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La Cúpula de Can Roca
Oriol Roselló y Mònica Alcindor. Bangolo arquitectos

La cúpula de Can Roca es 
una nueva instalación si-
tuada en los jardines de 

Mas Marroch, el espacio gerun-
dense donde los hermanos Ro-
ca organizan las celebraciones 
del restaurante famoso por sus 
estrellas michelín, Can Roca. 

En el ejercicio de intentar 
emular los conceptos del me-
jor restaurante del mundo, nos 
autoimpusimos el maximizar el 
uso de materiales locales y los 
sistemas tecnológicos tradicio-
nales adaptados a los artesanos 
actuales.

Si de la cocina tradicional po-
demos decir que es una riqueza 
del paisaje al plato, del mismo 

modo, en esta propuesta, he-
mos querido a través del paisaje 
local crear espacios donde las 
raíces del lugar se puedan sentir.

La propuesta pretende dar 
respuesta a la sutil transición 
entre el jardín existente y la gran 
sala de banquetes. Se trata pues 
de ofrecer un grado de confort 
mínimo sin perder la sensación 
de exterioridad de la que dis-
fruta el jardín; un lugar al cobijo 
cuando llueve, a la sombra los 
días de sol o al rasero cuando 
sopla el viento. De hecho, el 
programa será suficientemente 
flexible como para poder orga-
nizar el máximo de modalidades 
diferentes.

Todo y así, debido a su vo-
lumetría y a su emplazamiento, 
esta instalación asume el rol de 
hito arquitectónico del conjunto 
de Mas Marroch. Este alto gra-
do de representatividad arqui-
tectónica se ha basado, no solo 
en tener cuidado del aspecto 
formal, sino de los conceptos in-
materiales que su construcción 
comporta.

Aunque ha habido un pro-
yecto completo des del inicio 
del proceso como libro de ruta, 
la obra se ha ido materializando 
definiendo los detalles entre las 
partes implicadas. La creatividad 
no se ha entendido como un ac-
to intelectual previo cerrado en-

tre las paredes de un estudio de 
arquitectura, sino en la constante 
resolución de conflictos de la obra 
bajo los límites conceptuales au-
toimpuestos. En todos los senti-
dos se trata más de un proceso 
que de la investigación de un obje-
to final acabado y, de hecho, este 
proceso no se tendría que parar ya 
que el paso del tiempo madurará 
la propuesta.

La autoría de toda la obra tras-
pasa la figura del arquitecto y se 
comparte con los artesanos res-
ponsables de una praxis creativa, 
como si de una obra preindustrial 
se tratara. Y esto ha sido posible 
gracias a la óptima coordinación 
entre pequeñas empresas locales 
responsables directas de diferen-
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tes capítulos, sin intermediarios 
o subcontrataciones.

De alguna manera es como si 
probáramos de recuperar el co-
nocimiento constructivo dentro 
de la obra que la industria cen-
tralizadora ha ido apropiándose 
al largo de las últimas décadas.

La propuesta ha utilizado po-
cos materiales, pero explotados 
en su máximo potencial. Ha si-
do una obra sin embalajes, plás-
ticos o excesivas maquinarias 
sofisticadas.

 · 1800 Tn. Gravas locales pa-
ra cimientos, rellenados y 
drenajes

 · 600 Tn. Piedra de Calaf (300 
m2) para pilares, pavimento y 
mobiliario

 · 50 Tn. Madera Douglas 
(80m3) para la cúpula, tari-
mas, mobiliario y pérgolas

 · 5 Tn. Acero para tensado, 
óculos, pérgolas y platinas 
estructurales

 · 2 Tn. Metacrilato para tejas 
transparentes de la cúpula

 · 0,6 Tn. Plancha de cinc (139 
m2) para recubrir costillas y 
canalones

Del total de 2.457,6 Tn de 
materiales empleados, el 99% 
responde a los criterios de origen 
local, reversibles, de baja energía 
incorporada y poco manipulados.

Aunque la gran mayoría de las 
decisiones se han tomado sobre 
criterios descritos, hay unas po-
cas partidas que se han definido 
fuera de este protocolo debido a 
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FICHA TÉCNICA 

1. Equipo técnico
Autor y director de obrA:
Oriol Roselló, arquitecto www.bangolo.com
conceptuAlizAción:
Dra. Mònica Alcindor www.bangolo.com
colAborAdores:
Carla Graboleda y Roberto Chacón, arquitectos www.bangolo.com
dirección de obrA y control de cAlidAd:
David Pradas, arquitecto ténico www.autoconstructor.com
estudio Geotécnico:
Jordi Ferrer, Geólog www.lithosgeotecnia.com
cálculo de estructurAs:
Julien Malesieux, ingeniero www.etrconstructionbois.com
Miquel Llorens, Dr. arquitecto www.gmkgrup.com
Oriol Palou, arquitecto www.sustenta.eu
Magí Cuberta, arquitecto técnico www.estudicuberta.com
licenciA de ActividAdes:
Montse Quintana, ingeniera www.enteqsl.com
AsesorAmiento de instAlAciones:
Alex Olives, arquitecto www.quadrifoli.com
AlzAdo topoGráfico:
Salvador Sala, ingeniero en topografía www.montgraf.cat 

