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REHABILITACIÓN DE ANTIGUO PAJAR. TOLEDO, ESPAÑA.
PROYECTO CONSTRUIDO.
Diseñado por OOIIO Arquitectura.
Equipo: Joaquín Millán Villamuelas, Natalia Garmendia Cobo, Milda Dudonyte, Pilar Bolaños Almeida. Año del Proyecto: 20162017. Localización: Toledo, España. Área: 235 m2. Cliente: Privado. Fotografías: OOIIO Arquitectura y josefotoinmo.
OOIIO Arquitectura completa las obras de reforma de un antiguo pajar abandonado en Toledo siguiendo un proceso minucioso de
reinterpretación de lo antiguo para conseguir algo completamente nuevo.
Cuando comenzamos a construir este proyecto, no teníamos idea de qué aspecto tendría al final. Éste ha sido un proyecto diseñado día a día en la obra, resolviendo problemas según surgían, creando un intenso equipo de trabajo junto con el cliente y los
constructores.
Nuestro objetivo de partida era evitar el colapso de un grupo de antiguas construcciones agrícolas en desuso desde hace años,
edificadas en su día de manera modesta con una finalidad claramente funcional para facilitar las labores diarias en el campo. Los
edificios se utilizaban en los viejos tiempos como pajar, salas de aperos, establo para mulas, perreras, pozo para el abastecimiento
de agua, cocina para los trabajadores y una cueva utilizada como “nevera” para mantener la comida fresca en un mundo en el que
no había nada parecido a la electricidad.
Algunas partes de este conjunto edificatorio tienen cientos de años de antigüedad y otras “solo” datan de principios del siglo XX,
pero todas tenían en común que son construcciones funcionales sencillas utilizadas como espacios de trabajo para preparar las
labores en el campo y que estaban a punto de colapsar debido a diferentes patologías, agravadas por más de 50 años de desuso y
ningún mantenimiento.
Nuestras primeras intervenciones fueron puramente de refuerzo estructural de techos y paredes de adobe y ladrillo que se estaban cayendo. Para ello, primero estudiamos el modo en que las edificaciones se construyeron originalmente y luego decidimos la
mejor técnica de intervención en cada caso para respetar la forma en que esos elementos se construyeron en su día, entendiendo
los nuevos elementos introducidos como una extensión que juega con lo antiguo, siguiendo su mismo lenguaje.
El proyecto final es un reflejo de todo este proceso de trabajo de cirugía arquitectónica, de reinterpretar lo antiguo y mezclarle lo
nuevo, convirtiendo el resultado en un mosaico de matices y detalles. Una restauración pensada a pie de obra para recuperar estas
construcciones antiguas que ahora brillan con una nueva vida.
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