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Habitar la ruina Motivación

La constante construcción de vivienda nueva en las periferias de 
las ciudades gallegas y el  creciente abandono de edificaciones 
rurales tradicionales resultan en un aumento de la ocupación del 
territorio, que es sin duda, uno de los recursos más valiosos. Por 
otra parte, este uso extensivo del suelo no está relacionado con 
un aumento notable de la población.

Consciente de la situación, pues en la pequeña aldea gallega en 
la que crecí se han ido construyendo viviendas unifamiliares de 
muy poco valor arquitectónico mientras a escasos metros otras 
construcciones mucho más valiosas se desmoronan, me plan-
teo estudiar el panorama actual. La intención de este trabajo es 
analizar la situación de la vivienda unifamiliar tradicional gallega 
en la actualidad. Posteriormente realizar un estudio de casos de 
rehabilitación de este tipo de construcciones en los últimos años, 
para comprender cómo se están llevando a cabo estas interven-
ciones.

Los primeros acercamientos me llevan a comprender que por fin 
se comienza a extender la concienciación por parte de la socie-
dad y la administración, tanto en Galicia como en muchos otros 
lugares. A la par están surgiendo iniciativas que buscan solu-
cionar estas circunstancias. Parece que en los próximos años la 
rehabilitación podría ser una opción más extendida y por tanto 
parece adecuado realizar un acercamiento a las características 
fundamentales de un buen proyecto de rehabilitación. Para ello se 
seleccionará una serie de casos representativos de rehabilitación 
con resultados variados y se analizarán determinados aspectos 
de estos, tratando de identificar en ellos las mejores soluciones y 
aquellas decisiones y estrategias menos acertadas. 

M O T I VA C I Ó N
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1. SITUACIÓN ACTUAL
La despoblación de los municipios rurales del interior de Galicia 
está favoreciendo el deterioro del patrimonio arquitectónico rural. 
La arquitectura tradicional está en situación de peligro mientras 
en los municipios cercanos a la costa se concentra la población 
y se construyen constantemente edificios de dudoso valor tanto 
paisajístico como arquitectónico. 

Tanto los datos de vivienda vacía en Galicia como los de aban-
dono de edificaciones en el medio rural gallego son hoy un tema 
de actualidad. Según un artículo de La Voz de Galicia de Mayo de 
2017, esta comunidad autónoma tienes el mayor índice de des-
ocupación inmobiliaria de toda España, con un 18,6% de vivien-
das vacías. En el artículo se explica que esta cifra tan elevada se 
compara con el 13,6% de media de España, que en el resto de 
comunidades es debido principalmente a la burbuja inmobiliaria 
de la crisis económica. La desviación en Galicia se explica en el 
abandono del medio rural. Además, las cifras, que provienen de 
datos del INE de 2011 pueden haber empeorado pues el proceso de 
despoblación ha continuado en los últimos años.

ANÁLISIS:
Se realiza un pequeño estudio personal con los datos municipales 
del INE1 para tratar de establecer una relación entre las cifras de 
edificaciones en estado de deterioro avanzado y su situación geo-
gráfica en relación al despoblamiento del rural. Los mapas indican 
el porcentaje de vivienda ruinosa  por municipio. Se pretende com-
prender si el estado de la edificación es peor en las zonas rurales. 
También se realiza una comparación a nivel nacional, comparando 
los datos con los de otras Comunidades Autónomas.

Se analizan datos de viviendas en estado ruinoso y malo anterio-
res a 1940. Las categorías del estado de la edificación que se han 
tenido en cuenta son las que pueden determinar que la edifi-
cación sufre abandono, pues su uso vividero se ve gravemente 
afectado. 

Puesto que no existe una fecha determinada a partir de la cual se 
deje de construir este tipo de arquitectura popular o vernácula, se 
han seleccionado las anteriores a 1940, considerando así edifica-
ciones anteriores a la Guerra Civil. En  la Carta de Venecia se pro-
pone por primera vez considerar la arquitectura popular como bien 
de interés cultural que debe ser protegido, tras la ola de destruc-
ción que afecta de forma trascendente a este tipo de arquitectura 
durante ese periodo. Se realiza por lo tanto un paralelismo entre la 
Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil española. 

1. INE, Estadísticas sobre estado de la edificación, 
2011. Disponible en: www.ine.es/
2. International Council on Monuments and Sites, 
<< Carta internacional sobre la conservación y la 
restauración de monumentos y sitios (Carta de Ve-
necia 1964) >>. Disponible en: https://www.icomos.
org/charters/venice_sp.pdf

“La noción de monumento histórico comprende la creación 
arquitectónica aislada así como el conjunto urbano o rural 

que da testimonio de una civilización particular, de una evolu-
ción significativa, o de un acontecimiento histórico. Se refiere 

no sólo a las grandes creaciones sino también a las obras 
modestas que han adquirido con el tiempo una significación 

cultural”.2
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Los resultados obtenidos de los análisis confirman que los lugares 
en los que hay más vivienda en estado ruinoso coinciden con los 
municipios menos poblados y los que han sufrido en mayor medi-
da la despoblación del medio rural. Galicia es además la segunda 
Comunidad Autónoma donde hay mayor porcentaje de vivienda 
tradicional ruinosa.

2. INICIATIVAS
El despoblamiento del medio rural ha tenido una terrible conse-
cuencia; debido al abandono de las viviendas y al gran número de 
viviendas vacías, estas dejan de recibir el mantenimiento propio 
de su uso diario. Lo que lleva a que la arquitectura tradicional 
vernácula se deteriore y acabe en estado ruinoso. 

En la actualidad este es un tema de preocupación para muchos 
ayuntamientos, para muchas parroquias y para los propietarios de 
las edificaciones que ven impotentes como se deteriora su patri-
monio. Por ello han surgido multitud de iniciativas para fomentar 
que quienes tienen los medios puedan invertir fácilmente en la 
rehabilitación de estos inmuebles.

Por iniciativa privada algunos propietarios de inmuebles deshabi-
tados los están ofreciendo gratuitamente con el objetivo de poner 
fin a su deterioro, como única condición la de rehabilitar el edificio. 
También la iglesia está realizando estas prácticas en forma de 
cesiones gratuitas durante un periodo de tiempo determinado. Es 
el caso del rectoral de Olives en A Estrada o la aldea de A Barca en 
Ourense en la que se regalan los 12 edificios que la componen hoy 
en día3.

Parece que recientemente la administración también ha com-
prendido la importancia de mantener el patrimonio arquitectónico 
gallego y ha comenzado a redactar un anteproyecto de ley (Lei de 
Rehabilitación e de Rexeneración Urbana de Galicia)4 con la que 
se pretende proceder a la expropiación de edificios en  proceso de 
deterioro por el 50% del valor del suelo. Según los datos obtenidos 
en la fase de consulta para confeccionar la nueva ley, hasta ahora 
la rehabilitación por parte de la administración se encontraba 
con un gran impedimento, el valor de metro cuadrado de obra de 
rehabilitación era considerablemente mayor al valor del metro 
cuadrado de obra nueva, lo que resultaba en un problema a la 
hora de ser competitivo en el mercado. Esta ley pretende solucio-
nar el problema bajando el precio de expropiación y así pudiendo 
restringir el precio de venta de la obra rehabilitada.

Este tipo de iniciativas han seguido los ejemplos de la ciudad de 
Oporto5 o países como Italia en los que con medidas similares han 
logrado poner en valor edificaciones con un serio problema de 
deterioro a la vez que conservan el patrimonio arquitectónico y el 
paisaje tradicional del lugar. Impidiendo que la nueva arquitectura 
sustituya por completo a la histórica y se pierdan así los valores 
de una arquitectura más relacionada con el territorio y la cultura 
vernáculos.

Fig.1 Gráfico: Número de habitantes por municipio.

Fig.2 Gráfico: Decrecimiento de la población en el 
período 2006-2016 por municipio.

Fig.3 Gráfico: Porcentaje de vivienda ruinosa por 
municipio.

Fig.4 Gráfico: Porcentaje de vivienda ruinosa por 
Comunidad Autónoma en España.

3. P.Calveiro, << Casas rústicas y rectorales ga-
llegas se regalan para rescatarlas de la ruina >>. 
Disponible en: https://www.lavozdegalicia.es/
4.Domingos Sanpedro, << La Xunta creará un ca-
non para gravar a los propietarios de edificaciones 
ruinosas>>. Disponible en: https://www.lavozdega-
licia.es/
5.Carlos Punzón, << Las edificaciones en ruinas 
podrán ser expropiadas al 50% de su valor >>. 
Disponible en: https://www.lavozdegalicia.es/
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3. CONTEXTO NORMATIVO
Se realiza una investigación en cuanto al contexto normativo que 
rige las intervenciones en este tipo de edificaciones. A pesar de no 
ser edificaciones de gran entidad como las edificaciones públicas 
o con un papel histórico trascendente, estas edificaciones tienen 
una importancia histórica por formar parte de la cultura popular y 
el paisaje tradicional gallego.
 
La Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia 
enumera los distintos bienes que integran el patrimonio cultural, 
entre ellos los arquitectónicos. En cuanto a edificios que hayan 
servido para uso vivienda están protegidas las casas rectorales, 
por ser un edificio relacionado con el culto religioso. También los 
pazos provinciales construidos antes de 1926. Y por último y más 
relacionado con el objeto de estudio “Los edificios destinados al 
uso privado o los conjuntos de dichos edificios, de carácter rural 
o urbano, construidos con anterioridad a 1803, que constituyan 
testimonio relevante de la arquitectura tradicional rural o urba-
na o que configuren el carácter arquitectónico, la fisonomía y el 
ambiente de los centros históricos de las ciudades, villas y aldeas 
y de los núcleos tradicionales”.6

Esta Ley describe unos principios muy básicos de la metodo-
logía que se debe seguir en las actuaciones sobre patrimonio 
arquitectónico. Debe empezarse con “un riguroso análisis crítico 
de sus valores culturales, que incluirá una evaluación del bien y 
de sus elementos característicos y que se dirigirá a asegurar el 
mantenimiento de las características y valores que configuran su 
significación”, además recomienda “la utilización de materiales, 
técnicas constructivas y soluciones arquitectónicas tradicionales 
que, por su probada experiencia, efectividad y adaptación sensi-
ble al medio, suelan contribuir a la sostenibilidad. Sin embargo, 
el significado cultural de los bienes integrantes del patrimonio 
arquitectónico no debe verse dañado por las medidas de mejora 
de la eficiencia energética.” Y por último refiere al planeamiento 
vigente y a los planes especiales de conservación como directores 
de estas actuaciones.

Por esto se analizan las normativas impuestas por las Comisiones 
Provinciales de Patrimonio en cuanto a las intervenciones de reha-
bilitación en este tipo de edificaciones, pues pueden servir como 
guía aunque las edificaciones analizadas fueran posteriores a 
1803 por tener el mismo carácter de testimonio de la arquitectura 
tradicional. Además se intenta considerar en la mayor medida po-
sible la propuesta de Lei de Rehabilitación y Regeneración Urbana 
de Galicia pues no se ha publicado su resolución definitiva, pero es 
imprescindible por la relación que tiene con el tema a tratar.

Los criterios de intervención que deben seguir las actuaciones 
sobre bienes del patrimonio cultural, marcados por la Dirección 
Xeral do Patrimonio Cultural son las siguientes7:

- Salvaguarda de sus valores culturales y conservación, mejora y, 
de ser el caso, utilización adecuada y sostenible.

- Respeto por sus características esenciales y por los aspectos 

constructivos, formales, volumétricos, espaciales y funcionales 
que los definen.

- Conservación de las contribuciones de todas las épocas exis-
tentes en el bien. Excepcionalmente podrá ser autorizada la 
eliminación de alguna contribución de épocas pasadas en el caso 
de que supongan una degradación comprobada del bien y de que 
sea necesaria para permitir su adecuada conservación y la mejor 
interpretación histórica y cultural. Las partes eliminadas deberán 
quedar debidamente documentadas.

- Preferencia por la utilización de técnicas y materiales tradiciona-
les.

- Compatibilidad de los materiales, productos y técnicas emplea-
dos en la intervención con los propios del bien.

