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Xermade es un municipio rural gallego 

dedicado, fundamentalmente, a 

actividades vinculadas al medio: 

agricultura, ganaderia y forestal. 

En los últimos años, sufre un fuerte 

proceso de despoblamiento y 

envejecimiento y un progresivo 

abandono de los oficios tradicionales 

y del patrimonio arquitectónico.  

Desde hace 19 años, en septiembre, 

Xermade se convierte en el centro 

mundial de la tornería de la madera, 

a través de la celebración de un 

evento [https://encontrodetorneiros.

org/] que reúne a profesionales 

de todo el mundo y locales con el 

objetivo de poner en valor este oficio 

tradicional en Galicia y acercarlo a 

la población. Estas actividades se 

realizan en espacios municipales 

que se adaptan para la ocasión, pero 

el Concello no cuenta con un lugar 

propio en el que las/os torneras/

os puedan continuar con su labor 

de visibilización y puesta en valor 

del oficio durante todo el año y que 

garantice su continuidad.

Con el objetivo de perpetuar e 

implementar el impulso de esta 

iniciativa, el Concello adquiere la 

antigua casa rectoral, abandonada 

desde hace años, situada en el 

núcleo de Xermade, muy próxima a 

los equipamientos municipales. Se 

trata de una edificación tradicional 

propia de la zona, construida con 

muros de piedra y cubierta de pizarra.

El planteamiento responde a la 

creación de un espacio flexible 

y dinámico que permita su uso 

como plataforma para la exposición 

y divulgación de la actividad, 

pero también para la formación 

y la creación de sinergias a nivel 

internacional a través de la presencia 

física y la creación de un entorno 

virtual . A su vez, el edificio permite 

su uso para otras actividades, 

simultánea o independientemente, 

como sala multiusos para la 

celebración de reuniones, 

conferencias, cursos, etc., cubriendo 

otra necesidad del municipio y 

buscando la retroalimentación de la 

diversidad de eventos a través de una 

organización espacial que potencia 

la transparencia y el vínculo entre las 

dos plantas, con el pino de Marruecos 

centenario que proyecta sombra 

en el acceso y con la plantación de 

una fraga en la parte posterior de 

especies autóctonas, como origen 

de la tornería y como espacio público 

biodiverso. En términos energéticos, 

la edificación se aisla en su totalidad 

por el interior en suelo, muros y 

cubierta, se renuevan las carpinterías 

y se instala un sistema de aerotermia 

y energía fotovoltaica, garantizando 

bajos costes de mantenimiento. 

Además de la reducción de consumo 

energético, el proyecto considera 

como premisas la accesibilidad 

universal, la habitabilidad de sus 

espacios interiores y exteriores y la 

seguridad en su utilización flexible. 

Los controles de los sistemas 

energéticos se hacen de forma digital 

y el propio planteamiento del CIT 

implica una importante presencia en 

el mundo virtual para el desarrollo de 

sus actividades a nivel local y global. 

La intervención pretende la 

recuperación y puesta en valor del 

trabajo artesanal tradicional desde 

una perspectiva contemporánea, 

sumando otros usos del espacio 

que multiplican la actividad y 

resuelven necesidades existentes, y 

da una segunda vida al patrimonio 

arquitectónico con criterios de 

sostenibilidad y eficiencia energética. 
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