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El proyecto de realización del “Centro de Interpretación de los Ríos” se incluye
dentro del programa INTEREG III A, encaminado a crear una serie de infraestructuras
medioambientales a ambos lados de la frontera hispano-lusa.
En este proyecto INTERREG participan la Cámara Municipal de Vinhais (Portugal), el
Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, el Ayuntamiento de Villafáfila y el Ayuntamiento de
Benavente.
La acción principal a realizar por el Ayuntamiento de Benavente ha sido la construcción y
posterior equipamiento del Centro de Interpretación de los Ríos, un edificio de nueva
planta situado en los terrenos del “Parque Entrecaños”.
El proyecto constructivo del Centro de Interpretación de los Ríos se plantea como la
agrupación de cinco módulos entorno a dos patios. El conjunto, presentado por un único
elemento arquitectónico, desarrolla sus cinco salas y sus recorridos rodeando dos patios
que representan dos opuestos, artificialidad y naturaleza, lo femenino y lo masculino,
como elemento a partir del cual se genera la vida. La vida es aquí representada e
interpretada por el río, el elemento que riega el territorio en función de las condiciones
natural-geográficas del mismo, pero también como proceso generador de vida a través de
la artificialidad impuesta por la mano del hombre.
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La idea de artificio y naturaleza como contrapuestos complementarios, sirve de
argumento para el desarrollo del proyecto. La misma ubicación del edifico ya habla de
esta dicotomía, situado en un valle fluvial, su ubicación precisa se plantea en una zona
inundable y cercana a canales artificiales para el suministro de energía a actividades
fabriles situadas a lo largo del valle fluvial del Órbigo, camino de su encuentro con los ríos
Esla y Tera.
La condición de territorio inundable, condiciona la solución planteada desde su inicio. Así,
la propuesta queda elevada del terreno natural ciento treinta y cinco centímetros
mediante un sistema de pilares sobre losa de cimentación, lo que obliga a que el acceso
de realice a través de una rampa que sirve de penetración pero también de elemento que
al elevarse del territorio, permite su observación, emulando la sensación de
desprendimiento de la tierra que cualquier río nos brinda cuando intentamos cruzarlo o
navegarlo.

Horarios:
De Martes a Sábado:
Mañanas: de 11:00 a 14:00 h.
Tardes: de 17:00 a 19:00 h.
Domingos, Festivos y Lunes : Cerrado
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