- Discernimiento de la adición de materiales y técnicas emplea-
dos, evitando las adiciones miméticas que falseen su autenticidad 
histórica.

- Reversibilidad de las acciones de forma que se pueda recuperar 
el estado previo a la intervención.

- Compatibilidad de su uso con la conservación de los valores que 
motivaron su protección.

En cuanto a las actuaciones autorizables se permiten:

- Las de rehabilitación, siempre que el proyecto de intervención 
garantice la conservación de los valores culturales protegidos 
y que se trate de adaptaciones necesarias para adecuar el uso 
original a los condicionantes actuales de conservación, seguridad, 
accesibilidad, confortabilidad y salubridad o para adecuar el bien a 
un nuevo uso compatible con sus valores culturales que garantice 
su conservación y/o acceso público.

- Las ampliaciones de un inmueble, exclusivamente en planta, en 
el marco de una actuación de rehabilitación, con carácter com-
plementario a esta, siempre que resulten imprescindibles para 
desenvolver el uso propuesto y se resuelvan como volúmenes 
diferenciados.

- Las de reconstrucción, de forma excepcional, cuando se utilicen 
partes, elementos y materiales originales de los que se pueda 

probar su autenticidad y posición original.

6. BOE, << Ley 5/2016, de 4 de mayo, del 
patrimonio cultural de Galicia >>. Disponi-
ble en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/
BOE-A-2016-5942-consolidado.pdf
7. Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, Criterios 
de Intervención. Disponible en: https://www.cultura.
gal/gl/criterios-intervencion
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4. LA VIVIENDA TRADICIONAL
La vivienda tradicional surge de la necesidad de cobijo, se cons-
truye con los materiales y los recursos disponibles en el lugar y 
evoluciona hacia modelos más complejos a medida que evolucio-
na la técnica y las necesidades.

Los materiales disponibles se reducen a piedra y a madera. Las 
características de estos materiales, la longitud de los árboles o la 
resistencia de la roca limita las dimensiones de crujía y la altura 
de los muros, que resultan bastante pequeñas.

Las cubiertas, poco complejas, se realizan por lo general a dos 
aguas y cubren un paralelepípedo de base cuadrada o rectangular. 
En casos más complejos las cubiertas se realizan a cuatro aguas. 

En muchas ocasiones estos volúmenes, en los que se alojan las 
funciones de vivienda, con el tiempo se complementan con otras 
pequeñas construcciones adosadas o independientes en las que 
se albergan funciones como cuadras o cobertizos. La suma de 
volúmenes con el tiempo da lugares a construcciones de carácter 
más complejo.  Las construcciones independientes como hórreos 
o gallineros pueden dar lugar a situaciones en las que aparez-
can patios y uniones entre los edificios a través de emparrados o 
muros.

LA LOCALIZACIÓN:
La situación de las viviendas viene impuesta por muchos condi-
cionantes, que son la razón de las situaciones tan favorables en 
las que se encuentras estas construcciones. Estos condicionan-
tes son; las características topográficas, necesitando una buena 
visibilidad sobre la parcela, fácil acceso, construcciones cercanas, 
terrenos cultivables, cercanía de agua y materiales para la cons-
trucción entre otras.

LA EVOLUCIÓN:
Las primeras viviendas o las más primitivas se desarrollaban en 
una única planta rectangular con cubierta a dos aguas. En un úni-
co espacio tenían lugar todas las funciones; cocina, almacenaje, 
lechos, dormitorios…

Posteriormente estas viviendas pasan a tener dos espacios sepa-
rados por un muro de madera o de mampostería separando a los 
animales y a las personas.
Más adelante se desarrolla la vivienda que puede seguir encon-
trándose hoy en día, formada por un volumen rectangular o cua-
drado, de dos plantas a las que se accede por escaleras interiores 
o exteriores, todo protegido por una cubierta a dos aguas. Las 
divisiones interiores están realizadas a base de entablados de 
madera.

En planta baja se sitúan las cuadras y lugares de almacenamiento 
relacionadas con las distintas labores dependientes de la locali-
zación. También en esta planta se sitúan la cocina y el horno. En 
el piso superior se sitúan los dormitorios y una zona de estar. En 
algunas zonas de Galicia la cocina y el horno también se sitúan en 
la planta superior, zonas del litoral o núcleos más poblados.

Por lo general la planta baja está distribuida en torno a un pasillo 
central con una puerta en cada una de las dos principales facha-
das. Al margen del pasillo se encuentran las escaleras de acceso 
a la primera planta. Este pasillo puede realizar a su vez la división 
entre la cocina y las cuadras o cobertizos.

LA VIVIENDA:
En la vivienda tradicional la cocina es el centro del hogar y en ella 
se desempeñan funciones muy variadas. Es el lugar donde se co-
cina, se come, se recibe a las visitas y se busca el calor del fuego. 
Los elementos más característicos de la cocina son el horno, la 
lareira y el fregadero, situado normalmente en la repisa de una 
ventana. Estos elementos suelen estar realizados con grandes 
piezas de granito.

Las cuadras normalmente se sitúan a una altura del terreno 
inferior, pues se realiza un lecho para los animales a base de paja. 
Esta estancia, al igual que la cocina tiene mucha importancia, es 
amplia y proporciona calor, por lo que el dormitorio principal se 
suele situar sobre ella.

CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA:
Aunque es cierto que dentro de la vivienda tipo surge la posibilidad 
de hacer una clasificación tipológica por zonas, no es el objeto 
de interés del trabajo así que no se desarrollará en profundidad.  
Exceptuando las grandes particularidades de la arquitectura de 
las sierras que no se considerará en este caso, las principales 
diferencias entre las distintas zonas del territorio gallego vienen 
dadas por el tamaño de las construcciones, por las características 
de las construcciones anexas y por la distribución interior, partien-
do siempre de las características generales que se han expuesto.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS:
- Cimientos: La base del muro se realiza rellenando una zanja, 
de suficiente profundidad para soportar el muro, de mampuesto 
en seco. Coronándola posteriormente con losas formando un 
plano.

- Muros: Los muros de mampostería son los más comunes, rea-
lizados con trozos irregulares de granito o esquisto. Existen otros 
tipos de muros, de bloques paralelepípedos o cantos rodados 
entre otros, pero son menos comunes. También existen varios ti-
pos de revestimientos de los muros, desde mortero de barro hasta 
conchas de vieira.

- Huecos: Existen tres tipos de ventana, en función de su com-
plejidad. La bufarda, se trata de un pequeño hueco lineal, vertical 
u horizontal, en ocasiones enmarcada por piezas de granito. Ge-
neralmente situada en zonas de cuadras o almacenamiento para 
ventilación. La ventana acristalada, de alrededor de 1 m de altura 
compuesta por dos hojas que se abren hacia el exterior y acom-
pañada de contraventanas de madera. El muro se estrecha hasta 
la altura del alfeizar y en ocasiones unas piezas sobresalientes 
del muro funcionan como asientos. El hueco más complejo tiene 
las dimensiones de una puerta y se compone de dos hojas que 

Fig.7 Bufarda abocinada en posición vertical.

Fig.8 Ventana acristalada de dos batientes. 

Fig.5 Diferentes momentos del proceso constructi-
vo de una casa vivienda.

Fig.6 Casa vivienda en Irixoa (A Coruña).
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abren hacia el exterior o el interior, apareciendo una barandilla que 
puede ser metálica o de madera.

- Cubierta: Por lo general se realizan a dos aguas aunque también 
se encuentran de tres o cuatro y de un agua en las construccio-
nes adjetivas. Su inclinación oscila entre 20º y 40º. La estructura 
está formada por entramados de madera, una gruesa viga une los 
vértices de los muros y sobre esta se apoyan vigas más peque-
ñas que parten de los muros laterales y apoyan en la cumbrera. 
Un entablado que se clava sobre estas vigas es el encargado de 
soportar la cubrición definitiva de teja o pizarra.

- Divisiones horizontales: Se realiza a base de un entramado de 
madera de roble o castaño. Las vigas pueden ir apoyadas en can-
zorros en los muros perimetrales o asentar sobre el propio muro.

- Otros elementos: Las escaleras y los tabiques se realizan con 
entablados de madera. Las escaleras cuando son exteriores se 
suelen realizar en piedra.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SINGULARES:
La vivienda tradicional dispone de muchos elementos singulares 
situados en el exterior como corredores, soportales, solainas y 
galerías. Estas últimas parten de un desarrollo de algunos de 
los elementos anteriores. Las galerías acristaladas favorecen el 
aumento de la temperatura del aire que comprenden y el calenta-
miento paulatino del masivo muro de piedra que se sitúa posterior 
a ellas, el calor acumulado por el muro es transmitido posterior-
mente a las estancias interiores gracias a la gran inercia térmica 

de este.

Fig.9 Hueco de dos hojas batientes con barandilla.

Fig.10 Lareira con campana, fumeiro y chimenea 
en el valle de Tabeirós, A Estrada (Pontevedra).
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1.SELECCiÓN
Se desarrollará el análisis de una serie de casos de intervención y 
rehabilitación en Galicia. En todos ellos el uso al que se destinará 
el proyecto de rehabilitación será el de vivienda unifamiliar. Sin 
embargo, no se impone como criterio de selección que las edifica-
ciones a estudiar hubiesen estado destinadas a vivienda previa-
mente, a pesar de que este fuera el primer planteamiento en el 
trabajo. Esto se deduce de una investigación previa en  la que 
se llega a la conclusión de que existen muchas intervenciones  
sobre edificaciones agrarias en las zonas del interior de Galicia, 
que resultan en muchos casos de mayor interés para el análisis y 
permiten abarcar mayor parte del territorio gallego.

Todas las actuaciones, sobre vivienda y sobre construcciones 
agrarias, serán comparadas con el estado previo en cuanto a 
cuestiones morfológicas y con la vivienda tradicional tipo en cuan-
to al comportamiento energético, sin distinción.

Para realizar la selección de casos se realiza una búsqueda por 
todo el territorio. Esta búsqueda a través de revistas de arquitec-
tura, blogs y concursos permite conocer el panorama general en 
cuanto a proyectos de rehabilitación de los últimos años en Gali-
cia. Es a partir de esta investigación cuando se formula un criterio 
de selección de casos a analizar. 

En primer lugar se realiza una selección por localización, descar-
tando las intervenciones que se lleven a cabo sobre construccio-
nes situadas en “La Galicia de las Sierras” 8, por disponer de unas 
características arquitectónicas especialmente diferentes  a las del 
resto de la arquitectura gallega. 

En segundo lugar, dado que para el desarrollo del análisis es 
imprescindible disponer de documentación suficiente sobre los 
proyectos a tratar, en cuanto a planimetría y memoria escrita que 
permita entender mejor el proyecto, se buscan proyectos cuya do-
cumentación esté colgada en la red. A partir de este criterio la in-
vestigación se centra principalmente en concurso de arquitectura, 
siendo especialmente importantes los concursos organizados por 
el COAG. De entre los que se seleccionan proyectos que han sido 
seleccionados como finalistas en las categorías de Rehabilitación 
y de Vivienda en las tres últimas convocatorias; XV, XVI, XVII.

Por último, dado que se pretende estudiar el panorama de la 
rehabilitación en Galicia en los últimos años se impone un criterio 
temporal. Seleccionando únicamente proyectos realizados a lo 
largo de la última década. 

Para facilitar la selección y la comprensión de la distribución de 
todos los casos que encuentro durante la investigación antes de 
la selección definitiva desarrollo un documento en forma de plano 
sobre el que los sitúo.  Permitiendo también comprender dónde 
se concentra la rehabilitación en Galicia y qué zonas están más 

desatendidas (Fig.12).

Fig.11 Mapa delimitador de la vivienda propia de  
“La Galicia de las Sierras” según Manuel Caamaño 
Suárez.

