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La Finca de Briz fue remodelada y ampliada 

en los años cuarenta, sobre unos terrenos y 

una casona labriega original, y destinada a 

Granja-Residencia de verano, conocida como 

«Granja de la Cuesta» o «Villa Paula». Este 

enclave al aire libre dentro del casco urbano 

de Marín, tiene una superficie en la 

actualidad de 23.354 metros cuadrados y 

fue adquirida por el Ayuntamiento en octubre 

del año 1999 a los hermanos Briz Saraiva. 

Toda esta Finca era residencia de verano 

para a familia Briz Saraiva; a este lugar 

acudían personalidades importantes de los 

años cincuenta y posteriores; tanto de la 

Escuela Naval, como cargos políticos y 

dueños de empresas, amigos de la familia 

La obra acometida tuvo por objeto la mejora 

y acondicionamiento del Parque de la Finca 

Briz, y la ejecución de dos auditorios al aire 

libre, uno en la propia finca y otro en la plaza 

do Seixo. El proyecto contempló dos ámbitos 

diferentes de actuación en dos parcelas 

independientes. 

La finca Briz se encuentra lindando con el 

desarrollo urbano de Marín en la zona Este 

del núcleo urbano. Es una parcela cerrada 

que presenta una geometría irregular y 

fuerte pendiente de Oeste a Este. La parcela 

en la que se proyectó el auditorio al aire libre 

en la alameda del Seixo se encuentra en el 

lugar de Seixo, donde se ubica el edificio de 

la Casa de la Cultura con forma triangular. 

En El Parque de Los Sentidos, que ocupa la 

Finca Briz, se generan diferentes estímulos 

sensitivos que provocan la reacción e 
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interactuación del visitante, siempre teniendo 

en cuenta el propio entorno natural que 

conforma todo el Parque ya que posee una 

riqueza vegetal muy interesante. En su 

interior se contempló la construcción de un 

Auditorio al aire libre, aprovechando la 

pendiente del terreno. Además, a partir de 

elementos naturales se fueran conformando 

diferentes espacios: laguna artificial y natural 

y una zona de aventura. 

Todo el Parque dispone de conexión WiFi 

gratuita, como apoyo tecnológico para el ocio 

ciudadano. 

AUDITORIO AL AIRE LIBRE 

Aprovechando la pendiente del terreno, se 

construyó un auditorio al aire libre, de forma 

que las bancadas se apoyan directamente 

sobre la ladera natural. Se llevó a cabo un 

movimiento de tierra, para adaptar el talud 

existente a la pendiente necesaria para la 

situación de la grada. 

El graderío está formado por bancos corridos 

de hormigón forrados de pizarra y madera de 

IPE en el asiento. Se trata de unas bancadas 

apoyadas en el propio talud que pierden 

sección a medida que se alejan de auditorio, 

de forma que la imagen genera unos 

pliegues que nacen del terreno natural. El 

escenario se apoya sobre unos muretes de 

hormigón armado que contienen tierras de 

forma que la parte posterior de la escena se 

encuentra a cota con el terreno, generando 

una terraza. La parte del escenanario cuenta 

con pavimento de madera de IPE. La bancada 

a cota del auditorio se forró por completo de 

madera de forma que sirva a su vez como 

camino de acceso directo al escenario 

estableciendo un acceso sin rampas a 

personas con movilidad reducida. A su vez se 
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entiende que dicho camino es una 

prolongación del escenario hacia el graderío. 

El escenario está cubierto por un elemento 

de césped artificial simulando una elevación 

del propio terreno. El techo se forró con 

madera de IPE al igual que el suelo. Hacia la 

zona posterior de la escena se formalizan 

gradas que pasan a ser un elemento para 

actuaciones más controladas como cuenta-

cuentos, guiñol… Entre la escena y la primera 

grada se deja previsto una pequeña plaza de 

pavimento de pizarra que sirve como 

elemento auxiliar de forma que puede servir 

para acoger más aforo, realizar bailes, 

desfiles, etc…Es decir, de uso múltiple en 

función de las necesidades que se requieran. 

LAGUNA ARTIFICIAL 

Continuando con el recorrido por el Parque, 

se llega hasta la Laguna Artificial, un 

estanque con formas suavizadas alrededor 

de la que se proponen varios ambientes y 

recorridos. La laguna está formada por un 

vaso de escasa profundidad que ofrece la 

posibilidad de ser atravesada por una 

pequeña pasarela. Sobre la laguna 

descansan varias zonas de estar con suelo 

de madera que ofrecen una sensación 

distinta la visitante. La calidez de la madera 

y la ubicación de la laguna proporcionan un 

lugar de parada y descanso en el recorrido. 

Alrededor de la laguna, una playa con 

pavimento entarimado de IPE sirve como 

terraza para una cafetería situada en uno de 

los edificios. Dicha playa alberga a su vez 

unos parterres, los árboles frutales que 

completan una de las plataformas de la 

«ladera de los sentidos». El camino de 

acceso a la zona posee pavimento de jabre 

y se prolonga alrededor de la laguna 

generando una zona de juegos infantiles. 
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Cada uno de los juegos cuenta con un área 

de protección de impactos en caucho in situ. 

Se trata de una pequeña área infantil con 

juegos para niños de menos de 6 años, de 

modo que puedan ser fácilmente 

controlados por los padres que pueden 

disfrutar de la terraza planteada al otro lado 

de la laguna. 

ZONA AVENTURA 

La zona de Aventura se sitúa en la parte alta 

del parque, aprovechando taludes y 

pendientes existentes en la zona. Se trata de 

una zona de juegos para mayores de 6 años 

que hace convivir los juegos de aventura con 

la masa arbórea del parque en esta zona. 

