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1-Resumen: Forma y Sistema Atlánticos 

Piedra y mar aparecen en este trabajo como actores principales, con el fin de ayudar-

nos a establecer una idea de forma Atlántica. Una síntesis que defina los valores for-

males que permiten establecer vínculos entre lo visual y lo construido; entre el paisa-

je y la tectónica. Nos situamos en lo que el trabajo define como Sistema Atlántico, la 

franja litoral de las Rías gallegas y la parte granítica de las portuguesas. 

Para establecer las diferentes cualidades formales, espaciales y fenomenológicas del 

lugar Atlántico el trabajo plantea la hipótesis siguiente: existe una misma idea de for-

ma en las tres escalas que componen este lugar. Las tres escalas o tres acercamientos 

al conjunto fragmentado son litoral, territorio y tectónica; y en cada capítulo del tra-

bajo proponemos una metodología que se adapta a la dimensión e intención de cada 

uno, a través de los dos invariantes que constituyen la materia prima del trabajo; la 

piedra y el mar.  

En litoral aparece descrita la geomorfología del sistema fractal, irregular y vivo; bajo 

la erosión del mar que define un estrato rocoso, fragmentado y teselado. En territorio 

el estudio plantea 5 configuraciones topográficas (caminos, hitos, plataformas, muros 

y frentes) que establecen los cimientos del hábitat atlántico. En cada uno el trabajo 

centra su interés en las relaciones orgánicas existentes entre firme rocoso y elemento 

en piedra, que mediante un ejercicio de adición establece un vínculo con las propie-

dades de la geoforma del lugar. Por último, en tectónica la estructura material de la 

construcción, la piedra u hormigón (piedra artificial), son propuestas como herra-

mientas para enraizar la intervención arquitectónica en el paisaje, en el lugar. El 

T.F.G. propone intenciones como reconstruir, fragmentar, vaciar o repetir a la hora 

de tratar la materia en el proceso constructivo con el fin de establecer un último or-

den de relación en el sistema Atlántico. 

Finalmente, tras haber definido las diferentes características del sistema y su estruc-

tura; el trabajo concluye como síntesis, mediante la propuesta del concepto Huella 

Atlántica. Establecemos los factores que se yuxtaponen constantemente en la idea de 

forma del lugar: fractalidad, adición y estereotomía. Explicamos como la identidad 

formal de este sistema, desde su paisaje a su arquitectura, tiene brotes visibles allí 

dónde las raíces topográficas han invadido sus infraestructuras territoriales y las es-

tructuras materiales de sus obras arquitectónicas. Pero también plasmamos la posible 

metamorfosis que sufriría el sistema debido a nuevos agentes transformadores me-

diante nuevas huellas Atlánticas. 
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Ilustración 1  Acuarela, Alejandro De la Sota. 1949. Acuarela Sanxenxo. Exposición 100 
Años con Alejandro de la Sota. (16 Abril – 15 Junio, 2014). CGAC, Santiago de Compostela 
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2-La piedra y el mar 

La presencia de un límite natural, vivo, que deja huella, como elemento generador y 

caracterizador de un territorio permite múltiples y diversas maneras de configurarlo. 

Por ello, habitar en el litoral atlántico peninsular implica la adaptación a la relación 

existente entre piedra y mar. 

La motivación personal para desarrollar el planteamiento de este trabajo proviene del 

tiempo pasado durante mi infancia en el ámbito de estudio, las Rías Baixas. Un lugar 

con unas propiedades muy características y que generan grandes contradicciones y 

contrastes, como la convivencia entre lo firme de la roca y lo hostil del oleaje marino. 

El objetivo del trabajo consiste en la simulación de lo que definiremos como sistema 

atlántico. El cual está situado en el litoral atlántico peninsular, que abarca toda la 

superficie de transición entre dos ambientes específicos, el sistema marino (Océano 

Atlántico) y el terrestre (Galicia y Portugal). Con el fin de sacar a la luz aspectos cua-

litativos de un lugar tan bello como el litoral Gallego, nos apoyamos en las palabras 

de Juan Navarro Baldeweg: 

