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Un odeón enclaustrado 
Parlamento de Galicia 
Andrés Reboredo 

Ga)jcia no tuvo ocasión de desarrollar sus institu
ciones regionales durante la Segunda República. 
Con la restauración de la democracia en nuestro 
país, GaHcia se encontró con el dilema de tener que 
organizar una administración propia que en rea)jdad 
nunca había existido. La identidad de los pueblos 
existe por encima de las imposiciones políticas, 
pero muchas veces tal identidad sólo se consolida 
cuando las instituciones tienen una sede que pueda 
cargarse con sus correspondientes significados sim
bólicos. y así, ninguno de los impresionantes mo
numentos que rodean la plaza del Obradoiro -co
razón de Santiago y corazón, a su vez, de Galicia
representaba la soberanía popular encamada en la 
Asamblea parlamentaria. 

La voluntad política dio paso en 1987 a la con
vocatoria de un concurso para transformar la anti
gua Facultad de Veterinaria, convertida más tarde 
en Cuartel del Hórreo, en la nueva sede del Parla
mento de Galicia. El concurso fue ganado por An
drés Reboredo con un proyecto que se ha llevado a 
cabo en parte. 

El edificio antiguo presenta una composición 
académica, con un gran patio rectangular rodeado 
por bandas de dos crujías en los lados largos y de 
tres crujías en los lados cortos, que se ensanchan en 
sus encuentros, formando los correspondientes pa- 2 
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vestíbulo y escaleras sobresale tanto al exterior 
como al patio, y se opone a otro cue~o que cierra 
el eje con un ábside. 

La intervención , además de recuperar lo más 
significativo de la fábrica antigua, ha consistido en 
prolongar el cue~o de entrada hasta ocupar el cen
tro del patio. Pero para ello no se ha recurrido a un 
lenguaje mimético o simplemente reductivo basado 
en lo existente, sino que se ha optado por un volu
men prismático terso y blanco ingrávidamente apo
yado sobre dos órdenes de columnas metálicas que 
continúan la idea del claustro original. En el interior 
de esta caja se encuentra el espacio más repre
sentativo de la institución, el salón de plenos, que, 
con sus gradas curvas inscritas en un perímetro 
cuadrado, alude inevitablemente a los orígenes de 
la democracia: las asambleas reunidas en los odeo
nes griegos . 

Cliente: Parlamento de Galicia. 
Arquitecto : Andrés Reboredo. 
Colaboradores: R. Suárez, M. García, C. Alonso, L Benmídez 
(arquitectos); E. Mosquera (estructuras); R. Guerra (acústica); 
M. Brülllbeck. C. Boudin (presupuestos); 1. Á lvarez UeJe de 
obra). 
Contratista: eubierras y MZOV. 
Fotos: Juall Rodríguez. 

22 Mayo-junio 1993 A&V 41 

3 

Jorge
Rectángulo

Jorge
Rectángulo



La casa del 'ombudsman' 
Sede del Valedor do Pobo 
lago Seara 

Además de las instituciones básicas de todo sistema 
democrático -asamblea legislativa, gobierno eje-
cutivo y tribunal superior de justicia-, las comuni
dades autónomas españolas han recuperado una 
figura tradicionalmente olvidada en nuestro ordena
miento parlamentario: el defensor de los intereses 
del ciudadano. Siguiendo el modelo del ombuds
man de los países nórdicos y anglosajones, este 
representante del pueblo ante las demás instancias 
de la administración se instituyó inicialmente a 
nivel estatal, para desdoblarse después en algunas 
de las autonomías a nivel regional. Es el caso del 
Valedor do Pobo, o defensor del pueblo gallego. 

La sede del Valedor do Pobo se ha instalado en 
un edificio existente, situado, a modo de pabellón 
lateral , a uno de los flancos de la fachada principal 
del nuevo Parlamento de Galicia, encajado igual
mente en un edificio rehabilitado. 

Con un muro medianero y tres lados libres, la 
construcción existente se ha vaciado, respetando 
únicamente los muros exteriores. Se ha añadido 
además una nueva planta bajo cubierta, diferencia
da del resto por sus materiales, y en especial gracias 
a una banda de ventanas que corre por encima de la 
antigua cornisa. 

La planta, prácticamente rectangular, se ha com
partimentado en dos mitades articuladas mediante 2 
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un núcleo central de piedra donde están los ascen- ,------------------------------------------, 

sores, las escaleras y un distribuidor que va dando 
acceso a los diversos locales de cada una de las 
plantas. Este núcleo de piedra se combina, a efectos 
estructurales, con un entramado metálico separado 
de los muros perimetrales, que deja patente la com
binación de lo viejo y lo nuevo. 

En planta baja se encuentra el vestíbulo princi
pal , así como una sala de actos, mientras que las 
distintas dependencias de la institución se reparten 
por el resto de las plantas. Aunque el programa 
original preveía la inclusión de una vivienda para el 
presidente del Parlamento, así como unos aparta
mentos para invitados ilustres, estos usos se han 
eliminado en el proyecto final para dar paso a una 
biblioteca. 

La intervención se completa con una cabina de 
seguridad que controla la entrada al recinto parla
mentario; tiene una forma semicilíndrica rasgada 
por una ventana de altura variable. 

Cliente: Parlamento de Galicia. 
Arquitecto: lago Seara. 
Colaboradores: Alfonso Causo (aparejador). 
Contratista: Cubiertas y MZOV. 
Fotos: Juan Rodríguez. 
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Entre la piedra y el vidrio 
Escuela de Administración Pública 
Carlos Meijide 
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La recuperación de las ~aracterísticas del espacio 
urbano tradicional en las nuevas ampliaciones de las 
ciudades históricas es un proceso que se viene de
sarrollando desde hace unas décadas. Algunas pro
mociones gestionadas por el Estado están combi
nando las ventajas de los trazados ex novo con los 
rasgos tipológicos de la construcción tradicional , de 
modo que junto a calles y avenidas amplias y recti
líneas, se pueden introducir manzanas con patio que 
guarden unas alineaciones imprescindibles para do
tarde coherencia espacio-volumétrica al nuevo con
junto urbano. Éste es el caso del Polígono de Fon
tiñas en Santiago, donde se encuentra este edificio. 