8. Manuel Caamaño Suárex, Las Construcciones de 
la Arquitectura Popular: Patrimonio Etnográfico de 
Galicia. A Coruña: Hércules, 2006.
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La idea original era analizar casos de vivienda rural exclusivamen-
te, pero la redacción de la Propuesta de Lei de Rehabilitación e 
Rexeneración Urbana de Galicia durante el proceso del trabajo, 
enfocada especialmente al desarrollo de proyectos de rehabilita-
ción en los núcleos urbanos de las ciudades gallegas me lleva-
ron a prestar especial atención al hecho de que en la ciudad de 
Santiago de Compostela se han desarrollado en los últimos años 
un número de intervenciones en edificaciones del casco histórico 
muy superior al resto de ciudades. Por lo tanto se decide incluir en 
este análisis los casos urbanos correspondientes a la ciudad de 
Santiago que cumplen con los criterios preestablecidos. 

Proyectos �nalistas en las 
convocatorias  XV, XVI, XVII de los premios COAG 

Proyectos presentados en las 
convocatorias XV, XVI, XVII de los premios COAG 

Proyectos publicadosen revistas de arquitectura  

Proyectos seleccionados para su análisis  

Proyectos �nalistas en las 
convocatorias  XV, XVI, XVII de los premios COAG 

Proyectos presentados en las 
convocatorias XV, XVI, XVII de los premios COAG 

Proyectos publicadosen revistas de arquitectura  

Proyectos seleccionados para su análisis  

2.DOCUMENTACIÓN
Como se ha comentado en el apartado anterior, la selección de 
los casos a estudiar se ha realizado teniendo en cuenta que debía 
existir documentación gráfica e información suficiente acerca de 
estos proyectos, para poder desarrollar los planteamientos nece-
sarios sobre esta documentación. Además de esta información 
obtenida de la página del COAG y de revistas de arquitectura don-
de se exponen planos y artículos sobre las obras, se ha escrito a 
los estudios responsables de los casos de estudio seleccionados 
finalmente, para conocer en profundidad ciertos aspectos de los 
proyectos. Principalmente los aspectos relacionados con el com-
portamiento energético, los sistemas de climatización adoptados, 
las medidas pasivas que consideran en el proyecto, los elementos 
activos y el posible uso de energías renovables. 

En los proyectos en los que no se ha podido obtener información 
sobre el comportamiento energético explicita se han analizado 
en profundidad todas las fotografías a las que se ha podido tener 
acceso deduciendo de ellas cual es el método de emisión más 
probable en las estancias, o cuales son los métodos de produc-
ción o ventilación en caso de que los haya y sean perceptibles. Por 
lo tanto, existe la posibilidad de que los sistemas existentes sean 
más complejos o dispongan de más elementos que los que son 
mencionados en el análisis que se lleva a cabo.

En cuanto a la sistematización del análisis, considerando que no 
se ha obtenido la misma información en cuanto a planimetría de 
todos los proyectos, no se impondrá por ejemplo la utilización de 
alzados en todos los proyectos en lo relativo al análisis de huecos, 
si no que se adaptará a la información disponible.

Fig.12 Gráfico: Casos de rehabilitación investiga-
dos.



26 27

Habitar la ruina Método

Los distintos proyectos a estudiar disponen de información dife-
rente en cuanto al estado previo o la preexistencia sobre la que 
intervienen. Además, en ningún caso la información a la que se 
tiene acceso es suficiente para realizar el análisis comparativo.

Se decide realizar mediante dibujos propios una interpretación del 
estado original de cada una de las construcciones basada en toda 
la información accesible relativa al caso concreto. En caso de no 
tener información suficiente o tener problemas para interpretarla 
se tiene en consideración el estudio previo de la tipología tradi-
cional gallega de vivienda. Este proceso permite generar alzados, 
secciones y plantas del estado previo que se compararán con el 
resultado de la rehabilitación. Se realizan además axonometrías 
que permiten entender mejor cada uno de los casos. 

La interpretación a del estado previo se lleva a cabo mediante el 
estudio de planos, fotografías e información escrita. Se tiene en 
cuenta la forma y posición de los huecos, la posición del hogar 
o la chimenea, los restos de tabiques o los propios tabiques que 
se aprecian en las fotografías del estado original, la situación y la 
orientación. Con toda esta información se realizan planos apro-
ximados de la distribución en la medida de lo posible, pues si la 
información es muy escasa no es posible llegar a ciertos niveles 
de detalle.

3.RECONSTRUCCIÓN
Se analizarán cuatro aspectos de cada uno de los proyectos. Este 
análisis consistirá en una comparación entre el espado previo y el 
proyecto de rehabilitación. 

En primer lugar se analizará la orientación del edificio, compro-
bando si ha sido modificada en la intervención.

En segundo lugar se analizarán los materiales. Los materiales de 
la arquitectura tradicional son principalmente piedra, madera y 
teja o pizarra en la cubierta. Se estudiará si estos materiales se 
han empleado para la rehabilitación y si las técnicas constructivas 
son las mismas o sus aplicaciones varían.

En tercer lugar la distribución. Como se ha explicado la distribu-
ción en la arquitectura tradicional tiene que ver con el comporta-
miento energético de la vivienda, favoreciendo el confort térmico 
en el interior. Ya que hoy en día las viviendas han perdido ciertos 
usos y han adquirido otros nuevos, se tendrá en cuenta este factor 
para el análisis.

En cuarto lugar se estudiará la distribución de huecos en fachada. 
Se analizará si se mantienen los huecos, si se cierran, se amplían 
o se abren nuevos huecos, el tamaño de estos y su orientación. 
Teniendo en cuenta si se busca una mayor captación solar y si se 
modifican las carpinterías.

Finalmente se realizará un pequeño análisis comparativo sobre 
el comportamiento energético general, teniendo en cuenta los 
elementos activos en la rehabilitación. En este caso a diferencia 
de los anteriores no se valorará el cambio que ha experimentado 
cada aspecto, si no la importancia que se le ha dado al com-
portamiento energético de la vivienda en el proyecto. No solo el 
desarrollo de grandes instalaciones, si no hasta que punto se ha 
considerado el funcionamiento como sistema global del edificio. A 
través de la integración de los elementos de climatización, el uso 
de energías renovables o la mejora del rendimiento de los diferen-
tes sistemas. Así como el aprovechamiento de la estratificación 
del aire, de la inercia térmica de los muros, de las galerías, los 
huecos pequeños, la captación solar. 

Se realiza también una clasificación tipológica de las construccio-
nes originales mediante colores. 
         Vivienda tradicional rural de en dos alturas.
         Vivienda tradicional rural en una planta.
         Construcción agraria
         Vivienda tradicional urbana
         Vivienda tradicional urbana con patio

4.ANÁLISIS
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Comportamiento 
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Permanece 
igual

Sufre pocas 
modificaciones

Las modifica-
ciones tienen 
en considera-
ción el estado 
previo.

Sufre muchas 
modificaciones

Finalmente se realiza una valoración global:

La valoración comentada se expresará en la columna lateral dere-

cha como se indica a continuación:

A nivel gráfico se expondrán los análisis mediante colores de la 

siguiente manera:

Estado 
previo

Proyecto de 
rehabilitación
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A N Á L I S I S

Vivienda
en Callobre

Casa 
en Carnota

Casa en 
Corcubión

Vivienda 
en Tebra

Casa 
da Viña

1 2 3 4 5

33 41 49 57 65

Vivienda rural

A 
Bodega

Vivienda 
en Coese

Rúa San 
Agustín

Rúa
Bonaval

Casa 
do Medio

6 7 8 9 10

73 81 89 97 105

Construcciones singulares Vivienda urbana

COAG XVII

COAG XVI

COAG XV

PUBLICACIONES
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PROYECTO: Dos viviendas en Callobre

AUTORES: Rvr Arquitectos

SITUACIÓN: A Estrada, Pontevedra

FECHA: 2014-2016

El proyecto se desarrolla dentro de 
los terrenos de una finca agraria de 
casi tres hectáreas. Está situada en 
un área de borde de un pequeño núcleo 
de casas que forman el lugar de Pou-
sada, en una zona dedicada a activida-
des fundamentalmente agrícolas, hoy en 
progresivo abandono.

HISTORIA:
La casa principal, construida a fi-
nales del siglo XIX, ha sido la casa 
familiar durante tres generaciones de 
las personas que buscaron su rehabili-
tación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
La construcción existente se compone 
de dos plantas con estructura de muros 
de mampostería y pisos y cubierta de 
entramado de madera y teja. Su inte-
rior respondía a la disposición tipo-
lógica tradicional de cocina y cuadras 
en la planta inferior y dormitorios 
en la planta superior. Se configu-
ra formalmente sobre las dos crujías 
estructurales que establecen los muros 
de carga longitudinales. Sobre el eje 
transversal se dispone la escalera y 
los elementos de distribución princi-
pales. La casa creció primero hacia el 
oeste a través de un patio cerrado por 
tres muros donde se situaba el pajar, 
y posteriormente hacia el norte con la 
construcción de una galería de made-
ra, sustituida después por un volumen 
realizado en hormigón y ladrillo en-
foscado.

2.ESTADO PREVIO 
Y ASIMILACIÓN A UN TIPO

1.PRESENTACIÓN Y 
DATOS DEL PROYECTO
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El proyecto original se orienta si-
guiendo el eje este-oeste. Posterior-
mente se construyó una galería con 
orientación norte que posteriormente 
se cerró con muros de ladrillo muy mal 
integrado en la construcción existen-
te.

En el proyecto de rehabilitación se 
cambia la orientación. Se abren mul-
titud de huecos en las fachadas orien-
tadas hacia el sur aprovechando la 
orientación más favorable o se amplían 
los ya existentes.

La distribución de la construcción 
original cumple con la tipología tra-
dicional mencionada. Las zonas dedica-
das a los animales y la cocina se si-
túan en el piso inferior, mientras que 
los dormitorios y las zonas de estar 
se sitúan en el piso superior. 

La rehabilitación mantiene la mayoría 
de los dormitorios en la zona supe-
rior. También conserva la cocina en 
las estancias inferiores. Sin embargo 
las zonas de estar se sitúan en la am-
pliación, teniendo mucha mayor impor-
tancia que en la vivienda original.
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cocina

cuadrascuadras

patio

pajar

estar

dormitorio
dormitorio

baño

estar

cuadras

exterior

dormitorios

trabajo

cocina

estar

Como es habitual en las construcciones 
tradicionales los materiales utiliza-
dos son los materiales más comunes de 
la zona. Los principales materiales 
empleados son madera, piedra y teja.

La rehabilitación mantiene en gran 
medida estos materiales, implementando 
sus cualidades, aprovechando las tec-
nologías actuales. También se emplean 
nuevos materiales que proporcionan me-
joras en cuanto a aislamiento, imper-
meabilización y durabilidad.

El proyecto original se caracteri-
za por los clásicos huecos pequeños y 
unos huecos mayores situados en la an-
tigua galería y asociados a unas téc-
nicas constructivas más recientes.

Se mantienen muchos de los huecos 
pequeños y se replantea la galería, 
manteniendo su gran superficie acris-
talada. Como se comentaba, aumenta el 
tamaño de algunos de los huecos exis-
tentes. La ampliación se caracterizan 
por amplias superficies acristaladas.
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muro de 
mampostería

dintel de granito

losa de granito

revoco

viga madera

carpintería de 
madera

vigueta madera

tablones madera

muro de 
mampostería

enfoscado

dintel de granito
armado

panel yeso 
laminado

falso techo madera 
de pino

vigueta madera
tablero pino
recrecido hormigón

tarima madera

huecos pequeños

huecos grandes

nuevas cristaleras

cristaleras con lamas

huecos ampliados
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El comportamiento ante las condicio-
nes climáticas de esta vivienda se 
desarrolla como se ha comentado en la 
introducción, ya que se cumple con las 
características de la vivienda tradi-
cional. Se aprovecha la estratifica-
ción del aire por temperaturas, los 
elementos de la vivienda en donde se 
produce calor (cocina y cuadras) se 
sitúan en la zona inferior y las zonas 
vivideras se sitúan en la planta supe-
rior. La cubierta ventilada favorece 
la renovación del aire que tiene lugar 
también a través de los cerramientos 
debido a los deficits en el aislamien-
to. Los muros de piedra de gran masa 
permiten conservar las condiciones de 
temperatura debido a su gran inercia 
térmica.