``Uno de los más difíciles aspectos al analizar cualquier obra de arte es localizar en qué 

o dónde reside su naturaleza artística. Su sede es elusiva y no parece residir en nada

concreto. Buscar algo singular en que hacer descansar sus propiedades artísticas suele 

ser un intento fallido. Ocurre como el agua entre los dedos, que rehúsa ser contenida, 

se escapa y se dispersa en numerosos ramales indiferenciados e igualmente relevan-

tes.´´1 

Para poder analizar e identificar la arquitectura, con la mayor globalidad posible, el 

trabajo plantea el empleo de tres escalas (litoral, territorio y tectónica) como estrate-

gia de estudio y reinterpretación. Así podremos recrear y abstraer las ideas necesarias 

para establecer la hipótesis que plantea la existencia de una misma idea de forma, 

una identidad que emerge de la materia bipolar y característica del lugar, la piedra y 

el mar. 

1NAVARRO, Juan. ``Presentación´´. En Exploración con la materia: grado cero en el 
proyecto de arquitectura. Madrid: Lampreave. 2010. página 11 
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Ilustración 2 Costa de Ares. Golfo Ártrabro. Plan Ordenación Litoral Gallego. 

Ilustración 3 Plano de elaboración propia. Hincapié en la localización del sistema pro-
pio a las Rías Atlánticas 
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El trabajo no centra el esfuerzo en el análisis concreto y comparativo de diferentes 

casos de estudio, sino más bien en emplear las tres escalas como herramientas de 

pensamiento y acción.  Cada capítulo tiene su propia metodología según la escala de 

trabajo , pero cada uno está vinculado al resto gracias a la misma idea de sistema 

formal, es decir que la estructura del trabajo corresponde a la estructura del lugar 

analizado. Las diferentes ramas explicativas del sistema no se diferencian entre sí y 

tienen el mismo valor en la definición del lugar. 

De esta manera la piedra, el mar, el litoral, territorio y tectónica son actores y resul-

tados de un mismo sistema, la identidad Atlántica. El estudio plantea la existencia de 

una interacción orgánica constante y a diferentes escalas de los elementos que se 

plasmarán mediante los dibujos y explicaciones de cada capítulo, y que concluirá con 

un último llamado Nuevas huellas atlánticas, dónde pondremos en común la idea de 

huella y la posible ampliación del estudio. 

El trabajo parte de la voluntad de generar contenido y un método, que podría ser 

empleado para el análisis y entendimiento de otros sistemas o arquitecturas, siempre 

dando valor a la materia del lugar. Es decir que trata de difuminar el límite entre 

paisaje, urbanismo y arquitectura mediante una amalgama de conceptos que no se 

restringen a su dimensión. 

Antes de comenzar el desarrollo del trabajo, es necesario hacer un mayor hincapié 

sobre cuál es la localización física de nuestro ámbito de estudio.  Como se aprecia en 

la imagen 4, nos situamos dentro del litoral atlántico peninsular. Pero existen diver-

sos sistemas en el límite físico entre tierra y mar de la península, ya que las condicio-

nes climáticas, litológicas y orográficas no son siempre las mismas. 

Es decir, existen áreas dónde el clima, el firme, el oleaje y la humedad varían… lo que 

determina diversos sistemas como los rocosos, arenales, acantilados, sedimentarios… 

Dentro de este conjunto de sistemas, nos situamos en el relacionado con las Rías 

Atlánticas graníticas (Galicia y Portugal), a las que le sumamos las más colindantes y 

pertenecientes al cantábrico. 
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Ilustración 4 Planta elaboración propia 
Geomorfología teselada y fragmentada 
Litoral. 

Ilustración 7  Sección de una fisura, que genera 
un saliente.  

Ilustración 6 Sección de rocas erosionadas y 
fragmentadas por el mar. 

Ilustración 5 Sección de fisuras en el firme rocoso del 
Sistema Atlántico. Geomorfología irregular 
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3-Litoral 

Manuel Gallego, en el escrito Territorio y Ciudad: una reflexión sobre el valor cam-

biante del soporte territorial, existen unas virtudes del lugar muy específicas y que 

determinan un asentamiento, siempre que éste guarde relación con la naturaleza 

preexistente. Una relación que sirva de vínculo orgánico entre soporte y lo adherido. 