La Escuela Gallega de Administración Pública 
es un híbrido tipol ógico que se encuentra a mitad de 
carnino entre el patio cerrado por una construcción 
perimetral continua y la yuxtaposición de b ~oques 
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articulados por galerías de circulación. Carlos Mei
jide ha construido un edificio de escala y carácter 
institucionales que exhibe al exterior una solemne 
piel de granito, mientras el patio interior está deli
mitado por una tersa cortina de vidrio. 

La disposición en planta presenta una circula
ción continua alrededor del patio mediante unas 
galerías acristaladas que albergan las escaleras. Pe
ro estas galerías se prolongan en dirección norte-sur 
hasta dejar su marca en las fachadas laterales. Así, 
lo que a primera vista parecía una única construc
ción en derredor de un vacío central se compone en 
realidad de cuatro edificios que se organizan y 
pueden funcionar con cierta independencia. 

El ala oeste, que forma la fachada principal, 
alberga los locales ligados a la administración y 
dirección del centro . Al sur, un bloque compacto 

engloba sala de exposiciones, biblioteca y salón de 
actos, estos dos últimos desarrollados a doble altura. 
El ala este incluye las aulas y seminarios, con una 
galería de dos crujías que llega a ser el espacio 
fundamental para la interrelación de los alumnos. 
Finalmente, el ala norte acoge la residencia de los 
estudiantes, con sus correspondientes habitaciones, 
comedores y salas comunes . 

Cliente: Consejería de la Presidencia y Administración Pública. 
XUllla de Galicia. 
Arquitecto: Carlos Meijide. 
Colaboradores: Frallcisco Vidal (arquitecto); José Amollio 
Reboredo. Eduardo Otero (aparejado res); Isidoro García 
López. Mallu el Losada. Ma José García Pereira (delilleaciólI y 
documentaci6n.). 
Consultores: José A ll toll io Barbosa (estructura). 
Contratista: Dragados y Construcciones. 
Fotos: Juall Rodríguez. 
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Paralelas en cascada 
Facultad de Filología 
Alberto Noguerol 

Cada Año Santo Compostelano ---celebrado siem
pre que el 25 de julio, fiesta del Apóstol, cae en 
domingo- suele ser la ocasión elegida por la ciu
dad de Santiago para acometer algunas obras impor
tantes en cuanto a sus dotaciones de servicios. En 
1965 , Julio Cano Lasso construyó en la ladera norte 
de la ciudad el llamado Burgo de las Naciones, que 
sirvió de alojamiento a los peregrinos que visitaron 
Compostela aquel año. Los pabellones, levantados 
con intención de ser provisionales, perduraron mu
chos años, yen 1988 se convocó un concurso para 
reestructurar todo el conjunto. El pabellón central 
fue derribado y su lugar lo ocupa ahora el Auditorio 
de Galicia, del propio Cano. El resto de la parcela 
fue asignada a dependencias universitarias. 

La Facultad de Filología construida por Alberto 
Noguerol hubo de adaptarse a un esquema prefijado 
- bastante habitual por otro lado- que dividía el 
edificio en dos largas alas paralelas para aulas y 
despachos, articuladas mediante un volumen inter
medio para los espacios singulares (vestíbulo, cafe
tería, salón de actos y biblioteca) . 

Sobre este diagrama funcional , la aportación de 
Noguerol ha consistido en la creación de una serie 
de ambientes de una calidad espacial poco frecuente 
en nuestra arquitectura universi taria más reciente. 
Uno de estos recintos es, sin duda, el vestíbulo 
principal, organizado como un espacio de gran al
tura en el que se van contrapeando en paralelo varios 
tramos de escaleras que conducen a los di versos 
niveles de acceso a las bandas de aulas y departa
mentos. También es notable la experiencia espacial 
del conjunto de la biblioteca, con una serie de 
niveles también escalonados hacia el fondo, y sutil
mente iluminados por la luz que entra por altos 
ventanales. 

La disposición de las aul as en gradas da lugar a 
corredores de doble altura completamente acristala
dos que, en el ala de los departamentos, cuentan con 
un pasillo volado para dar acceso a los niveles 
intermedios. 

El austero acabado y la cuidadosa organización 
de los huecos de fachada traen a la mente algunos 
de los principios constructivos y compositivos del 

1 

gran maestro gal lego Alejandro de la Sota. 2 

Cliente: Universidad de Santiago de Compostela. 
Arquitecto: Alberto Nogueral. 
Colaboradores: Pilar Díez; Fermín Corrochano 
(dirección de obra). 
Consultores: IberinciJ (ingeniería ), Dav¡iia 
(instalación eléctrica). 
Contratista: José Malvar. 
Fotos: Javier Azurmendi. 
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Un óvalo en el camino 
Estadio Municipal de San Lázaro 
Andrés Fernández-Albalat 

3 

Del antiguo stadion griego -una simple depresión 
del terreno, con una longitud que servía como uni
dad de medida para las distancias urbanas- hasta 
los grandes coliseos actuales -donde llegan a reu
nirse cientos de miles de personas-, los recintos 
deportivos al aire libre han recorrido una ajetreada 
historia. Ahora, las pistas deportivas tienen dimen
siones fijas, y es el número de espectadores lo que 
determina el tamaño del graderío perirnetral. Y lo 
que antes era una manifestación más qe una cultura 
ancestral, se ha convertido ahora en la pura contem
plación de un espectáculo. 

El estadio de San Láz:lfo, situado a las afueras de 
Santiago, ocupa una posición importante junto a la 
entrada del 'camino francés ' que desde el Monte del 
Gozo, al sur, llega hasta la ciudad, al norte. La 
implantación del edificio se realiza prácticamente 
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en dirección norte-sur, y con una disposición geo
métrica basada en la figura de un óvalo que sigue la 
curvatura de las pistas de atletismo en los lados 
cortos, para suavizarse en los más largos, separán
dose ligeramente de las líneas del rectángulo 
central. 