2. Equipo de Producción
dirección y producción:
Gaelle Ruiz, gaelle@studiocontract.es
AyudAnte de producción:
Pere Crosas, experto en masías www2.masiesrustiques.com
coordinAdor:
Jordi Picart, constructor jordipicart@hotmail.com 

3. Equipo ejecutivo
estructurA piedrA secA:
Roger Solé, maestro www.lafeixapedraseca.com
piedrA tAllAdA:
Narcís Balliu, marmolista www.picapedrersmarbristes.com
mobiliArio piedrA secA:
Jordi Picart, constructor jordipicart@hotmail.com
estructurA y mobiliArio mAderA:
Max Rutger, maestro madera www.maxmadera.com
cerrAjero:
Francesc Puigdevall, cerrajero info@fpuigdevall.com
Joan Juárez, cerrajero joan.JJ@gmail.com
tejAs metAcrilAto:
Jordi Geli, arquitecto www.polimertecnic.com
cubiertA y cAnAles cinc:
Toni Almohaya www.almohaya.com
entrAmAdo cAñAs:
Iñigo Mujika & co., arquitectos www.investigaciocanyera.wordpress.
com
entrAmAdo mimbre:
Josep Mercader www.josepmercader.wordpress.com
entrAmAdo fibrA de coco y espArto:
Francesc Amagat, jardinero jardinscellera@gmail.com
entrAmAdo sAuce:
Joan Oms y Joan Farré www.pontdequeros.com
entrAmAdo mAcrAmé:
Fina Badia, artesana www.finabadia.com
entrAmAdo de tirAs:
Anton Miserachs, estructuras tensadas www.tpconstrucciotextil.com
confección fibrAs nAturAles:
Miquel Pàrraga, técnico comercial www.mecanotoldo.com
jArdín colGAnte:
Anna Aldrufeu y Joan Canal, viveristas y jardineros www.aldrufeu-
associats.com
Dani Lacueva, jardinería vertical www.babilon.cat
jArdineríA GenerAl:
Pere García, ingeniero agrónomo www.plantesmyrtus.com
esculturA óculo:
Joan Crous, escultor www. joancrous.net
instAlAción pAisAjismo:
Manu Tintoré, artista www.manuvbtintore.wordpress.com
instAlAciones:
Lluis Cornellas, instalador www.cinstal.com
iluminAción:
Marc Bellver, instalador botiga@ledsenergia.com
cAlefAcción biomAsA:
Miquel Crous, ingeniero técnico www.kwgrup.com
entrAmAdo espArto:
Antonio Fuentes, artesanos de esparto fuentes@artesanosesparto.
com
reportAje:
Joan Gurí, realizador audiovisual wwww.umamivideo.com
escenAs dron:
Naial Casanovas-Mack, experto en tomas aéreas naial@
aereal51productions.com

la urgencia en una obra de tan solo cuatro meses de du-
ración y respetando las interrupciones de las diferentes 
celebraciones ya comprometidas por la propiedad. 

Se trata seguramente de la primera edificación con-
temporánea con piedra estructural para uso de ocupa-
ción pública.

Más allá de los pilares estructurales con la piedra de 
Calaf se han materializado el mobiliario, la pavimentación 
y la señalización.

Toda la madera es de pino de Douglas, la mitad de 
Tolouse para las costillas laminadas y, el resto, es Dou-
glas macizo del Montseny para las correas, tarimas y 
mobiliario. 

Con 80 m3 de madera, esta cúpula representa una de 
las obras más grandes en los últimos años de las comar-
cas de Girona.

Se ha recuperado el uso de fibras naturales para to-
do un repertorio ilustrativo de la tecnodiversidad de los 
conocimientos tradicionales. Esparto para los cortinajes, 
mimbre para las luminarias, fibras de coco para la absor-
ción acústica y caña entera para el hombreado y encañi-
zado de parte de las marquesinas.

La vegetación no se entiende como un capítulo de 
acabados sino como una herramienta primordial para 
conseguir confort. Tal como en la arquitectura anónima, 
la vegetación del entorno tiene una funcionalidad hacia 
el comportamiento bioclimático del hábitat. Enredaderas 
para hombrear la cúpula, otras para reforzar la pérgola 
metálica o plantas crasas para rematar los pilares de pie-
dra seca.
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