``La imagen del mundo natural independiente,[…] mundo rural […], aquello que le era 

genuinamente definidor, su dependencia de los ciclos estacionales y de su soporte natu-

ral´´2  

En la simulación de la identidad atlántica propuesta, el comienzo parte de la escala 

litoral. Aquí la propuesta consiste en identificar las cualidades que sirven de génesis 

para la incorporación y yuxtaposición de las diferentes escalas del sistema.  

Por un lado, trataremos de representar sus cualidades geomorfológicas, generadas 

por la erosión del mar sobre el estrato rocoso, mediante dibujos de elaboración pro-

pia (figuras 4 a 7) e imágenes y cartografías del Plan de Ordenación del Litoral Galle-

go.  

Y por otro lado describiremos aquello que se ha vinculado a este ámbito de estudio, 

debido a causas de origen natural, como la vegetación o la humedad. Es decir, no solo 

la forma del firme determina la escala más alejada del estudio, sino que también lo 

hace el clima y las propiedades marinas. 

Es importante hacer una reflexión previa, debido al grado de abstracción que implica 

la escala y objetivo del capítulo. La diferenciación litológica existente en los diferen-

tes puntos del sistema analizado y su evolución tectónica determinan en gran medida 

las formas cambiantes del litoral. Pero, como dice Otero Pedrayo ``la roca granítica 

es el carácter dominante de Galicia´´, y sobre todo en el litoral Atlántico.  

Por ello, los factores que determinaran principalmente esta escala, están vinculados a 

la fuerza y erosión del mar, la inestabilidad del clima y la riqueza de variables vegeta-

les. Obviamos el nombre del material rocoso autóctono con el fin de incorporarlo en 

la escala territorial y tectónica, donde sus prestaciones influyen de manera más con-

creta y cualitativa. En este momento de la narración, lo que determina el valor del 

sistema es la forma erosionada y las consecuencias fenomenológicas generadas por el 

mar y el clima sobre el firme rocoso. 

2GALLEGO, Manuel. La ciudad y el territorio: una reflexión sobre el valor cambiante 
del soporte territorial. [Consultado en línea] 
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/5145/ETSA_7-2.pdf?sequence=1 
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Ilustración 9 Modelo Digital terrestre de Gali-
cia. Remarcado el litoral. 

Ilustración 8 Dibujo de elaboración propia: 
perfil alambicado del litoral. 

Ilustración 10 Planimetría: curvas de nivel, realizadas por Bea López Cortijo. Islas Cíes y Ciudad de 
Vigo. 
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Fractal 

 

Si pensamos en el litoral atlántico dentro de un plano, apreciaremos un perímetro 

alambicado, describiendo una geomorfología que refleja elementos como las Rías. 

Pero esta escala no reflejaría la realidad, pues su irregularidad no se puede plasmar 

desde un único punto de vista. 

Ésta irregularidad se puede ver mejor en un plano de curvas de nivel por ejemplo, en 

la que si hacemos diferentes ampliaciones de escala bajo el mismo nivel de detalle, 

aparecerán subsistemas (bahías, penínsulas, rías, islas…). 

La sección o la fotografía también son herramientas adecuadas para entender el ám-

bito de estudio. La irregularidad y heterogeneidad de los elementos que actúan im-

posibilita analizar el territorio desde las dimensiones de un único plano euclídeo.  

La necesidad de una escala variable junto la idea de autosimilitud3 determinan la 

dimensión fractal4 del litoral, que establece un elevado grado de irregularidad cons-

tante a diferentes escalas. Una discontinuidad continua. 

Como vemos en la imagen 11, la forma del litoral se repite a diversas escalas, desde la 

ladera entre monte y mar, hasta las rocas que asoman sobre el nivel del mar defi-

niendo de nuevo la misma geometría fragmentada y teselada. 

 

Ilustración 11 Piedra de la Anicha, Parque natural de la Arrábida. Portugal 

 

3Cuando el todo tiene la misma forma que una o varias de sus partes. 
4Según la rae, Fractal: Estructura iterativa que tiene la propiedad de que su aspecto y distribu-

ción estadística no cambian cualquiera que sea la escala con que se observe. Figura que puede 

ser espacial o plana, formada por componentes infinitos. 
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Ilustración 12 Dibujos de elaboración propia. Geomorfismo fractal 

``país de los mil ríos´´ 5 

Ilustración 13 Esquemas de Costa da norte y Rías Baixas. Plan Ordenación del Litoral 
de Galicia 

5Cita de Álvaro Cunqueiro refiriéndose a Galicia y su Orografía. 
https://www.euromundoglobal.com/noticia/417554/aviacion-y-turismo/galicia-el-pais-de-los-
mil-rios.html 
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La idea de topografía fractal se aprecia comparando ambos esquemas de diferentes 

áreas. Existe una serie de variables y parámetros que estructuran el territorio de for-

ma fractal, es decir los elementos participantes en estos sistemas y subsistemas se 

relacionan siempre de la misma manera, sea la escala que sea.  