La intención primordial era hacer un 'edificio' y 
no tanto un 'estadio', al menos en su aspecto exte
rior. Así, la disposición de las fachadas casi podría 
calificarse de ' urbana' , con un soportal en planta 
baja, ventanas más bien aisladas en el nivel inter
medio, y una logia abierta en el último piso, rema
tado todo ello por una línea continua de comisa. 
Para mitigar la monotonía de una fachada curva 
aparentemente interminable, los pilares sobresalen 
con un ritmo regular que contribuye a articular la 
composición mural. 

1 

Por lo demás, la organización es la de un estadio 
normal de tamaño medio, con grandes bloques de 
escaleras que llevan directamente al nivel superior, 
haciendo así que el acceso a las gradas se realice 
hacia abajo. 

Los únicos elementos verticales que forman un 
contrapunto a esta composición eminentemente ho
rizontal son los cuatro mástiles cilíndricos de hor
migón que, desde el exterior del estadio, sostienen 
los sistemas de iluminación. 

Cliente: Ayuntamiento de Salltiago de Compostela. 
Arquitecto: Alldrés Fem ández-Albalat. 
Colaboradores: Domingo Alonso Pena, Roberto Medíll Guyatt 
(aparejadores). 
Consu ltores: Domingo Alollso Pena (estructura); Juan Pita 
Morodo (illstalaciones eléctricas). 
Contratista: Entrecanales y Távora. 
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La caja rosada 
Polideportivo Manuel Peleteiro 
Baltar, Bartolomé y Almuíña 

Las instalaciones deportivas han sido tradicional
mente uno de los equipamientos más olvidados en 
nuestro país. En el marco de la educación, la ense-
ñanza pública siempre había tenido en el deporte 
una de sus más importantes carencias, hasta el punto 
de que los colegios privados se solían diferenciar de 
los del Estado en que ofrecían a sus alumnos gim
nasios, piscinas, campos y pistas para la práctica de 
diversas actividades deportivas. En la última déca
da, sin embargo, tanto la reforma educativa como la 
promoción del deporte a todos los niveles han pro
vocado un considerable aumento en la cantidad y 
calidad de estas dotaciones. Este crecimiento se ha 
visto impulsado también por el traspaso de compe
tencias a las administraciones regionales y locales, 
más sensibles a este tipo de carencias. 

El pabellón polideportivo que Baltar, Bartolomé 
y Almuíña han construido a las afueras de Santiago 
forma parte de un conjunto más amplio que englo
bará las instalaciones del Colegio Manuel Peleteiro, 
actualmente ubicado en el centro de la ciudad. Co
mo muchos de los pequeños polideportivos contem
plados en la normativa del Consejo Superior de 
Deportes, su composición consiste en un simple 
cajón ciego que acoge en su interior un gran espacio 
polivalente con sencillas dependencias auxiliares. 

Su emplazamiento, en un terreno con fuerte pen- 3 
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car escalonadamente los niveles interiores del edi-
ficio , que presenta así tres alturas en su flanco más 
prominente y una sola en la fachada de entrada, 
orientada al este. De este modo, el nivel más bajo 
alberga una piscina rodeada de pilares y completa
mente abierta al exterior mediante amplias superfi
cies de vidrio . En el nivel intermedio se sitúa la pista 
polideportiva, con una banda lateral que cuenta con 
vestuarios, gradas y un pequeño estrado para actos 
académicos. El nivel superior, finalmente, dispone 
de una galería abierta sobre la pista, y de un par de 
salas de gimnasia situadas a ambos lados del vestí
bulo de entrada. 

La imagen exterior del edificio está dominada 
por el carácter hermético de sus rugosos muros de 
bloques de hormigón -gris en el zócalo y rosa en 
el resto-, cuya ortogonalidad sólo está compensa
da por los volúmenes redondeados de dos escaleras 
que se proyectan hacia fuera. 

Cliente: Colegio Malluel Peleteiro. 
Arquitectos: Rafael Baltar, José Amollio Barrolomé, 
Carlos Almuíña. 
Colaborador: Enrique Eijo (arquitecto técllico). 
Contratista: Construcciones Rosaleda. 
Fotos: Tino Viz. 
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Pendiente invisible 
Polideportivo Pío XII 
Pedro de Llano 

Los pabellones polideportivos se están convirtiendo 
en un nuevo tipo de edificio cuyo carácter institu
cional proviene de su capacidad de congregar a una 
parte de la comunidad alrededor de una actividad 
social que combina aspectos relacionados tanto con 
la cultura como con el espectácu lo. De este modo, 
los polideportivos cumplen una función semejante 
a las iglesias o a las plazas mayores. Pero, por otro 
lado, su escala arquitectónica suele ser algo mayor 
que la del caserío que lo rodea, especialmente en 
núcleos urbanos pequeños o de organización disper
sa. Por ell o, su concepción plantea el problema de 
insertar un gran volumen geométrico tanto en el 
paisaje como en el tejido urbano. 

En el pabellón polideportivo para el colegio 
Pío XII, Pedro de Llano ha tenido que enfrentarse a 
la dificultad de introducir un edificio de considera
ble tamaño en un emplazamiento comprometido. El 
solar, además de contar con una notable pendiente, 
está situado en el punto donde se encuentran el 
campus universitario y el casco histórico de Santia
go, y es visible desde el mirador de la Alameda. 

Al problema de la pendiente se ha respondido 
escalonando tres plataformas que albergan, de arri -
ba abajo, una cancha al aire libre, la pista cubierta 
y los vestuarios . En la parte más baja del terreno, a 
la que da la fachada principal , se ha creado una 2 
p~zuclaquea~culalaentradaalpabcl~ndesde e l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

acceso posterior del colegio. 
La cuestión del impacto visual causado por el 

edificio se ha resuelto utilizando una cubierta de 
faldón único con una inclinación que sigue la línea 
visual de un supuesto observador situado en el 
mirador. De este modo, la imagen del edificio visto 
desde allí corresponde únicamente a la fachada 
posterior, aligerada por la horizontalidad de un pe
queño alero y una banda corrida de ventanales altos 
que contribuyen a la iluminación del interior. 

La fachada principal, por su parte, está totalmen-
te acristalada y se articula con la plaza mediante un 
airoso pórtico de esbeltas columnas metálicas, que 
supone una elaboración moderna de los imprescin
dibles soportales tan característicos de toda Gal icia 
y, en especial , de Santiago. 