El proyecto de rehabilitación mantiene 
algunas de las características de esta 
arquitectura y mejora otras. 
En cuanto a elementos pasivos se man-
tienen los huecos pequeños en orien-
taciones este y oeste. Se realizan 
aperturas mayores en orientación sur 
que aumentan la captación solar en la 
orientación más favorable en invierno. 
Se colocan lamas verticales de madera 
como protección solar en las zonas de 
mayor superficie acristalada.
El suelo radiante en planta baja per-
mite un mejor aprovechamiento de la 
estratificación del aire en invierno. 
La apertura de los huecos situados en 
cubierta permiten aprovechar las ven-
tajas de la estratificación en verano 
extrayendo el aire a mayor temperatura 
de forma natural.
En cuanto a los elementos activos de 
la climatización, en la renovación de 
aire se coloca un recuperador de ca-
lor, reduciendo el consumo de los mis-
mos.
Para la calefacción y la refrigeración 
se emplea una bomba de calor geotérmi-
ca para abastecer el suelo radiante. 
El rendimiento de la bomba de calor 
es mejor debido a las temperaturas más 
suaves del subsuelo.

Orientación Distribución Huecos Comportamiento 
energético

Materiales
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bomba de calor 
geotérmica

recuperador de calor

suelo radiante

lamas de 
madera

huecos 
pequeños

ventilación 
forzada

extracción 
natural por 

estratificación

huecos 
pequeños

cubierta 
ventilada

El proyecto de rehabilitación de rvr 
arquitectos es respetuoso con las 
preexistencias, potenciando las cuali-
dades de la arquitectura tradicional; 
los materiales propios de la zona, las 
características funcionales y solucio-
nando y mejorando los problemas exis-
tentes mediante el uso apropiado de 
las tecnologías actuales. El empleo de 
ciertos materiales, como la madera, en 
situaciones diferentes a las tradi-
cionales modifican el aspecto exterior 
del edificio, aunque pueden suponer 
problemas estéticos y funcionales si 
no reciben el tratamiento adecuado. La 
distribución y la orientación son los 
apartados que más se han modificad

Información 
del proyecto:
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PROYECTO: Rehabilitación de una casa en 
Carnota

AUTORES: dom arquitectura

SITUACIÓN: Carnota, A Coruña

FECHA: 2013

Esta vivienda antigua, situada en la 
aldea de Noutigos, al lado del río, se 
rehabilita manteniendo su uso caracte-
rístico y parte de sus características 
morfológicas. Noutigos se encuentra a 
los pies del Monte Pindo y está for-
mada por un conjunto de no más de 20 
viviendas. 

HISTORIA:
Se trata de una edificio de carácter 
tradicional rural, a pesar de estar 
adosado en una de sus fachadas a otras 
edificaciones también de carácter ru-
ral.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
La construcción original consta de dos 
plantas y un bajo cubierta. Los muros 
perimetrales de mampostería conforman 
la estructura portante, algo deterio-
rada con el tiempo. Los forjados ori-
ginales eran de madera al igual que 
todos los elementos de carpintería. El 
tamaño de las piedras del muro genera-
ba problemas de humedades por lo que 
ciertas zonas, originalmente vistas 
han sido cubiertas con revoco en la 
rehabilitación.

2.ESTADO PREVIO 
Y ASIMILACIÓN A UN TIPO

1.PRESENTACIÓN Y 
DATOS DEL PROYECTO
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cocina

patio

estar

dormitorio

cuadras

exterior

dormitorios

espacios de labor

cocina

estar

dormitorio

Se trata de una vivienda en la la-
dera del Monte Pindo y por lo tanto 
se orienta siguiendo la pendiente de 
este. Con orientación este-oeste, la 
mayoría de los huecos se abren hacia 
el oeste. 

Tras la rehabilitación se mantiene la 
orientación practicamente este-oeste 
siguiendo la ladera. Se abren un par 
de pequeños huecos nuevos en la facha-
da sur por cuestiones de iluminación 
unicamente. Y se genera una terraza en 
la cubierta orientada hacia el oeste.

En las fotos del estado previo se 
puede observar la posición de la chi-
menea, por tanto de la cocina y la 
altura de los huecos permiten percibir 
la posición de la escalera. A partir 
de esa información y de los restos de 
algunos tabiques se deduce la posible 
distribución original. Propia de la 
arquitectura tradicional.

La planta baja conserva la posición 
de la cocina pese a no mantenerse la 
del hogar. Las zonas de relacionadas 
con las labores agrícolas se transfor-
man en las zonas de estar. Mientras 
que las plantas superiores se dedican 
unicamente a dormitorios y aseos, de 
forma similar a la construcción pre-
via. Se reduce la altura de los forja-
dos de tal manera que el bajo cubierta 
se transforma en una planta más.
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huecos pequeños

nuevas cristaleras

vigas de madera

muros de mampostería

carpinterías de madera

revoco

cubierta de teja

vigas de madera

hormigón pulido

revoco

bovedillas cerámicas
viguetas de madera

cubierta de teja

revoco

muros de mampostería

carpinterías de madera

Los principales materiales empleados 
son madera, piedra y teja. La fachada 
no estaba originalmente cubierta por 
revoco, a diferencia de las zonas ha-
bitables del interior, que sí lo esta-
ban.

Se mantienen los principales materia-
les. En lugar de un entablado de ma-
dera se utilizan bovedillas cerámicas 
en los forjados y no se coloca falso 
techo si no que queda visto. Las vigas 
y viguetas sin embargo siguen siendo 
de madera. Las carpinterías se conser-
van y las nuevas se realizan en alu-
minio. Se utiliza revoco en las zonas 
más deterioradas de la fachada y del 
interior.

Como se ha dicho el proyecto se abre 
principalmente en dirección oeste, 
con tres huecos en planta baja y tres 
en planta primera. En la fachada este 
encontramos dos huecos, uno en planta 
primera y otro en el descansillo de la 
escalera a una altura intermedia. Un 
hueco en dirección sur permite entre-
ver que ahí se situaría un dormitorio.

Se plantea un proyecto respetuoso con 
la morfología de la arquitectura ori-
ginal. Cabe destacar la terraza que se 
realiza en cubierta en dirección oes-
te, que mantiene la distribución de 
huecos de fachada utilizando el muro 
de cerramiento como peto.
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suelo radiante

huecos 
pequeños

extracción 
natural por 

estratificación

huecos 
pequeños

cubierta 
ventilada

El comportamiento ante las condicio-
nes climáticas de esta vivienda se 
desarrolla como se ha comentado en la 
introducción, ya que se cumple con las 
características de la vivienda tradi-
cional. Se aprovecha la estratifica-
ción del aire por temperaturas, los 
elementos de la vivienda en donde se 
produce calor (cocina y cuadras) se 
sitúan en la zona inferior y las zonas 
vivideras se sitúan en la planta su-
perior. La cubierta ventilada favorece 
la renovación del aire que tiene lugar 
también a través de los cerramientos 
debido a los deficits en el aislamien-
to. Los muros de piedra de gran masa 
permiten conservar las condiciones de 
temperatura debido a su gran inercia 
térmica.

El proyecto de rehabilitación mantie-
ne en parte el funcionamiento de la 
edificación tradicional. La produc-
ción seguramente tiene lugar mediante 
una bomba de calor y la calefacción se 
realiza por suelo radiante. La distri-
bución diáfana de las plantas facilita 
la estratificación del aire a través 
de la escalera y se abren huecos en 
cubierta que permiten la extracción 
natural en verano. La superficie de 
huecos hacia el oeste permitirá cier-
ta captación solar en invierno en las 
horas de la tarde. También aparece 
una estufa de leña en planta baja que 
recuerda en hogar de la construcción 
original en cuanto al funcionamiento 
térmico.

Orientación Distribución Huecos Comportamiento 
energético

Materiales
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El proyecto de rehabilitación de dom 
arquitectura es muy respetuoso con la 
edificación en cuestión. Soluciona los 
problemas de la preexistencia, per-
mite el desarrollo cómodo del estilo 
de vida contemporáneo y potencia las 
cualidades de la construcción tradi-
cional. Las cuestiones energéticas 
son tratadas como un medio necesario, 
sin entrar en profundidad en desarro-
llos innovadores pero con coherencia 
en el proyecto que se está realizan-
do. Dado que se trata de un proyecto 
de rehabilitación se mantienen ciertos 
problemas en cuanto al funcionamiento 
climático, pues la captación solar no 
será demasiada en invierno y deberán 
utilizarse los recursos energéticos 
que se plantean. Esto plantea cuestio-
nes sobre la rehabilitación, pues la 
conservación y el respeto a esta pre-
existencia puede pasar por un mayor 
consumo de recursos en determinadas 
situaciones. Este proyecto mantiene un 
equilibrio en estas cuestiones.

Información 
del proyecto:
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PROYECTO: Rehabilitación de casa y en-
torno

AUTORES: CREUSeCARRASCO

SITUACIÓN: Corcubión, A Coruña

FECHA: 2009-2012

El lugar que lo envuelve todo se llama 
Redonda. La construcción, solitaria, 
por la que habían pasado muchas manos, 
domina un gran espacio cultivado que, 
con pendiente suave, llega hasta el 
mar. Se trata de una casa que también 
es otra. Deliberadamente antigua y 
nueva a la vez. Mantiene sus detalles, 
los muros de piedra que la envuelven y 
las construcciones anexas.

HISTORIA:
Se trata de una edificio de tipología 
tradicional en una gran parcela que 
también comprende construcciones ane-
xas como un horreo o un pajar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
La construcción original de dos plan-
tas se fue modificando con el tiem-
po. Se construyó una nueva planta con 
una galería sobre pilares. También se 
añadió una construcción anexa de dos 
plantas de alturas con cubierta pla-
na transitable y se tapiaron los hue-
cos originales de la segunda planta en 
dirección oeste. Todas estas modifica-
ciones dieron lugar a la preexistencia 
de la que parte la rehabilitación, que 
transforma por completo la edificación 
para otorgarle coherencia y homogenei-
dad.

2.ESTADO PREVIO 
Y ASIMILACIÓN A UN TIPO

1.PRESENTACIÓN Y 
DATOS DEL PROYECTO
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cocina

dormitorios 

cuadras

exterior

dormitorios

trabajo

cocina

estar
dormitorios 

estar

En esta caso la orientación vuelve a 
responder a la inclinación del terre-
no, orientándose este-oeste y aprove-
chando las vistas al mar que ofrece la 
situación de la parcela.

El proyecto tiene dos volúmenes, el de 
la preexistencia y el volumen bajo que 
ocupa parte de la parcela en planta 
baja. El primero mantiene su orienta-
ción este-oeste, mientras que la plan-
ta baja se abre hacia el norte y el 
este con grandes zonas acristaladas.

Aunque no se ha encontrado mucha in-
formación que ayude a interpretar la 
distribución exacta del interior de la 
vivienda original, se reproduce en el 
esquema de planta, en el que sí que se 
han representado fielmente los huecos 
de la preexistencia, el esquema de la 
vivienda tradicional gallega, adaptado 
a estos huecos. 

El proyecto mantiene las tres plan-
tas. Los dormitorios se sitúan en las 
plantas superiores y el resto de usos 
en la planta baja que como hemos dicho 
cambia completamente su configuración 
y la amplía. Además recupera un anti-
guo alpendre como casa de invitados.
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3.ANÁLISIS

huecos pequeños

galería

nuevas cristaleras

huecos ampliados

vigas de madera

muros de mampostería

carpinterías de madera

revoco

cubierta de teja

barandilla metálica

hormigón

revoco

cubierta de teja

falso techo

revoco

aplcada de mármol

carpinterías de aluminio

muros de mampostería

Los principales materiales empleados 
son madera, piedra y teja.
La vivienda presenta una serie de in-
tervenciones como la ampliación en una 
altura y una galería sobre columnas. 
Es posible que esta ampliación se haya 
realizado con muros de cemento.

La rehabilitación utiliza nuevos ma-
teriales, aunque sigue empleando ma-
teriales como la piedra para ciertos 
revestimientos, se trata de marmol en 
lugar del tradicional granito. Se em-
plea también revoco y se pinta, pero 
el aspecto es claramente diferente.

