudio
completo de cualquier tipo
de proyecto a desarrollar.