Cliente: Ayuntamiento de Santiago de Compostela. 
Arquitecto: Pedro de L1allo. 
Contratista: Edibm: 
FOIOS: Juall de la SOIG. 
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Pabellón de conveniencia 
Conjunto de San Clemente 
Jose! Paul Kleihues 

,,---1 _ 

2 

La renovación de Santiago con motivo del Año 
Jacobeo 1993 no se ha limitado a la introducción de 
nuevas piezas arquitectónicas en el corazón del 
tejido urbano ni a la simple ampliación del núcleo 
habitado a base de nuevos ensanches. Se ha tratado 
más bien de reconsiderar la ciudad como un todo y 
de revisar su organización global para afrontar el 
futuro con un planearniento urbanístico que permita 
su crecimiento orgánico. Para ello, entre 1988 y 
1990 se redactó un Plan General (a cargo de Enrique 
Bardají, Juan Luis Dalda y Anxel Viña), a partir del 
cual Josef Paul Kleihues di señó un Plan Especial a 
modo de gran proyecto urbano para la protección y 
rehabi litación del casco hI stórico. 

De la serie de' intervenciones contempladas en 
este plan general, el propio Kleihues ha construido 
junto al colegio de San Clemente un conjunto que 
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incluye un aparcamiento subterráneo, una zona co
mercial , un polideportivo y un salón de actos. 

Tres son los principios en los que se ha basado 
tanto el plan urbanístico general como el proyecto 
arquitectónico particular: 1, la dialéctica entre las 
fOlm as rotundas de los edificios públicos y la escala 
menuda de la masa residencial; 2, su relación con la 
topografía, que resulta modificada por los monu
mentos y a la que, en cambio, se adaptan los edifi
cios menores ; y 3, la limitación de los materiales, 
tradicionalmente reducidos a tres (granito, hierro 
forjado y madera lacada). 

Siguiendo estas directrices, el conjunto de San 
Clemente se inserta entre los edificios existentes, 
ocupando el aparcamiento el perímetro irregular y 
formando una pl ataforma elevada de la que sobre
salen únicamente los volúmenes prismáticos de la 

prute superior del polideportivo y del salón de actos, 
cuyos niveles de uso son también subterráneos. 
Estos volúmenes se alinean de acuerdo con el tramo 
retranqueado de la fachada del colegio. 

El desnivel del terreno permite introducir una 
banda comercial en el talud exterior, donde un vo
lumen troncocónico alberga una escalera que fun
ciona como rótula visual del conjunto. La construc
ción prevé el uso de los tres materiales ya citados, 
con la posibilidad de usar la teja o el cobre para una 
cubierta que ya ha provocado cierta polémica. 

C liente: Ayu11Iamiellto de Santiago de Compostela. 
Arquitecto: Jose! Paul Kleihues. 
Colaboradores: Mirko Baunl. Sibylle Ciesebrecht. Bjom Kaiser; 
Enrique Bardají. 
Contratista: Cubiertas y MZOV. 
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Tendencia geométrica 
Colegio Carme de Abaixo 
Giorgio Grassi 

La particular configuración urbana de Santiago de 
Compostela --en la que carreteras y vías rura les 
llevan directamente al centro, flanqueadas por cons
trucciones en hilera que dejan entre sí grandes es
pacios vacíos abiertos al paisaje- ha hecho que los 
limites entre el campo y la ciudad sean bastante 
indefinidos. Uno de los objetivos del nuevo plan de 
protección y rehabilitación ha sido precisamente el 
tratamiento de esos bordes urbanos, de modo que se 
pudieran organizar de un modo más racional en 
lugar de seguir manteniendo su carácter irregular. 

En uno de esos bordes, marcado por una zona de 
rica vegetación atravesada por el río Sarela, el plan 
ha previsto la construcción de un centro escolar y 
unas instalaciones deportivas, que se situarán a 
ambos lados de la Rua Entre Galeras, ya peatonal 
en ese tramo. 
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Giorgio Grassi ha sido el encargado de redactar 
el proyecto para el mencionado centro de enseñan
za, dentro del marco de las numerosas colaboracio
nes de arquitectos extranjeros en la nueva imagen 
urbana de la capital de Galicia. Su diseño apuesta 
por una arquitectura de pabellón aislado en la natu
raleza, aunque este carácter está matizado por su 
voluntad deliberada de relacionarse con la calle 
peatonal y con las pistas deportivas situadas al otro 
lado. Esta re lación se concreta en un paso cubierto 
que, naciendo en la propia calle, se extiende perpen
dicu larmente a ella, atraviesa el edificio propiamen
te dicho y se abre a dos salas de usos comunes. 

El volumen del colegio se compone de cuatro 
cuerpos prismáticos situados en las esquinas de un 
cuadrado y unidos mediante espacios de conexión 
que ocupan la parte central. Se trata, pues, de un 
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organismo biaxial cuya distribución en planta repar
te las aulas y salas mayores en los pabellones angu
lares , dejando los elementos de circulación· y los 
locales menudos en el núcleo intermedio. La mi sma 
austeridad y rigidez geométrica se aprecia en los 
alzados, que alternan amplias ventanas con exiguos 
ventanucos. 

Conociendo los antecedentes de la carrera de 
Grassi , sus comienzos como miembro de la Tenden
za y su admiración por la composición autónoma y 
racional de la arquitectura iluminista, no es difíci l 
advertir en este colegio ciertas semejanzas formales 
con algunas de las maisons de campagne que Le
doux diseñó para su ciudad ideal de Chaux. 

Cliente: Consejería de Educación de la Xunta de Galicia. 
Arquitectos: Giorgio Grassi con Celestillo Garda Brmla. 
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Heridas restañadas 
Viviendas en el Campo das Hortas 
Vittorio Magnago Lampugnani 

Entre las diversas actuaciones que contempla el 
nuevo Plan de Protección y Rehabilitación de San
tiago, algunas son verdaderamente modestas y tie
nen como único objetivo coser ciertos puntos de la 
trama urbana que han ido quedando incompletos a 
lo largo de los años. Estas operaciones tienen una 
trascendencia urbana que está por encima de su 
eventual singularidad arquitectónica y que a veces 
incluso exige cierta humildad formal por parte de 
sus diseñadores. Contribuir al crecimiento orgánico 
de la ciudad mediante piezas integradas en un tejido 
articulado suele implicar un difícil compromiso en
tre la escala urbana del espacio público y la expre
sión arquitectónica de cada uno de sus edificios. 