El proyecto original se caracteri-
za por los clásicos huecos pequeños y 
unos huecos mayores situados en la an-
tigua galería y asociados a unas téc-
nicas constructivas más recientes.

El proyecto recupera los huecos orien-
tados hacia el este dotándolos de 
nuevos usos, pues algunas ventanas se 
transforman en puertas que dan acceso 
a la terraza. Sin embargo la fachada 
este se modifica completamente, pasan-
do de no tener prácticamente ningún 
hueco a parte de la galería a ser una 
fachada completamente perforada en to-
das las plantas y en ninguna de ellas 
dotada de características funcionales 
como las de la galería.
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huecos 
pequeños

cubierta 
ventilada

climatización 
mediante fan-coil 
en el falso techo 

ventilación con 
recuperador de 

calor

El comportamiento ante las condicio-
nes climáticas de esta vivienda se 
desarrolla como se ha comentado en la 
introducción, ya que se cumple con las 
características de la vivienda tradi-
cional. Se aprovecha la estratifica-
ción del aire por temperaturas, los 
elementos de la vivienda en donde se 
produce calor (cocina y cuadras) se 
sitúan en la zona inferior y las zonas 
vivideras se sitúan en la planta su-
perior. La cubierta ventilada favorece 
la renovación del aire que tiene lugar 
también a través de los cerramientos 
debido a los deficits en el aislamien-
to. Los muros de piedra de gran masa 
permiten conservar las condiciones de 
temperatura debido a su gran inercia 
térmica.
Dispone también de una galería, que 
aunque construida posteriormente, 
cumple con las características fun-
cionales para dotar a la vivienda y 
los espacios adosados de unas mejores 
condiciones climáticas, sirviendo como 
acumulador de calor el muro de piedra 
posterior.

El proyecto de rehabilitación dispo-
ne de un falso techo por el que pare-
ce que se podría estar realizando las 
funciones de calefacción y refrigera-
ción del aire mediante fan-coil. Tam-
bién es muy posible que a través de 
este falso techo tenga lugar la impul-
sión y renovación del aire de las di-
ferentes estancias. Estos sistemas no 
tienen relación con el comportamiento 
climático de la vivienda tradicional. 
También dispone en planta baja de una 
estufa de leña, como posiblemente ocu-
rría en la arquitectura preexistente. 

Orientación Distribución Huecos Comportamiento 
energético

Materiales
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El proyecto de rehabilitación de CREU-
SeCARRASCO adapta la arquitectura 
tradicional a un estilo de vida con-
temporáneo modificando cerramientos, 
materiales y su comportamiento como 
sistema global a nivel energético. Se 
trata de un proyecto más radical que 
modifica mucho la edificación existen-
te a través de rehabilitar el volumen 
inicial y añadir una serie de volúme-
nes por adición y sustracción en las 
inmediaciones. 
Los grandes espacios acristalados no 
permiten un comportamiento climáti-
co favorable con orientaciones norte 
o este y la eliminación de la galería 
tradicional tampoco, a pesar de que 
las deficiencias producidas por la ar-
quitectura parecen haber sido resuel-
tas mediante la dotación de instala-
ciones de climatización. 

Información 
del proyecto:
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PROYECTO: Vivienda en Tebra

AUTORES: Irisarri + Piñera

SITUACIÓN: Tomiño, Vigo

FECHA: 2013

Los restos de la edificación existen-
te se tratan como ruina consolidando 
los muros de mampostería mediante un 
trasdosado de hormigón que continua en 
losa evocando el volumen original, y 
enfatizando así el carácter cerrado de 
construcción antigua.

HISTORIA:
Una serie de preexistencias, los res-
tos pétreos de una antigua construc-
ción agrícola tradicional, una mesa 
bajo la frondosa glicinia que ha aco-
gido comidas y reuniones familiares 
durante muchos años y la piscina cer-
cana, se convierten en origen y trama 
que desarrolla un espacio construido 
como lugar de vida.
También un terreno en pendiente con 
pequeños bancales, un castaño que cre-
ció al abrigo de la ruina y la expe-
riencia de la vida en la parcela.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
El proyecto de rehabilitación se plan-
tea sobre las ruinas de una vivienda 
y construcción agrícola en Tebra. La 
preexistencia consiste en gruesos mu-
ros de mampostería formando tres volú-
menes, que constituirían probablemen-
te las zonas vivideras en el volumen 
central y los espacios anexos relacio-
nadas con las labores agrícolas en los 
laterales. Una construcción antigua 
que pudo ir pasando por distintos usos.

2.ESTADO PREVIO 
Y ASIMILACIÓN A UN TIPO

1.PRESENTACIÓN Y 
DATOS DEL PROYECTO
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exterior
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trabajo

cocina

estar

La construcción agrícola original dis-
ponía únicamente de huecos de acceso 
a las diferentes estancias, sin apre-
ciarse ningún hueco para iluminación. 
Las fachadas de mayor superficie y con 
mayor número de huecos se encuentran 
orientadas sureste-noroeste.

En el proyecto de rehabilitación la 
orientación es clara abriendose gran-
des superficies acristaladas en di-
rección oeste y suroeste y alguna más 
pequeña en dirección este.

La distribución de esta pequeña edi-
ficación sugiere una construcción por 
fases. La zona central comprendería 
los espacios vivideros mientras que 
los dos volúmenes anexos en los late-
rales se construirían para albergar 
las cuadras y el alpendre.

La rehabilitación modifica por comple-
to la distribución. Al construirse una 
nueva planta esta alberga el dormito-
rio principal, mientras que el resto 
de dormitorios se sitúan en un extremo 
de la ampliación. El otro extremo lo 
ocupa la cocina y las zonas centrales 
relacionadas con la edificación exis-
tente albergan los usos más lúdicos y 
las zonas de estar.
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huecos pequeños

huecos grandes

nuevas cristaleras

cristaleras con 
protección solar

huecos ampliados

losa de hormigón
muro de 

mampostería

vigueta madera

hormigón

muro de mampostería

carpinterías de aluminio

revoco

hormigón pulido

cubierta teja

Como es habitual en las construcciones 
tradicionales los materiales utiliza-
dos son los materiales más comunes de 
la zona. Los principales materiales 
empleados son madera, piedra y teja.

La rehabilitación realiza grandes 
apuestas en cuanto a innovación tecno-
lógica en los materiales. Se realiza 
un nuevo volumen masivo de hormigón 
y una ampliación en vidrio y hormigón 
que se protege con un material termo-
reflectante para proteger de la radia-
ción.

Como se ha dicho los huecos originales 
suponían únicamente huecos de acceso. 
Algunos de estos se compondría de dos 
puertas de modo que pudiera abrirse 
unicamente la superior a modo de ven-
tana o ventilación para los animales.

El estado de la construcción antes de 
la intervención era de avanzado dete-
rioro. No se plantea la reconstruc-
ción de modo que los huecos que se 
conservan son los que han permanecido 
y los que han surgido con el paso del 
tiempo. Los huecos del nuevo proyecto 
sin embargo no guardan ningún tipo de 
relación con los que se podrían encon-
trar en la arquitectura tradicional.
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cubierta 
ventilada

1. estancia colchón abierta
2.brisas frescas
3.recirculación del aire fresco
4.mallas termoreflectoras de sombreo desplegadas
5. paneles solares para producción de agua caliente
6.efecto chimenea en las fachadas ventiladas
7. mallas termoreflectoras recogidas de noche

1.colchchón acumulador en galería
2.inercia térmica
3.suelo radiante (frío/calor)
4.mallas termoreflectoras recogidas
5.paneles solares para producción de agua caliente
6.inercia térmica de los muros
7.mallas termoreflectoras desplegadas de noche

El comportamiento ante las condiciones 
climáticas de esta vivienda no tiene 
un gran desarrollo. En la zona vivide-
ra se encuentra el horno, que permite 
mantener ciertas condiciones de con-
fort en la vivienda sobre todo por su 
reducido tamaño. Las cuadras se sitúan 
en un lateral, pudiendo funcionar como 
un colchón térmico, reduciendo las 
pérdidas en ese cerramiento.

En este proyecto de rehabilitación se 
realiza un gran desarrollo en cuanto 
al funcionamiento como sistema de la 
vivienda ante los factores climáticos 
externos.
En verano la vivienda se abre al ex-
terior gracias a los amplios vidrios 
correderos, esto permite ventilación y 
utilizar el espacio interior como es-
pacio exterior a la sombra. Esta som-
bra se consigue a través la sombra del 
castaño y las mallas termoreflectoras.
La fachada ventilada de el resto de 
zonas permiten el funcionamiento de 
esta como una chimenea, disipando el 
aire caliente.
Durante la noche las mallas termore-
flectoras se recogen, permitiendo el 
intercambio de temperatura con el ex-
terior por convección.
En invierno se produce agua caliente 
mediante paneles solares y se realiza 
la emisión por medio de suelo radian-
te. Las mallas termoreflectantes se 
recogen durante el día permitiendo la 
captación solar y se extienden durante 
la noche reduciendo el intercambio de 
temperatura con el exterior. Los muros 
de gran masa acumulan calor durante 
el día y por inercia térmica lo ceden 
durante la noche.

Orientación Distribución Huecos Comportamiento 
energético

Materiales
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Se trata de un proyecto de Irisarri 
+ Piñera, que aprovecha los restos 
de una antigua construcción agrícola 
para construir sobre ellos una vivien-
da que no guarda ningún tipo de rela-
ción con la arquitectura tradicional 
gallega. Sin embargo en este proyecto 
se hace gran hincapié en el funciona-
miento bioclimático de la vivienda, en 
el aprovechamiento de los recursos, el 
uso de energías renovables y el empleo 
de nuevas tecnologías y materiales. 
Además de estar dotado de un carácter 
experimental de mucha relevancia.

Información 
del proyecto:
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PROYECTO: Casa da Viña

AUTORES: Seara Peleteiro Arquitectos

SITUACIÓN: Allariz, Ourense

FECHA: 2016

Con más de cien años, y siendo cons-
truida como casa de labranza, siempre 
fue un lugar mágico, inhabitado, pero 
increíblemente sugerente, con muros de 
piedra que ya quisieran muchas forta-
lezas, simplemente para albergar vino, 
fruta y algún que otro animal, lo que 
nos conecta con una época en la que 
las prioridades eran bien distintas.

HISTORIA:
La casa se asentaba de manera magis-
tral en el linde entre tres fincas; un 
prado, y dos viñas, una de ellas ate-
rrazada alrededor de una gran roca.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
La planta la conforman tres cuerpos 
que parecen nacer de la roca, enfocan-
do cada uno a la finca correspondien-
te. Estos tres cuerpos configuraban 
seis espacios (tres en planta baja y 
tres en planta primera), completamente 
independientes unos de otros. Por este 
motivo tienen acceso siempre desde el 
exterior, incluidos los de planta pri-
mera, pues no existían escaleras en el 
interior.
Los espacios resultantes, sobre todo 
los de la planta primera son de unas 
proporciones fuera de lo común, con 
techos de seis metros de altura y sin 
particiones interiores. Es pues, una 
construcción muy particular que se 
aleja por su configuración espacial de 
cualquier vivienda, pero que tampoco 
se acerca a una construcción agrícola.

2.ESTADO PREVIO 
Y ASIMILACIÓN A UN TIPO

1.PRESENTACIÓN Y 
DATOS DEL PROYECTO



68 69

Análisis de casos Análisis de casos

exterior

dormitorios

trabajo
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Aunque la orientación de este proyecto 
es dudosa pues se compone de tres vo-
lúmenes independientes abiertos hacia 
diferentes lugares. Teniendo en cuenta 
los huecos las fachadas con más su-
perficie y mayor superficie de huecos 
están orientadas en el eje norte-sur.

El proyecto de rehabilitación mantiene 
los huecos existentes dotando de ma-
yor importancia a los huecos situados 
en las fachadas este-oeste. A pesar de 
que los huecos de la cubierta mantie-
nen la orientación de las cubiertas 
originales.

Al tratarse de una edificación cuyo 
uso no está muy bien definido pues sus 
características morfológicas no son 
las comunes en la arquitectura tra-
dicional, la distribución es confusa. 
Los usos principales eran, en primera 
planta; pajar, secadero de uvas y zona 
de curado de embutido, y en planta 
baja bodega y cuadras.