Cuenta con un juego con pasarelas y 

toboganes en la zona más alta sobre una 

superficie amortiguadora de corteza de pino. 

Este juego se combina con la colocación de 

toboganes y elementos de trepa en los 

taludes que permita a los más pequeños 

utilizar la propia orografía como un elemento 

de juego más. De esta forma se combinan 

elementos naturales que ofrece el propio 

terreno con los elementos de aventura 

instalados para el juego. 

LAGUNA NATURAL 

Aprovechando los arroyos existentes en la 

finca, se acondicionó una zona para laguna 

natural. Se trata de una laguna sobre la que 

se colocaron gravas y se plantaron unas 

especies vegetales capaces de oxigenar el 

agua para evitar que se corrompa. La 

renovación de agua es, por lo tanto, natural, 

aprovechando el caudal de unos arroyos 
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existentes en la zona. El curso de estos 

arroyos continúa una vez atravesada la 

laguna. Se llevó a cabo, además, la creación 

de 3 láminas de agua con pequeños saltos 

de agua entre ellas. Las láminas de agua se 

pueden recorrer en su perímetro por un 

pequeño camino de granito abujardado. 

Cuenta además con una pequeña pasarela de 

madera de IPE que permite atravesar la 

lámina de agua. Las lagunas cuentan con 

especies vegetales oxigenadoras, plantas 

flotantes , como jacintos de agua, o 

vegetaciones como nenúfares, flor de loto, 

iris o vegetación de margen, como calas y 

cálamos aromáticos. 

LADERA DE LOS SENTIDOS 

La ladera de los Sentidos conforma la parte 

más interactuable del Parque. Sobre unas 

plataformas existentes en el parque se llevó 

a cabo la ejecución de unos pequeños 

jardines capaces de manifestar estímulos 

acorde con cada uno de los sentidos. Es decir, 

la estimulación de sensaciones a partir de la 

propia naturaleza. Se proyectó la ejecución 

de unas jardineras de grandes dimensiones 

que albergan distintas especies acordes con 

los sentidos que se pretenden estimular. Se 

realizaron grupos de jardineras de acero 

corten cosidas por un pavimento de madera 

de IPE. 

La plataforma más alta está destinada al 

sentido del olfato. Se realizó la construcción 

de jardineras en las que se plantaron 

especies aromáticas como tomillo, orégano, 

lavanda, menta, gardenias y jazmín. Se 

ordenaron las jardineras de forma que al 

Ficha técnica

SUPERFICIES 

Parque Briz: 23.690 m²

Auditorio: 2.400 m² 

Terraza y laguna: 1.200 m² 

Ladera de los sentidos: 4.500 m² 

Laguna natural: 460 m² 

Zona aventura: 1.600 m²
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agruparse generan zonas rodeadas de una 

especie aromática. De esta manera, al llegar 

a esta parte del Parque, el visitante se ve 

rodeado de jardineras de cada especie que 

desprenden diferentes aromas. 

La siguiente plataforma está destinada al 

sentido de la vista. En esta zona, se colocaron 

las jardineras con una forma secuencial 

buscando contrastes de colores. Para ello cada 

jardinera contiene árboles o arbustos de 

colores diferentes buscando alternancia no 

sólo de colores si no también volúmenes. En 

esta zona, las especies vegetales plantadas 

son: liquidámbar, arce rojo, abedul, roble, 

nandina, azalea, leucothoe y abelias. 

La siguiente plataforma está destinada al 

sentido del tacto. Se instalaron unas 

jardineras más bajas en las que el visitante 

puede penetrar directamente para comprobar 

por si mismo las texturas. Se trató por lo 

tanto se conseguir una secuencia de 

pavimentos de diferentes texturas. Sobre 

cada pavimento se instaló un cubo-baliza 
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donde el visitante puede además sentarse 

para poder tocar con las manos cada 

elemento. En cada una de las jardineras se 

colocaron superficies que generan distintas 

sensaciones al pisarlas: bambú, césped 

natural, arena, corteza de pino, pizarra, grava 

árido con aristas vivas y grava árido lavado. 

En la Zona dedicada al sentido del gusto , 

se pensó en la plantación de aquellas 

especies directamente comestibles. 

Naranjos, limoneros, cerezos… conforman 

toda una zona de árboles frutales que linda 

con la Laguna Artificial. Finalmente, la 

plataforma destinada al oído cuenta con 

diferentes elementos especiales que, junto 

al cercano sonido de los arroyos, tratan de 

generar el estímulo del visitante. Para ello 

se instalaron diferentes juegos musicales 

como una valla de tubos afinados, un arpa, 

unos tambores… Los canales ofrecen 

también diferentes intensidades de sonido a 

partir del agua que discurre y cae sobre la 

piedra. En definitiva, a partir de estos 

elementos naturales: agua, piedra, 

vegetación… se generan diferentes 

estímulos sensitivos que agitan las 

percepciones, despiertan los sentidos y 

provocan reacción en el visitante… siempre 

en complicidad con el propio entorno natural 

que conforma la finca Briz. Diseminados por 

toda la Finca, el Estudio Naos ha diseñado 

unos elementos de mobiliario urbano que se 

integran en el contexto de naturaleza donde 

se ubican. Bancos, jardineras, barandillas y 

cierre están construidos a partir de 

materiales naturales que se mimetizan con 

el entorno. En la zona de la laguna artificial, 

un banco de madera de Ipe recorre todo un 

lateral. Como elemento de descanso y relax, 

se han diseñado unas tumbonas de madera, 

así como diferentes bancos de tablones. n