Éste es el espíritu que anima el proyecto de 
Vittorio Magnago Lampugnani en tomo al Campo 
das Hortas, una pequeña encrucijada de antiguos 
senderos rurales ahora situados en el borde del casco 
histórico de Santiago. 

Las dos parejas de edificios que componen el 
proyecto tienen una implantación tan articulada con 
lo existente que se diría que no constituyen un 
añadido, sino una necesaria terminación de algo que 
estaba inacabado. En ambos casos se ha dividido el 
solar correspondiente para crear un pasadizo que se 
integra con los recorridos urbanos circundantes. 

De las dos intervenciones, una forma el remate 
en ángulo agudo entre la Rua do Pombal y la Rua 
das Hortas, siendo esta última la calle que sube a la 
plaza del Obradoiro entre el antiguo hospital , hoy 
hostal, de los Reyes Católicos y el palacio de Raxoi, 
actual sede de la presidencia de la Xunta de Galicia. 
La otra pareja de edificios forma, por el contrario, 
una esquina en ángulo obtuso entre el Campo das 
Hortas y la Rua Galeras, dejando justo en el vértice 
una escalinata que da acceso al gran espacio abierto 
del interior de la manzana. 

Todos los edificios albergan tiendas en la planta 
baja y viviendas de tres o cuatro piezas en los pisos 
superiores, con una tipología de crujías simples y 
construcción tradicional que supone una respetuosa 
continuación de lo existente. Igual actitud se adopta 
con respecto al tratamiento de las fachadas, senci
llamente enfoscadas y compuestas a base de huecos 
nítidos enmarcados con piezas de granito. 

Esta sencillez hará que estos edificios puedan 
pasar inadvertidos al cabo de unos años, una cuali
dad que no suele caracterizar la mayor parte de la 
arquitectura de autor, tan de moda en estos tiempos. 

Cliente: Privado. 
Arquitectos: Vinorio Magllago Lampugnalli. Marlene Dorrie. 
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El huerto ilustrado 
Jardín Botánico 
Carlos F erra ter 

1 

El jardín botánico tuvo su origen en la ambición 
enciclopédica de la Ilustración y en su voluntad de 
que el pueblo accediera de una forma democrática 
e igualitaria al conocimiento de la Naturaleza. De 
este origen fundamentalmente científico se ha pasa
do a unas instituciones que combinan actividades 
culturales, educativas y de entretenimiento con un 
grado de participación cada vez mayor por parte de 
los visitantes. Carlos Ferrater, coautor también del 
jardín botánico mediterráneo de Barcelona, ha ga
nado el concurso para la creación de un recinto 
semejante en Santiago de Compostela. 

El emplazamiento del futuro jardín botánico de 
Santiago se encuentra situado al suroeste de la ciu
dad, en un terreno de diez hectáreas colindante con 
el campus universitario y atravesado por el río Sa
rela. Su composición conceptual se basa en los tres 
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niveles tradicionales del pazo gallego: el jardín, la 
zona de cultivo y el bosque. Estos tres niveles se 
convierten en el proyecto en otras tantas zonas 
di stintas dentro de la parcela. 

El nivel más bajo, a orillas del río, alberga espe
cies de bosque o comunidades vegetales de ribera y 
cuenta con un recorrido que puede inundarse en 
caso de avenida. La zona intermedia, donde se 
encuentran las edificaciones, es unjardín ornamen
tal por donde corre el itinerario principal sin cam
bios bruscos de nivel. La parte superior acoge los 
recorridos más especializados, con los viveros y los 
cultivos experimel)tales. 

Los escasos edificios incluidos en el proyecto se 
adaptan totalmente a la topografía del lugar. Su 
disposición es orgánica y fragmentaria, con peque
ños bloques de cubierta inclinada que se van articu-

lando mediante leves giros, formando un conjunto 
de dos alturas conectadas entre sí. En el nivel infe
rior se configura una plaza-patio que hace de punto 
de encuentro y distribución de los distintos edificios 
públicos. Existe asimismo una explanada a modo 
de mirador sobre el río, que forma un remanso 
dentro del recorrido principal del jardín. 

Todo el proyecto se ha desarrollado mediante 
sistemas informáticos con capacidad de modelado 
tridimensional tanto del terreno como de los diver
sos elementos naturales y artificiales . 

Cliente: Universidad de Santiago de Compostela. 
Arquitectos: Carlos Ferrater, JUQn Guibernau, 8 et Figueras 
(paisajista), Teresa Ballet (urballista). 
Colaboradores: Teresa Casasayas (bióloga), José Manuel 
Orligueira (ingeniero agrónomo). 
Consultores: Viridis (ingen iería del paisaje). 
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Paisaje con chimeneas 
Edificios botánicos en el Parque de BelvÍs 
John Hejduk 

Frente a los múltiples condi cionantes que suelen 
llevar aparejadas las intervenciones en un tejido 
urbano consolidado, los pabellones exentos situa
dos en medio de un parque o un jardín siempre han 
permitido mayor libertad formal a los arquitectos. 
En muchas épocas históricas, han servido además 
para hacer realidad nuevas concepciones estilísticas 
o espaciales, inconcebibles en un contexto más 
comprometido. El hameau de María Antonieta en 
Versalles o la Pa lm House de los Kew Gardens 
podrían ser dos buenos ejemplos de este tipo de 
experimentos, insólitos en su momento. 

Dentro del marco de renovación que está supo
niendo el nuevo plan urbanístico de Santiago, el 
parque de Belvís ha sido definido como una nueva 
dotación urbana que albergará en su perímetro un 
conjunto de equipamientos relacionados tanto con 
el propi o parque como con el resto de la ciudad. De 
todos e llos, John Hejduk ha sido el encargado de 
desarrollar dos proyectos: un centro social en La 
Trisca y un edifi cio botánico situado dentro del 
parque. 