La rehabilitación debe abrir pasos 
entre los distintos volúmenes y dotar 
de funcionalidad a esta arquitectura 
que ha dejado de utilizarse para las 
necesidades para las que fue constru-
yéndose y adaptándose. Por lo tanto el 
proyecto mantiene la distribución en 
cuanto a estancias, comunicándolas en-
tre ellas y genera un pequeño volumen 
que comprende las instalaciones.
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huecos pequeños

huecos grandes

muro de 
mampostería

dintel de granito

losa de granito

revoco

viga madera

carpintería de 
madera

vigueta madera

tablones madera

muro de 
mampostería

viga madera
vigueta madera

cubierta de 
teja

capa de compresión
tarima de madera

viga madera

aislante térmico

Como es habitual en las construcciones 
tradicionales los materiales utiliza-
dos son los materiales más comunes de 
la zona. Los principales materiales 
empleados son madera, piedra y teja.

La rehabilitación mantiene en gran 
medida estos materiales, implementando 
sus cualidades, aprovechando las tec-
nologías. Las estructuras continúan 
siendo de muros de piedra y forjados 
de madera, la cubierta se realiza en 
teja y el pavimento en hormigón.

El proyecto original tiene muchos hue-
cos, pequeños en su mayoría y algunos 
de mayor tamaño en ciertos lugares, 
que no se asocian a un uso específico.

Se mantienen todos los huecos origi-
nales y no se abre ninguno a mayores, 
exceptuando los situados en la cubier-
ta.
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pequeños huecos 

pequeños

extracción de aire 
caliente por 

estratificación

Al tratarse de una construcción singu-
lar es difícil deducir si se construyó 
siguiendo una lógica para conservar 
las condiciones de habitabilidad en 
los espacios interiores o para con-
servar ciertos tipos de alimento, dar 
cobijo a los animales, etc. Lo que sí 
se puede dar por hecho es que los ani-
males estarían en la planta baja. Los 
huecos son pequeños al igual que en 
otras construcciones, sin embargo no 
existe la tradicional cubierta venti-
lada a dos aguas si no que los espa-
cios superiores tienen grandes altu-
ras.

El proyecto de rehabilitación ha in-
tervenido en el aislamiento de cubier-
ta con una capa de aislante de 12cm 
pero ha mantenido los muros tal y como 
estaban originalmente. También se ha 
mejorado el aislamiento en los vidrios 
y carpinterías. 
La ventilación se concentra en la ex-
tracción del aseo y el baño de manera 
natural mediante un conducto vertical.
Aparece ventilación forzada en el ca-
viti para evitar la concentración de 
gas radón.
Se ha colocado una termo-estufa de 
biomasa en una de las estancias y 4 
termoconvectores situados en cada una 
de las estancias restantes. La única 
estancia que no se encuentra climati-
zada es la bodega.
Al mantener la morfología de la cons-
trucción practicamente intacta, el 
comportamiento en verano es muy ade-
cuado y en invierno se suplen las ne-
cesidades térmicas mediante la caldera 
de biomasa.

Orientación Distribución Huecos Comportamiento 
energético

Materiales
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Se trata de un proyecto complejo al 
actuar sobre una edificación singular, 
sin embargo se impone un criterio de 
estricto respeto a la preexistencia. 
Las intervenciones son muy sutiles, se 
mantienen los materiales, los huecos, 
se realiza una distribución muy cohe-
rente con las estancias existentes. No 
se construyen tabiques, simplemente un 
elemento central que aporta todos los 
elementos necesarios de servicios. En 
cuanto a la climatización se mantie-
ne la filosofía cruda del proyecto, se 
realizan pocas intervenciones pero muy 
controladas. En este caso se ha podido 
hablar con los arquitectos y usuarios 
y considerar sus opiniones. Con una 
filosofía que plantea el adaptar las 
necesidades del individuo a lo que el 
edificio puede aportar.

Información 
del proyecto:
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PROYECTO: A Bodega

AUTORES: Cubus

SITUACIÓN: Chantada, Lugo

FECHA: 2015

Las bodegas antiguas de la Ribeira 
Sacra eran espacios heterogéneos vin-
culados a la vivienda donde se desa-
rrollan las actividades de la economía 
local, por lo que es habitual encon-
trarse con conjuntos de varias cons-
trucciones de piedra donde conviven 
todo tipo de usos.

HISTORIA:
La casa, bautizada por la gente de la 
zona como “La casa sin ventanas” es 
una antigua bodega que albergaba usos 
como el de guardar la paja, el vino, 
los embutidos de matanza, el aguar-
diente y el ganado de pasto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Se conformaba a través de dos volúme-
nes, uno de dos plantas en el que se 
situaba el pajar en planta baja y otro 
más horizontal, en el que se encontra-
ban los animales y la bodega.
Ambos volúmenes estaban conformados por 
muros de piedra y cubiertas de entra-
mado de madera cubiertas originalmen-
te de láminas de pizarra. A parte de 
los huecos de entrada la construcción 
no disponía de más aperturas, de ahí 
el nombre otorgado por los vecinos. 
Se trata de una construcción particu-
lar pero bien integrada en el paisa-
je, que pudo albergar el uso de vi-
vienda en algún punto de su historia.

2.ESTADO PREVIO 
Y ASIMILACIÓN A UN TIPO

1.PRESENTACIÓN Y 
DATOS DEL PROYECTO
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pajar

exterior

dormitorios

trabajo

cocina

estar

bodega

cuadra

El proyecto original se orienta si-
guiendo el eje este-oeste debido como 
en otros casos a la inclinación natu-
ral del terreno. Sin embargo, la única  
apertura en forma de ventana se dispo-
ne con orientación sur.

El proyecto de rehabilitación mantiene 
la orientación a pesar de que conserva 
el carácter de “Casa sin ventanas” que 
lo caracteriza mediante la apertura de 
patios.

Esta construcción estaba principal-
mente destinada al uso de bodega y 
cuadras para animales. Sin embargo el 
volumen más alto comprende una zona de 
pajar que pudo tener en su día el uso 
de vivienda en planta superior.

La rehabilitación no guarda relación 
con la de la vivienda tradicional ga-
llega. Un dormitorio se sitúa en la 
planta superior mientras que otros se 
sitúan en la inferior, junto con la 
cocina y la zona de estar.
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huecos pequeños

nuevas cristaleras

patios

Como es habitual en las construcciones 
tradicionales los materiales utiliza-
dos son los materiales más comunes de 
la zona. Los principales materiales 
empleados son madera, piedra y en este 
caso la pizarra.

La rehabilitación mantiene y potencia 
en gran medida el aspecto ecterior de 
la vivienda en cuanto a materiales y 
huecos. Por el contrario el interior 
utiliza una estética y unos materiales 
contemporáneos.

El proyecto original dispone de muy 
pocos huecos, los de acceso y un hueco 
en planta primera, que se ha comentado 
con anterioridad.

La intervención se centra en mante-
ner la estética exterior por lo que en 
vez de abrir nuevos huecos en facha-
da, realiza los huecos retranqueados 
en patios que se integran de forma muy 
sutil y respetuosa en dichas fachadas.
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cubierta de pizarra

muro de 
mampostería

vigas de madera cubierta de pizarra

muro de 
mampostería

revoco

carpinterías de 
madera

tarima de madera

forjado viguetas de 
hormigón y bovedillas
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huecos 
pequeños

cubierta 
ventilada

entrada de luz 
por patios

ventilación 
forzada

radiadores

Dado que no existe documentación so-
bre el uso de esta edificación como 
vivienda, se puede considerar que el 
principal objetivo en el comportamien-
to pasivo de la edificación es la ven-
tilación para los animales y las zonas 
de almacenaje.

La rehabilitación no dispone de una 
gran captación solar directa mejorar 
las condiciones interiores en invier-
no, debido al uso de patios.
La calefacción tiene lugar median-
te radiadores de baja altura muy bien 
integrados en zonas bajas de los espa-
cios interiores.
Se realiza además ventilación forzada 
para la renovación del aire interior.

Orientación Distribución Huecos Comportamiento 
energético

Materiales
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Este proyecto se centra en la conser-
vación del carácter paisajista de la 
construcción existente y de su in-
creíble integración en el entorno. Por 
esta razón el exterior de la edifica-
ción se trata con gran cuidado y res-
peto. El interior responde a una cons-
trucción más actual cumpliendo con los 
requisitos del cambio de uso que tiene 
lugar en el proyecto. Se tratan las 
relaciones entre interior y exterior 
de forma coherente y  funcional. Los 
aspectos energéticos no reciben una 
gran atención, si no que se realizan 
de forma discreta y práctica.

Información 
del proyecto:
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PROYECTO: Rehabilitación dunha vivienda 
en Coeses

AUTORES: Rodríguez Blanco Arquitectos

SITUACIÓN: Coeses, Lugo

FECHA: 2007-2012

La vivienda ocupa el volumen de una 
antigua casa de labranza de la que 
solo se conserva el muro perimetral. 
En una zona muy rural se rehabilitan 
los restos de esta edificación para 
convertirlos en vivienda y estudio.

HISTORIA:
Al situarse en una zona rural y rodea-
da de edificaciones agrarias de gran 
tamaño, se desconoce si la edificación 
previa respondía al uso de vivienda o 
al de almacenaje.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Se trataba de una edificación de do-
ble altura, por la dimensión de los 
muros perimetrales, con cubierta 
de teja o pizarra, huecos pequeños 
y forjados de madera. Los muros de 
mampostería no dispondrían de nin-
gún tipo de revoco o revestimiento.

2.ESTADO PREVIO 
Y ASIMILACIÓN A UN TIPO

1.PRESENTACIÓN Y 
DATOS DEL PROYECTO
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Por la longitud de los muros que se 
conservan en relación con la tipología 
de las construcciones de la zona, la 
orientación era este-oeste.

El nuevo proyecto se orienta sus dos 
fachadas principales este-oeste, sin 
embargo las zonas de mayor superficie 
acristalada se encuentran mirando ha-
cia el suroeste.

La distribución de la construcción 
original cumple con la tipología tra-
dicional mencionada. Las zonas dedica-
das a los animales y la cocina se si-
túan en el piso inferior, mientras que 
los dormitorios y las zonas de estar 
se sitúan en el piso superior. 

La nueva construcción se compone de 
dos zonas de taller y algunas zonas 
de vivienda que coexisten y comparten 
espacios. La distribución recuerda a 
la de la vivienda tradicional, situán-
dose las zonas de trabajo en la planta 
baja al igual que la cocina y el resto 
de zonas de la vivienda en la planta 
primera.
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exterior

dormitorios

trabajo

cocina

estar

huecos pequeños

huecos grandes

nuevas cristaleras

fachada ventilada de madera

muro de pizarra

carpinterías de aluminio

forjado de hormigón

tarima de madera

muro de hormigón

muro de hormigón

cubierta de pizarra

muro de mampostería

carpinterías de madera

entramado de madera

Como es habitual en las construcciones 
tradicionales los materiales utiliza-
dos son los materiales más comunes de 
la zona. Los principales materiales 
empleados son madera, piedra y pizarra 
para la cubierta.

La rehabilitación emplea materiales 
como el hormigón con el que realiza 
un refuerzo interior de los muros de 
mampostería originales además de la 
cubierta y el resto de la estructura. 
La madera se emplea en cerramientos y 
pavimentos.

El muro que se conserva mantiene tres 
huecos de pequeño tamaño y situados de 
forma aleatoria por el mismo.

Se conservan los antiguos huecos y 
proyectan huecos de distintas cualida-
des en las distintas fachadas, princi-
palmente en la oeste y en la sur.

