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www.salgadoeliñares.com

<< Quien esté pensando en dar un paso tan
importante debería conocer este producto>>
En los últimos años han profundizado en la investigación de nuevos modelos constructivos que permiten mejorar los procesos tradicionales y, en colaboración con
profesionales del mundo de la construcción, han creado ADDOMO (www.addomo.es), un nuevo sistema que les ha permitido construir sus primeras viviendas
modulares, más sólidas y eficientes, reduciendo tiempos y costes de ejecución y
eliminando las patologías y defectos propios de los sistemas más tradicionales.
Alfonso Salgado y Francisco Liñares, arquitectos, y Manuel Liñares,
ingeniero, crean Salgado e Liñares
en el año 2000. Con despacho profesional en Bertamiráns, proyectan
y construyen con regularidad dentro de un equipo estable y multidisciplinar de ocho personas.
Su obra ha sido seleccionada por el
Consello da Cultura en varias ocasiones; premiada o distinguida por
el Colegio de Arquitectos en los
años 2002, 2008, y 2010; premiada
por la Fundación Gómez Román
para la recuperación del Patrimonio en 2010. En 2008, participa en
el proyecto colectivo “Espazo Público”, que bajo la supervisión de
la Oficina de Rehabilitación de
Santiago obtiene el Premio Ciudades Patrimonio de la Humanidad
2010. En 2011 son finalistas del
Gran Premio Enor de arquitectura.
¿Cómo resumiría la evolución

del estudio en los últimos doce
años?
En una disciplina como la nuestra,
la evolución de una empresa a lo
largo del tiempo ha de ser cimentada sobre la evolución personal y
profesional de los que en ella trabajan.
Un principio más relajado nos permitió establecer las bases de una
filosofía de trabajo que se ha mantenido constante a lo largo de estos
años. El paso del tiempo, la formación y evolución permanentes así
como la incorporación de nuevos
profesionales al grupo nos ha dado
la posibilidad de afrontar, con
mayor solvencia,
proyectos
mucho más complejos. A día de
hoy seguimos trabajando y aprendiendo.
¿Cuáles son las obras más relevantesque han realizado?
A lo largo de estos años ha habido

obras que han recibido algún premio o reconocimiento especial y
esto nos llena de satisfacción, pero
algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos es de, a pesar
de haber trabajado habitualmente
en el sector privado, con presupuestos limitados y clientes enormemente
exigentes,
haber
conseguido mantener un nivel
muy digno en el conjunto de nuestra obra. Destacaríamos la colaboración
con
BEIRASAR
(www.beirasar.com) en la gestión
y construcción de cooperativas de
viviendas y, en los últimos años,
haber participado en la creación de
ADDOMO (www.addomo.es) , un
sistema constructivo innovador y
que ha dado sus frutos, el año
2010-2011, con la construcción de
las 8 primeras viviendas modulares
creadas con este procedimiento, y
en cuyo desarrollo y evolución seguimos trabajando.

Urbanización Rúa Raxoi
Premio Ciudades Patrimonio de la Humanidad 2010”

Sala de exposiciones anexa a casa de cultura , Ames 2008

ADDOMO (www.addomo.es),
la línea de viviendas modulares
diseñada por Salgado e Liñares
¿Qué es ADDOMO y qué ventajas aporta?
ADDOMO (www.addomo.es) es
un sistema novedoso que intenta
dar respuesta a esa necesidad de
jubilar las técnicas constructivas
tradicionales y consentir la evolución de nuevos sistemas que terminen con los problemas
asociados a aquellas, permitiéndonos construir viviendas más sólidas y eficientes a un menor coste.
Pero ADDOMO es también una
forma de proyectar. Un organismo
vivo programado, planificado, que
reacciona por contacto. Se contrae
o se esponja a partir de su contacto
con las preexistencias; interactúa.
La cimentación nos permite elevar
la vivienda del suelo. El hormigón
armado en fachadas y divisiones
interiores aporta solidez y precisión. La fachada trasventilada aislamiento, estanqueidad y una gran
variedad de acabados y la cubierta
ajardinada remata un conjunto
bello, armónico y sostenible.

¿La gente está realmente
abierta a nuevas propuestas?
Esta sociedad es mucho más moderna de lo que pensamos y
afronta el reto de comprar o construir una vivienda con mucha madurez. Somos los profesionales los
responsables de hacer ver al
cliente que su vivienda puede ser
mucho mejor de lo que se había
imaginado.
Quién esté pensando en dar un
paso tan importante debería visitarnos y conocer este producto.
Disponemos de numerosas edificaciones terminadas con este sistema y que pueden ser visitadas.
Es gratificante ver la reacción de
sorpresa y admiración cuándo se
visita nuestra vivienda piloto pues
esa idea preconcebida de “modular” o “prefabricado” como “ligero” o “inestable” se pierde al
contemplar la solidez de los paneles de hormigón que se nos muestran con total sinceridad en su
interior.

¿Cómo se afronta el presente y
que se espera para el futuro?
Los trabajos de investigación de
los últimos años están dando sus
frutos y las previsiones, tanto del
estudio como de ADDOMO, para
el año 2.012 son buenas. En este
momento se están iniciando las
obras de un buen número de viviendas en diferentes lugares de
Galicia y el trabajo de estudio con
nuevos clientes es constante.
También estamos trabajando en la
internacionalización de nuestra
empresa y la adaptación de nuestros modelos a otros países. En
este momento se estudian varios
proyectos concretos en diferentes
partes del mundo pues la calidad
de estas viviendas, la rapidez en su
ejecución y la reducción de costes
que se consigue en relación con
los sistemas más tradicionales las
hace muy atractivas también fuera
de nuestras fronteras.

Modelo ADDOMO Origen.

Casa de Fran y Renata. Ames 201

Modelo ADDOMO Origen.

Casa de Manuel y Ana. Ames 2011
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