Este últi mo se ha concebido como una pareja de 
torres escalonadas colocadas en la cabecera de un 
trazado ax ial que divide e l recinto en dos mitades: 
una de jardines temáticos y otra de carácter natura
lista. El programa propuesto consistía en dar cabida 
a las funciones propias de la administración y las 
eventuales acti vidades pedagógicas re lacionadas 
con un pequeño invernadero. 

Para ell o se han dispuesto las torres como dos 
objetos idénticos en su forma geométrica, pero di 
ferenciados en su aspecto material. Así, una será de 
vidrio y albergará el invernadero propiamente di
cho, mientras que la otra será de piedra e incluirá 
los locales más convencionales. Cada una de e llas 
estará servida por una pareja de esbe ltos ci lindros 
que contendrán sendas escaleras de caracol: una 
para subir y otra para bajar. 

Unidas sólo por el vestíbulo común de la planta 
baja, estas torres se plantean básicamente como dos 
volúmenes escultóricos en medio del paisaje, cuya 
geometría de chimenea rectangul ar se convertirá 
fácilmente en la referencia visual de l parque. Sin 
embargo, la extremada simplicidad de sus locales 
plantea al gunas dudas sobre su ut ilidad funcional 
más prosaica. 

Cliente: Consorcio de la Ciudad de Samiago de Compostela 
Xacobeo 93. 
Arquitectos: Jollll Hejduk. eDil Antonio Salll1lartíll y 
Leonardo Rielli. 
Colaboradores: Elena Cállovas. Antonio Casaus (arquitectos); 
Darío Colmellere. Albert DOllli",ec!J. 
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Un hórreo costero 
Escuela de Formación Pesquera, Arosa 
Pascuala Campos 

La tradición arquitectónica en GaEcia está marcada 
por su relación con dos ámbitos geográficos distin
tos pero complementarios. Por un lado está el mar, 
fuente fundamental de los recursos -no sólo eco
nómicos, sino también culturales- de toda la re
gión. Por otro lado está la verde y ondulada campiña 
interior, con una población dispersa que tiene en la 
aldea un tipo de comunidad social característica. Y 
si la arquitectura que mira al paisaje marítimo ha 
hecho de las galerías de vidrio su rasgo más llama
tivo, las construcciones rurales se han apoyado 
siempre en la soEdez y la protección de los gruesos 
muros de granito. 

Este doble carácter, por un lado abierto y por otro 
introvertido, se puede apreciar en la Escuela Pes
quera que Pascual a Campos ha construido en la 
costa de la isla pontevedresa de Arosa. Sus podero
sas masas de piedra se instalan con rotundidad en la 
línea del paisaje, al tiempo que sus espacios se abren 
interiormente a dos patios acristalados que recuer
dan la tradición claustral de la arquitectura escolar 
y universitaria. 

~ 
-.. 
[:; 

La implantación del conjunto es casi 'académi
ca': un volumen bajo y alargado marca una nítida 
línea horizontal de la que sólo sobresalen la suave 
cubierta de un cuerpo lateral que alberga las zonas 
de investigación, y el prisma elevado de la bibljote
ca, cuyas proporciones recuerdan las de una cons
trucción típicamente gallega: el hórreo. Pero este 
volumen que exteriormente parece com'pacto tiene 
en realidad una planta palaciega, cuyos dos claus
tros sirven de nexos de unión entre las distintas 
zonas perimetrales. El cuerpo central, entre los dos 
patios, incluye un vestíbulo con una columnata 
exenta que da la escala pública en el interior, así 
como un salón de actos en planta baja. Una escalera 
continua conduce al cuerpo superior de la bibliote
ca, que abre sus escasas ventanas al paisaje circun
dante. 

--1: 

El proyecto hace referencia, según su autora, a 
las antiguas salgadeiras y conserve iras que se inte
graban orgánicamente en las rocas de la costa. Pero 
es indudable también el eco de la arquitectura más 
cerrada y recogida que se vuelca a su interior en 
busca de un ambiente de reposo, tradic ionalmente 
ligado a la función de la enseñanza. 

Cliente: Consej ería de Pesca y Marisqueo de la 
XUllta de Ca licia. 
Arquitecta: Pascua/a Campos. 
Colaboradores: Ampttro Casares (arquitecta); Pancho 
CornesO/la, Xosé Antonio Suárez (aparejadores). 
Contratista: Cubiertas y MZOV. 
Fotos: Leopoldo Alonso-Lamberti. 
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Piel de nácar 
Casa de la Cultura, Can gas 
César Portela 

La cultura gal lega se mueve actualmente entre la 
tradición y la modernidad, síntoma inequívoco de 
que se encuentra en un momento crucial en el que 
el debate sobre las raíces del pasado y las perspec
tivas del futu ro se produce en un ambiente altamente 
creativo. En la arquitectura, esta polaridad se mani
fies ta sin duda en las distintas tendencias que se 
pueden detectar dentro de un grupo de profesionales 
que defienden encarecidamente sus puntos de vista 
y que los materializan en sus obras mediante con
cepciones formales claramente diferenciadas. 

Como otras de las obras de César Portela, la Casa 
de la Cultura de la población pontevedresa de Can
gas hunde sus raíces en las más ancestrales tradicio
nes de la arquitectura gallega. Tipológicamente, su 
organización hace referencia a algunas de las cons
trucciones vernáculas que salpican el litoral : tingla
dos portuarios, astilleros o fábricas de conservas. Y 
entre sus recursos compositivos aparecen también 
algunos de los más característicos de la región, 
como los soportales o las galerías acristaladas. 

Se trata de un volumen compacto perforado en 
la planta baja por un pórtico perimetral definido por 
columnas cilíndricas, y con una amplia cubierta a 
dos aguas . El cuerpo superior se abre únicamente 
en un vano triple --casi una ventana termal en clave 
de arquitectura popular- situado en los testeros 
laterales, y en sendas vidrieras voladas que ocupan 
el centro de los lados más largos. La cubierta prin
cipal se rompe en el centro, elevándose ligeramente 
para formar un lucemario que ilumina el gran ves
tíbulo de tres alturas encerrado en su interior. 

La planta presenta una disposición en tres partes , 
de las cuales la intermedia alberga los espacios de 
relación (entrada, vestíbulo, escaleras, etcétera) y 
los servicios, mientras que los dos extremos están 
ocupados por sendos espacios de doble altura, con 
una galería perimetral, destinados a biblioteca y 
salón de actos. 