M
A
T
E
R
I
A
L
E
S

H
U
E
C
O
S



86 87

Análisis de casos Análisis de casos

bomba de calor 
geotérmica

suelo radiante

huecos 
pequeños

huecos 
pequeños

cubierta 
ventilada

captación solar 
con orientación 

sur

vivienda tradicional tipo: ya que solo quedan los muros

El comportamiento ante las condicio-
nes climáticas de esta vivienda se 
desarrolla como se ha comentado en la 
introducción, ya que se cumple con las 
características de la vivienda tradi-
cional. Se aprovecha la estratifica-
ción del aire por temperaturas, los 
elementos de la vivienda en donde se 
produce calor (cocina y cuadras) se 
sitúan en la zona inferior y las zonas 
vivideras se sitúan en la planta su-
perior. La cubierta ventilada favorece 
la renovación del aire que tiene lugar 
también a través de los cerramientos 
debido a los deficits en el aislamien-
to. Los muros de piedra de gran masa 
permiten conservar las condiciones de 
temperatura debido a su gran inercia 
térmica.

En el proyecto de rehabilitación se 
plantea la producción de agua calien-
te y fría mediante una bomba de calor 
geotérmica que aprovecha las tempera-
turas más suaves del terreno. La emi-
sión se realiza mediante suelo radian-
te en planta baja y primera.
Las superficies acristaladas con 
orientación oeste y sur mejoran la 
captación solar con respecto a las 
construcciones tradicionales.

Orientación Distribución Huecos Comportamiento 
energético

Materiales
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A pesar de considerarse un proyecto de 
rehabilitación, la preexistencia con-
siste en partes de los antiguos muros 
de una vivienda. Por lo tanto se tra-
ta de un proyecto muy diferente de los 
estudiados con anterioridad. Al ser la 
preexistencia mínima, la preocupación 
por su conservación es menor y faci-
lita la innovación y el desarrollo de 
nuevos sistemas de funcionamiento ante 
el clima. Diferentes formas de utili-
zar los materiales, nuevos materiales, 
amplitud de huecos, dobles alturas, 
cambio completo del tipo y la integra-
ción en el paisaje. Se desarrolla un 
proyecto nada atado a la arquitectura 
tradicional que se integra en el en-
torno de una forma diferente y origi-
nal.

Información 
del proyecto:
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PROYECTO: Rehabilitación en San Agustín

AUTORES: 2es+_oficina de arquitectura

SITUACIÓN: Rúa San Agustín, Santiago de 
Compostela

FECHA: 2015

La edificación, situada entre la Rúa 
San Bieito y la Rúa Santo Agostiño, 
en el ámbito del Colegio Mayor de San 
Agustín y del Mercado de Abastos, se 
encontraba en importante estado de 
deterioro y se plantea la rehabilita-
ción de la vivienda en plantas primera 
y segunda añadiendo un local comercial 
en planta baja.

HISTORIA:
El inmueble está catalogada dentro del 
Plan Especial de Protección e Reha-
bilitación da ciudad histórica de 
Santiago de Compostela, debiendo con-
servarse la estructura portante del 
edificio así como la composición
de huecos de las fachadas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Se trata de la rehabilitación de una 
edificación de planta baja, planta 
primera y un pequeño bajo cubierta en 
el casco histórico de Santiago de Com-
postela. La estructura previa consiste 
en muros de mampostería y forjados de 
entramado de madera, con cubierta de 
teja cerámica propia de la arquitectura 
tradicional. El Plan Especial de Pro-
tección e Rehabilitación también con-
templa la adición de una segunda plan-
ta así como la creación de una galería 
en continuidad con la del edificio 

2.ESTADO PREVIO 
Y ASIMILACIÓN A UN TIPO

1.PRESENTACIÓN Y 
DATOS DEL PROYECTO
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estar

exterior

dormitorios

trabajo

cocina

estar

La vivienda existente, al formar par-
te de una manzana muy densificada se 
abre hacia la ciudad por sus fachadas 
noreste y sureste, siendo esta última 
la menos iluminada por cuestiones de 
proximidad al edificio adyacente.

El proyecto de rehabilitación mantie-
ne las características fundamenta-
les y refuerza la orientación sureste 
abriendo una nueva galería en ella.

Aunque no se ha encontrado informa-
ción suficiente sobre la distribución 
interior de esta vivienda, se puede 
deducir un esquema similar al repre-
sentado, compartido con la tipología 
tradicional. La planta baja se desti-
naría a local comercial con el paso 
del tiempo.

La rehabilitación mantiene el local 
comercial en planta baja y se lleva 
las zonas de estar y la cocina a la 
planta primera, mientras genera una 
planta segunda de igual superficie en 
la que se sitúan los dormitorios.
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huecos pequeños

galería

huecos nuevos

cubierta de teja

muros de mampostería 

revoco

forjados madera

carpinterías madera

forjados de chapa 
colaborante

viga de acero

muro de piedra

tarima de madera

cubierta de teja

carpinterías madera

revoco

muros de mampostería 

Los principales materiales empleados 
son madera, piedra y teja. Posiblemen-
te la pequeña ampliación en cubierta 
esté construida mediante materiales 
más pobres, empeorando el comporta-
miento térmico de la misma.

En el exterior se conservan los ma-
teriales existentes y la ampliación 
aunque con nuevas técnicas construc-
tivas mantiene la estética tradicio-
nal. La estructura de pisos se realiza 
mediante vigas metálicas y chapa cola-
borante, a diferencia de la original 
de madera.

Encontramos principalmente huecos 
pequeños propios de la construcción 
original. Algunos huecos ligeramente 
más grandes en planta baja pudieron 
modificarse como mostradores para las 
tiendas situadas en planta baja.

El proyecto conserva los huecos origi-
nales. En la nueva planta se realizan 
dos huecos de apariencia similar a los 
existentes y una galería sin muro de 
inercia en la fachada sureste, dando 
continuidad a la galería del edificio 
contiguo.
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bomba de 
calor 

suelo radiante

huecos 
pequeños

huecos 
pequeños

cubierta 
ventilada

galería
sin muro 
posterior

Considerando que en la planta baja se 
desarrolla la actividad de local co-
mercial, la planta primera alberga 
la cocina. Al ser la planta de peque-
ño tamaño el hogar calentaría toda la 
zona vividera y la ventilación natural 
tendría lugar gracias a la estratifi-
cación del aire en la planta superior 
y en la cubierta. La captación solar 
es poca debido a la orientación. Los 
muros de piedra de gran masa permiten 
conservar las condiciones de tempera-
tura debido a su gran inercia térmica.

En la rehabilitación se plantea la 
calefacción mediante suelo radiante y 
se aumenta la captación solar a través 
de una galería. Esta galería no tiene 
un muro posterior masivo que permita 
la acumulación de temperatura durante 
las horas de sol para liberarla en las 
horas posteriores. Las instalaciones 
que permiten el calentamiento del agua 
para climatización se encuentran en el 
bajo cubierta aprovechando al máximo 
el espacio habitable.

Orientación Distribución Huecos Comportamiento 
energético

Materiales
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El proyecto de rehabilitación del es-
tudio de arquitectura 2es+, se inte-
gra en el casco histórico de Santiago 
de Compostela manteniendo la estética 
de la edificación original. Su posi-
ción en esquina en la manzana permite 
aprovechar la entrada de luz al espa-
cio tan reducido de la parcela. Mante-
niendo el local comercial se amplia en 
una planta la edificación de forma que 
comparte morfología con el resto de 
edificaciones de la manzana. Se reali-
za una galería, inexistente anterior-
mente pero propia de la arquitectura 
de la zona. Mientras que el exterior 
se mantiene respetuoso con la preexis-
tencia, en el interior se realizan 
modificaciones más considerables, per-
mitiendo la adaptación de los espacios 
para albergar una vivienda contemporá-
nea.

Información 
del proyecto:
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PROYECTO: Rehabilitación de vivienda en 
Rúa Bonaval 6

AUTORES: Jesús Conde García

SITUACIÓN: Rúa de Bonaval, Santiago de 
Compostela

FECHA: 2011

En Santiago la relación del caserío 
con el paisaje agrario es íntima.
Hasta mediados del siglo XX la ciudad 
crece apoyada sobre sus estructuras 
medievales, las callejuelas de salida 
de la ciudad constituyen la única “ex-
pansión” edificatoria fuera de mura-
llas. 

HISTORIA:
El edificio se sitúa entre mediane-
ras en una pequeña calle de entrada a 
la ciudad en una parcela con una gran 
diferencia de cotas, entre la Rúa de 
Bonaval y la Rúa do Medio. La adap-
tación del tipo arquitectónico a las 
condiciones topográficas, es lo que 
marcará la singularidad de cada cons-
trucción, permitiendo por un lado una 
gran diversidad de soluciones particu-
lares y por otro una gran armonía del 
conjunto.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
La edificación se caracteriza por sus 
gruesos muros medianeros de mampos-
tería y la aparición de una pequeña 
parcela de terreno en la parte poste-
rior, posiblemente dedicado a huerto y 
rematado por un muro de contención de 
piedra. La vivienda se componía de dos 
plantas sobre rasante y un semisótano, 
además del característico bajo cubier-
ta. La vivienda es estrecha y corta 
y se encontraba en estado de avanzado 
deterioro.

2.ESTADO PREVIO 
Y ASIMILACIÓN A UN TIPO

1.PRESENTACIÓN Y 
DATOS DEL PROYECTO
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exterior

dormitorios

alpendre

cocina

estar

El proyecto, coherente con su situa-
ción entre dos calles casi paralelas 
se orienta en el eje norte-sur. 

El proyecto mantiene la orientación 
impuesta por la situación de la parce-
la. 

A pesar de que la información sobre la 
distribución interior es escasa, se 
presupone la situación de la chimenea 
no ha cambiado, por lo tanto la cocina 
se situaría en la segunda planta. El 
sótano albergaría las funciones de al-
macenamiento y la planta baja el resto 
de ellas.

La superficie de las plantas es muy 
pequeña por lo que prácticamente cada 
planta alberga un uso. Las zonas de 
estar se sitúan en planta baja y só-
tano. La primera y la segunda planta 
albergan los dormitorios y la cocina 
se sitúan en planta baja.
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huecos pequeños

huecos en cubierta

nuevos huecos

cubierta de ladrillo

muros de mampostería

revoco

carpinterías de madera

cubierta de ladrillo

carpinterías de 
aluminio

muro de 
mampostería
revoco

tablones de 
madera

aplacado de 
granito

tarima de 
madera

revoco

falso techo 
de madera

Los principales materiales empleados 
son madera, piedra y teja.

La rehabilitación aumenta la altura 
de los muros de piedra utilizando el 
mismo material. Se mantienen los ma-
teriales utilizados en el interior. En 
la fachada posterior se emplean mate-
riales como el aluminio para las car-
pinterías y el acero para realizar una 
estructura exterior.

La construcción original se caracte-
riza por huecos muy pequeños y disemi-
nados por la superficie de fachada de 
forma bastante irregular. 

La fachada de la calle Bonaval mantie-
ne la composición de huecos idéntica 
a la original. La fachada posterior, 
sin embargo, amplía la mayoría de los 
huecos y los que no, se cubren con una 
galería que se cierra en invierno y se 
abre en verano generando una terraza.
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galería 
funcional

(abierta en 
verano)

extracción 
natural por 

estratificación

huecos 
pequeños

cubierta 
ventilada

bomba de 
calor radiadores

El hogar de la vivienda se sitúa en 
planta primera por lo que la planta 
baja no estaría debidamente acondi-
cionada. La cubierta realiza la fun-
ción de ventilación ya explicada y los 
pequeños huecos evitan las pérdidas y 
mejoran el comportamiento térmico. Los 
muros de piedra de gran masa permiten 
conservar las condiciones de tempera-
tura debido a su gran inercia térmica.

El proyecto de rehabilitación plantea 
una interesante actuación en torno a 
la galería. Esta, no existente en el 
proyecto original, pero propia de la 
arquitectura gallega, se realiza en 
planta primera con orientación sur. De 
tal manera que una amplia zona acris-
talada exterior cubre la fachada pos-
terior. Los vidrios que la cierran, se 
pliegan convirtiendo esta galería en 
una terraza en la estación de verano, 
cuando no es necesaria esta captación 
de temperatura. 
De forma activa se realiza la calefac-
ción mediante radiadores. La produc-
ción se realiza mediante una bomba de 
calor situada en un espacio anexo en 
planta sótano. 
Las aperturas en cubierta permiten la 
extracción del aire caliente por 
estratificación en verano. 