El firme respeto por la tradición se refl eja tam
bién en la elección de los materiales. El granito rosa 
de los muros exteriores de la planta baja combina la 
solidez de lo antiguo con la actualidad de lo moder
no; y el revestimiento de conchas de vieira del 
cuerpo superior es un rasgo vernáculo que constitu
ye una eficaz protección contra la humedad y una 
referencia cultural inequívocamente gallega. 

Cliente: Ayuntamiento de Cangas. 
Arqu itecto: César Porte/a. 
Colaboradores: José Luis Pazos (aparejador). 
Contratista: Construccioll es Barreiro. 
Fotos: Juall Rodríguez. 
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Perfiles escolares 
Facultad de Económicas y Empresariales, Vigo 
Alfonso Penela 

En el ámbito de la tipología arquitectónica se dan 
curiosos paralelismos entre organizaciones plani
métricas similares capaces de adaptarse a progra
mas funcionales distintos. Así, los edificios univer
sitarios decimonónicos tendían a formalizarse alre
dedor de un claustro que se correspondía en la escala 
urbana con los patios de manzana de los ensanches 
residenciales. Más tarde, el Movimiento Moderno 
desmembró esos organismos cerrados en sí mismos, 
estableciendo el predominio del volumen edificado 
sobre el espacio urbano en el tejido de la ciudad. Y, 
según esos mismos planteamientos, los edificios 
universitarios pasaron a ocupar enclaves más inte
grados en el paisaje, a base de una implantación que 
se abría hacia el exterior en lugar de concentrarse 
en torno a un ámbito cerrado. 

En esta última línea se integra la Facultad que 
Alfonso Penela ha construido para la Universidad 
de Vigo. Su organización tipológica responde a un 
esquema casi canónico en la actualidad (véase el 
edificio de Alberto Noguerol en este mismo núme
ro), en el cual las diversas funciones se agrupan en 
tres cuerpos independientes pero articulados: aulas , 
departamentos y espacios comunes. 

El edificio se integra en el paisaje de un pinar 
adaptando sus orientaciones a la topografía existen
te, de modo que del núcleo central parten dos alas 2 

\ 

1 

con direcciones divergentes que dejan entre sí una .---------------------------------------------------------------~ 

terraza al aire libre en la que entran en relación el 
propio edificio y la naturaleza circundante. No re
sulta difícil recordar algunos antecedentes famosos , 
desde el Aalto de Paimio hasta el Stirling de 
SI. Andrew 's. ' 

El cuerpo central incluye el vestíbulo diáfano en 
el nivel principal , de donde parte un corredor acris
talado que se extiende por las dos alas; en la planta 
semisótano está la cafetería, relacionada con la te
rraza exterior; y en la planta alta se sitúa la biblio
teca. Es el mencionado corredor el que confiere al 
conjunto una gran unidad, tanto en lo visual como 
en lo funcional . 

El ala de las aulas presenta un perfil en diente de 
sierra que trasluce el juego con los graderíos super
puestos que forman las clases, a las cuales, gracias 
a esta disposición, se puede acceder siempre desde 
el corredor principal. 

Cliente: Universidad de Vigo. 
Arquitecto: Alfonso Penela . 
Colaboradores: Ramón G. 7iedra, Manuel euquejo, Serafín 
Ocaña, Cristina Cameselle, Javier Vázquez. Javier Mariño, 
MQ José Hermida, Ignacio Vicente. 
Contratista: José Malvar. 
Fotos: Manuel G. Vicente. 
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De bulto redondo 
Centro Regional de Red Eléctrica, La Coruña 
Andrés Perea 

Los edificios de oficinas y de lugares de trabajo en 
general fueron una de las primeras tipologías en 
banalizar los conceptos funcionalistas del Movi
miento Moderno. De hecho, la arquitectura más 
comercial y menos comprometida ha encontrado en 
ellos un campo abonado para el benefi cio económi
co acompañado de la inanidad cultural. Sin embar
go, lo que hasta no hace mucho era simplemente un 
problema de distribución de un espacio diáfano y 
subdivisible, generalmente delimitado por una piel 
hermética, se va transformando progresivamente en 
un tema arquitectónico que vuelve a asumir tanto 
un papel de edi fi cio singular en la ciudad como una 
disposición arquitectónica más articulada. 

La sede coruñesa de Red Eléctrica es un pariente 
cercano del edificio de oficinas construido por el 
propio Andrés Perea en Tres Cantos (véase Arqui
tectura Viva 25). Ambos presentan una orientación 
oblicua y un volumen bastante nítido cortado por 
una loncha espacial interior. 

En efecto, el edificio de Red Eléctrica ocupa una 
posición diagonal dentro de su parcela, y organiza 
todos sus locales a lo largo de dos bandas separadas 
por un patio acristalado rematado por una clarabo
ya. Esta hendidura interior se refl eja en las fachadas 
mediante dos paños continuos de vidrio, de los 
cuales el del ángulo noroeste marca la entrada al 
inmueble. En este mismo punto se encuentran las 
escaleras, los ascensores, los vestíbulos de distribu
ción y los aseos de cada planta. En el extremo 
opuesto del patio, una escalera helicoidal contribu
ye a faci litar la rápida comunicación entre los diver
sos niveles. 

Las áreas de trabajo no son iguales a ambos lados 
del patio. Por el flanco suroeste abarcan una sola 
crujía en la que se desarroll an las acti vidades admi
nistrativas , que admiten una fachada abierta a las 
vistas exteriores. En la banda noreste, de dos cruj ías, 
se sitúan las funciones de control, más herméticas, 
que, por tan to, exigen mayor grado de cerramiento. 
Tanto la disposición en planta como el tratamiento 
de las fachadas muestran una clara voluntad de dar 
continuidad a los paramentos verticales, para con
feri r así al edi fic io el carácter de escultura de bulto 
redondo y no de simple caja limitada por cuatro 
planos independientes. 

Cliente: Red Eléctrica de Espmia. 
Arquitecto: Andrés Perea. 
Colaboradores: Capitalino González. Luis Mariscal. Miguel 
Hernández (arquitectos); Julio Hemanz. Roberto Medín 
(aparejadores). 
Consultores: ESllldio de Ingeniería e Insta/aciolles. 
Contratista: Huarle. 
Fotos: Ja vier Azurmendi. 