Orientación Distribución Huecos Comportamiento 
energético

Materiales
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Este proyecto supone la transformación 
completa de una vivienda de dimensio-
nes mínimas en el casco histórico de 
Santiago. La morfología de la fachada 
se conserva muy similar a la origi-
nal, elevando algunos metros la corni-
sa. Sin embargo la actuación que tiene 
lugar en la fachada trasera tiene un 
desarrollo mucho mayor y el interior 
se modifica completamente para dar ca-
bida a una vivienda funcional del si-
glo XXI. Las actuaciones en la fachada 
posterior tienen relación con aspectos 
de captación pasiva de energía y acon-
dicionamiento de espacios adecuados 
para albergar las instalaciones en el 
exterior de la vivienda. Se desarrolla 
en profundidad el funcionamiento ener-
gético en este proyecto de rehabilita-
ción.

Información 
del proyecto:
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PROYECTO: Casa do Medio

AUTORES: ARROKABE Arquitectos

SITUACIÓN: Rúa do Medio, Santiago de 
Compostela

FECHA: 2015

La Rúa do Medio es una calle eminente-
mente residencial, paralela a la
Rúa de San Pedro, entrada del Camino 
Francés a la ciudad histórica y ar-
teria principal del barrio del mismo 
nombre. Un barrio que, a día de hoy, 
es referencia dentro de la ciudad por 
su diversidad social y funcional.

HISTORIA:
La construcción, desocupada desde ha-
cía varios años, no reunía las míni-
mas condiciones de habitabilidad. Las 
deficiencias en la cubierta provocaron 
la entrada continua de agua que, fi-
nalmente, provocó el derrumbe parcial 
de los forjados de piso, arruinando el 
resto.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
El conjunto a rehabilitar estaba for-
mado por una construcción principal 
entre medianeras con tres plantas y 
bajo cubierta. Sobre la estructura 
tradicional de esta edificación prin-
cipal nos encontramos, superpuesto a 
la fachada trasera, un añadido des-
contextualizado que aumentaba la su-
perficie cerrada de la planta primera 
y permitía, además de habilitar una 
terraza en el nivel de la planta se-
gunda, contar en planta baja con un 
espacio exterior a cubierto. El con-
junto se completaba con un espacio in-
terior en la que había una edificación 
tradicional, a un agua, adosada a uno 
de los muros laterales de cierre de la 
parcela.

2.ESTADO PREVIO 
Y ASIMILACIÓN A UN TIPO

1.PRESENTACIÓN Y 
DATOS DEL PROYECTO
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exterior

dormitorios

alpendre/trabajo

cocina

estar

El edificio se encuentra en una hilera 
de viviendas situadas entre dos calles 
y mantiene la orientación de esta. Las 
fachadas se orientan, por lo tanto en 
el eje norte-sur.

En el proyecto de orientación se man-
tiene la orientación exactamente 
igual, el proyecto no modifica las 
fachadas así que la orientación perma-
nece intocable.

La distribución se deduce de la posi-
ción de los elementos principales, se 
trata de una vivienda grande, en la 
que se fueron realizando cambios con 
el tiempo. La planta baja albergaba la 
cocina y las zonas del servicio. El 
alpendre situado en el patio trasero 
probablemente albergaba también un ga-
llinero. En planta primera se situaban 
los dormitorios y en la planta segunda 
zonas de estar en las que el confort 
se conseguía a través de una chimenea 
de leña.

Se mantiene la morfología casi intac-
ta. Aprovechando el espacio de forma 
diferente. La cocina y algunas zonas 
de estar conectan con el patio trasero 
desde planta baja. La galería en plan-
ta primera cumple su función y conecta 
con el dormitorio principal y espacio 
de biblioteca y estudio. La planta se-
gunda alberga el resto de dormitorios 
y conecta con la terraza. Por último 
se realiza una intervención para apro-
vechar el antiguo bajo cubierta ahora 
en forma de altillo.
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3.ANÁLISIS

huecos pequeños

galería

carpinterías madera

muro de cemento

estructura de madera

cubierta de teja

muro de mampostería

carpinterías madera

estructura de 
chapa grecada
estructura de madera

cubierta de teja

muro de mampostería

revoco

falso techo de madera

tarima de madera

Los principales materiales empleados 
son madera, piedra y teja. La amplia-
ción en cemento rompe con la estética 
de la antigua construcción y sufre im-
portantes problemas estructurales.

En el interior se emplean los materia-
les antes mencionados, madera, piedra 
que se mantiene de diferente manera, 
pero respetando las preexistencias.
En la fachada trasera se recupera la 
galería pero esta vez con materiales 
muy diferentes, una estructura metáli-
ca de chapa grecada rompe la estética 
original.

El proyecto original mantiene los 
tradicionales huecos a los que se le 
incorpora la galería posterior.

Se mantiene la distribución de huecos 
de fachada y se recupera la galería. 
Por lo tanto no existe ningún cambio 
en los huecos a excepción de variacio-
nes en las alturas de las puertas de 
acceso.
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suelo radiante

huecos 
pequeños

cubierta 
ventilada

galería 
funcional

huecos 
pequeños

galería 
funcional

bomba 
de calor

Es un edificio de gran tamaño para 
tamaño para tratarse de una vivien-
da tradicional urbana. El alpendre y 
las cuadras se trasladan fuera de la 
vivienda. La galería actúa como acu-
mulador de calor en el muro de gran 
inercia térmica. Los huecos pequeños 
disminuyen las pérdidas térmicas. La 
cubierta favorece la ventilación na-
tural y la estratificación a traves de 
las distintas plantas.
Las chimeneas situadas en planta baja 
y en planta segunda mejoran el confort 
térmico de las estancias a las que 
sirven y de las superiores. 
Los muros de piedra de gran masa per-
miten conservar las condiciones de 
temperatura debido a su gran inercia 
térmica.

Se mantienen los elementos de climati-
zación pasivos, como los huecos y la 
galería. También la chimenea situada 
en planta segunda. 
La climatización consiste en cale-
facción por suelo radiante en el que 
la climatización se produce por medio 
de bomba de calor situada en la zona 
exterior anteriormente ocupada por el 
alpendre.

Orientación Distribución Huecos Comportamiento 
energético

Materiales
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Este proyecto, de Arrokabe Arquitec-
tos, desarrolla ampliamente todos los 
aspectos de la intervención de forma 
muy respetuosa. Todas las caracterís-
ticas de la edificación original se 
mantienen, sin embargo al ver las fo-
tografías se aprecia una arquitectura 
absolutamente contemporánea y un dise-
ño muy trabajado. El edificio origi-
nal, con su estructura, composición de 
huecos, elementos anexos a la edifica-
ción, sistemas de climatización pasi-
vos se ha conservado casi intacto. La 
intervención en planta segunda resulta 
muy atractiva por la forma de emplear 
un material propio de la arquitectura 
tradicional para generar formas orgá-
nicas que permiten el aprovechamiento 
de un espacio antes en desuso.

Información 
del proyecto:
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Implantación y orientación:
La orientación en los proyectos de rehabilitación analizados se 
modifica únicamente para mejorar la captación solar y en al-
gún caso aislado para abrir la edificación al paisaje. La vivienda 
tradicional se adapta perfectamente a la estación de verano, 
manteniendo una temperatura confortable en el interior. Aumentar 
la captación solar en exceso puede ser beneficioso en invierno 
pero perjudicial en verano, al tener que requerirse de sistemas de 
refrigeración para mantenerse esta situación de confort.

Materiales:
En la mayoría de las intervenciones se emplean mayoritariamente 
los materiales originales, piedra, madera y teja o pizarra, aunque 
la técnica y las funciones sean nuevas y diferentes. En general 
los nuevos materiales se emplean para mejorar el aislamien-
to térmico de la edificación. Hay otros casos que modifican los 
materiales, desde la estructura a los revestimientos interiores en 
paredes, techos y suelos, no siendo esencialmente necesarias 
estas técnicas.

Disposición y tratamiento de huecos:
Por lo general la modificación en la distribución de huecos se aso-
cia a un aumento de la captación solar en fachadas sur y oeste. 
Solución poco ventajosa en la construcción tradicional, pero más 
ventajosa en la actualidad, gracias a las mejoras en las transmi-
tancias térmicas y control solar de los vidrios y las carpinterías.

Distribución interior:
La distribución es, entre los aspectos analizados, el que más se 
modifica. No tanto en cuanto a la disposición de las estancias en 
el espacio, si no a su comportamiento como sistema global. Mien-
tras la vivienda tradicional aprovechaba la situación de las distin-
tas estancias para mejorar el intercambio térmico entre ellas, la 
vivienda actual basa la distribución en otro tipo de cuestiones más 
funcionales.

Pongo en duda las temperaturas normativas en cuanto a climati-
zación en vivienda. Considero que debería sectorizarse las distin-
tas estancias en cuanto a horarios y temperaturas en función del 
uso. Aprovechando esta sectorización para cuestionar la distribu-
ción interior de los espacios, de cara a distribuciones con mayor 
flexibilidad.

Comportamiento energético:
La normativa es poco exigente en cuestiones de comportamiento 
energético y sostenibilidad en intervenciones de rehabilitación, 
en relación a la preocupación por sus cualidades paisajísticas y 
morfológicas. A pesar de esto, aproximadamente la mitad de los 
casos analizados desarrollan en profundidad estos aspectos, que 
también tienen que ver con el alcance de la intervención. Man-
tienen las soluciones propias de la arquitectura tradicional que 
favorecen el adecuado comportamiento térmico y realizan instala-
ciones de bajo consumo, adaptadas a la localización y al clima.

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS
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Es indudable que el estilo de vida actual no ve todas sus necesi-
dades satisfechas en la tradicional vivienda gallega pensada para 
una forma de vida relacionada con las actividades agrarias. Esto 
sin embargo no debe ser una excusa para permitir la desaparición 
de la arquitectura vernácula. A lo largo de la historia se ha adap-
tado la vivienda para satisfacer las nuevas necesidades de los 
habitantes de la mejor manera posible. Como se ve en la evolución 
sufrida por la arquitectura tradicional. No cabe duda de que la 
rehabilitación es la mejor manera de mantener en uso la arquitec-
tura tradicional gallega permitiendo que se mantenga además el 
uso principal al que estaba destinada en origen.

El problema de la despoblación se refleja en la rehabilitación, 
siendo más común en las provincias de A Coruña y Pontevedra. La 
manera de que aumenten estas prácticas en las zonas rurales es 
mediante el apoyo de la administración con ayudas económicas o 
ventajas fiscales. Posiblemente el turismo rural sea también una 
buena alternativa ante la despoblación de las zonas de interior, su 
impulsión a través de la administración también sería ventajosa.
Se ha comprobado que existe interés e iniciativas y que la rehabi-
litación tiene cada vez mayor desarrollo, sin embargo considero 
que sigue faltando visibilidad en este sector.

Algunas de las intervenciones analizadas realizan actuaciones 
más drásticas, llegando incluso a cambiar el paisaje urbano o ru-
ral. Siempre actuando de un modo respetuoso y utilizando mate-
riales, como la madera, en fachada, en lugar de limitarlos al inte-
rior. Estas actuaciones contrastan con el famoso feísmo gallego y 
con nuevas construcciones carentes de cualquier tipo de relación 
con el paisaje. Lo que lleva a plantear la necesidad de un mayor 
control sobre el desarrollo de proyectos de nueva construcción y 
su relación con el paisaje. Los impedimentos a la nueva construc-
ción además de mejorar la conservación del territorio incentivarían 
la realización de proyectos de rehabilitación.

Mediante el análisis se ha comprobado que tener en cuenta el 
comportamiento energético puede contribuir también a mejo-
rar los proyectos de rehabilitación y desde luego los hace más 
sostenibles. Desde proyectos simples que mantienen las caracte-
rísticas de la arquitectura tradicional hasta proyectos con mucha 
complejidad en los que se desarrollan sistemas innovadores 
activos y pasivos. Creo que impulsar proyectos de rehabilitación 
innovadores en cuanto a eficiencia energética sería adecuado y 
fomentaría la mejora en el patrimonio arquitectónico gallego en 
los próximos años.

C O N C L U S I O N E S
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