82 Mayo-juni o 1993 A&V 41 

lS 

2 

3 

4 

J LJ 

1 

Jorge
Rectángulo

Jorge
Rectángulo



Tres piezas armónicas 
Auditorio y Palacio de Congresos, Pontevedra 
Manuel de las Casas 

En la dura batalla por ampliar su oferta de servicios, 
muchas ciudades españolas están concediendo a los 
palacios de congresos un papel fundamental en el 
proceso de su re lanzamiento social y económi co. 
Este tipo de edificio suele exi gir fu ertes inversiones 
que obligan a buscar una capacidad multi funcional 
muchas veces contraproducente con respecto a la 
eficacia de su cometido arquitectónico. El teatro, la 
música y las conferencias suelen requeri r unas con
diciones espaciales bastante distintas y a menudo 
di fícilmente compatibles con un presupuesto razo
nable. 

El proyecto para el conjunto de Auditori o y 
Palacio de Congresos y Exposiciones que Manuel 
de las Casas está construyendo en Pontevedra resul 
tó ganador en un concurso convocado en 199 1. Su 
concepción apuesta decididamente por la di feren
ciación fun cional y espacial de cada uno de los 
ámbitos que componen el programa, aunque esta
blece entre las di versas unidades una art icul ación 
que permite su utilizac ión independiente, conjunta 
o simultánea. Volumétricamente se compone de tres 
cuerpos nítidamente definidos que responden a las 
tres actividades principales. 

Un paralelepípedo de vidrio forma el acceso y el 
lucernario de la sala de exposiciones que se desa
ITolla en un ni vel inferior. Un cilindro de piedra con 
un talud transparente en la base y un corte geomé
trico en e l remate alberga en su interior la caj a 
prismática del auditorio, repartiendo el resto de las 
dependencias auxili ares en los resquicios espaciales 
que quedan entre ambos volúmenes. Finalmente , 
otro pri sma de planta trapezoidal incluye la sala de 
congresos y los locales menores para reuni ones y 
seminarios. 

Auditorio y zona de congresos comparten un 
gran vestíbulo en el nivel de acceso, mientras que 
en el piso inferior la gran sala de exposiciones se 
une a ellos para formar un todo unitario. 

El revestimiento de pizarra blanca de Bernardos 
permitirá conseguir una textura variabl e entre la 
pesantez de la mampostería en las partes más cerca
nas al terreno y la ligereza del chapado laminar en 
las zonas altas, confiri endo as í al edi ficio un carácter 
al tiempo grávido y evanescente. 

Cliente: XUllla de Galicia. COTOP. 
Arqui tecto: Man uel de las Casas. 

JS 

Colaboradores: Mónica Alberola . Juan G. Millán, Paloma 
García, Jaime de Lorenzo, Pilar Sánchez (arquitectos); Antol/ io 
iAiz. Á/varo Gemade (aparejadores); EI/rique Becerra 
(maqueta). 
Consultores: AnTOnio de las Casas, Francisco Gareta 
(estructura); Gustavo Á/varez (illstalaciol/es). 
Contratista: H uarle. 
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Cascarón sin proa 
Centro Cultural 'Domus', La Coruña 
Arata Isozaki 

Como otras ciudades costeras, La Coruña ofrece dos 
flancos al mar. Uno es el lado sosegado de la ría, 
puerto casi natural protegido de la furi a del agua y 
el viento. El otro es el frente abierto al océano, 
marcado por el perfi l irregular de un litoral rocoso 
batido por las olas . Los edificios residenciales que 
dan a estos paseos marítimos difícilmente pueden 
expresar la escala monumental que exigiría esta 
tensa relación entre el tej ido urbano y el paisaje 
marino. En el caso de La Coruña, la solución a esta 
demanda han sido tradi cionalmente las extensas 
galerías acri staladas de Los Cantones y La Marina. 
Queda, pues, para los edificios públicos la tarea de 
expresar mediante sus formas singul ares una rela
ción más característica entre e l mar y la ciudad. 

~--------------/ 

Esto es lo que ha pretendido Arata Isozaki en su 
proyecto para el centro cultural 'Domu s' , que se 
construirá en el último solar libre de la ensenada del 
Orzán. Se trata de un terreno triangular con su frente 
marítimo orientado al suroeste, y con un desni vel 
de unos veinte metros. En este emplazamiento, Iso-
zaki ha concebido su edificio como un hito urbano ;
que ofrece al mar una larga fachada curvada tanto 
horizontal como verticalmente (un eco de su Palacio 
de Congresos de Nara, véase Arquitectura Viva 28), 
mientras que su espalda urbana se configura como ~
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un muro quebrado que evoca la torturada silueta del 
acantilado. Este volumen está atravesado por una 
amplia escalinata que, pasando por debajo, comu
nica el nivel inferi or del paseo marítimo con la cota 
superior de la calle trasera. 

Junto a este cuerpo aparece una esbelta torre 
situada en el vértice sur de la parcela, que, unida al 
primero mediante una pasarela elevada, alberga la 
biblioteca, las oficin as y el despacho de dirección. 

El programa incluye además una serie de locales 
menores situados a lo largo de una galería acrista
lada en la base del volumen principal , as í como un 
salón de actos y grandes salas de exposiciones. 
Estas últimas constituirán sin duda la mejor expe
riencia espacial del edificio, al estar concebidas 
como un gran vacío unitario articulado por una serie 
de pl ataformas de perfiles y alturas di versas. 

La parte de la parcela no ocupada por la edifica
ción se dejará como un jardín natural con dos terra
zas artificiales : una orientada al mar, y otra a modo 
de antesala urbana con una retícula de árboles. 

lS 

Cliente: Ayu111amielllo de Ln Caruila . 
Arquitectos: Arala Isozaki; César Portela. Masato Hori. Nagoki 
Ogawa, Igor Peraza. Toshiaki Tange. 
Colaboradores: Julio Martíllez CalzólI (estrucfLlra ); Juan Pablo 
Maríll (maqueta). 
Fotos: Hisao Suzuki. 
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