La idea de topografía fractal se aprecia comparando ambos esquemas de diferentes 

áreas. Existe una serie de variables y parámetros que estructuran el territorio de for-

ma fractal, es decir los elementos participantes en estos sistemas y subsistemas se 

relacionan siempre de la misma manera, sea la escala que sea.  

La cualidad fractal del sistema determina un orden de relación entre piedra, mar y 

clima. Es decir que las leyes formales de transformación y erosión del litoral son 

constantes. Pero según los condicionantes geomorfológicos y litológicos de cada 

punto cardinal el sistema plasma diversas formas o tipos. 

El perfil de la costa está definido por la ausencia de una ley rígida que establezca la 

convexidad o concavidad del límite entre firme y mar. La curvatura va variando con 

numerosos puntos de inflexión, definidos por la intensidad del mar, la dirección de 

la apertura y la dimensión de cada Ría.  

Es decir que pese la idea de curva cóncava, intrínseca a una Ría, existe dentro de ella 

diversas geometrías de salientes y penetraciones que determinan su perfil. A 

diferentes escalas y con una línea curva se repite la misma idea de forma.Formas 

suaves, opulentas, muchas veces con avanzada edad componen el paisaje. 

Mediante los dibujos que apreciamos en la imagen número 16, he tratado de plasmar 

la idea formal reiterada a lo largo del litoral atlántico, es decir las Rías. Una forma 

que guarda relación directa con la escala más pequeña a través de la erosión del mar.  
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Ilustración 14 Acantilados de papel. Xove. 

O Portiño. https://descubrirgalicia.wordpress.com/2018/02/08/que-es-imprescindible-ver-en-
galicia/ 

Ilustración 15 Costa granítica. Punta do Couso. Ribeira .fuente P.O.L. 
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La geometría descrita por la fragmentación de las piedras (15), las grietas (14), los 

arañazos del mar… es decir la erosión genera una imagen irregular dentro de la cons-

tante ida y venida de las Rías. Cuevas, calas y paredes de piedra perforadas confor-

man parte del repertorio formal atlántico. Todo esto, repetido bajo lo fractal del sis-

tema. 

Dentro de los diversos sistemas que existen en el litoral atlántico peninsular, como 

hemos dicho, nos situamos en los sistemas rocosos y graníticos propios a las Rías 

Atlánticas. El Plan de Ordenación del Litoral ofrece imágenes como las siguientes (16) 

en las que se aprecia la repetición de un mismo patrón en la definición de la costa. 

Ilustración 16 Serie/ Patrón repetido en el litoral. Geomorfología fractal. 
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Ilustración 18 Piedra de Abalar , Muxía. http://www.turismoenxebre.com/2009/01/muxia-e-
pedra-de-avalar.html 

Ilustración 17 Rocas dispersas por la Isla de Sálvora. 
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Algo característico del sistema atlántico y que se repite, de manera fractal a lo largo 

del litoral, es la presencia de rocas dispersas y fragmentadas (figura 17 y 18). Rocas 

que debido a un desprendimiento o a la fuerza del mar han generado un paisaje dón-

de volumetrías amorfas aparecen superpuestas a la masa continua y fluida del estrato 

ígneo. 

A modo de conclusión podemos afirmar que el litoral gallego se caracteriza por 

``enormes formas graníticas diseminadas en las faldas de los montes, que se acumulan 

en las revoltas, en los lugares más llanos, como si al rodar ladera abajo encontrasen un 

lugar para detenerse, en tanto que otras, más osadas, han superado los accidentes del 

terreno y ruedan y se precipitan por el acantilado, llegando hasta la orilla del mar, don-

de permanecen para siempre, siendo modeladas sus formas por la acción del oleaje y el 

viento, del tiempo, en definitiva´´6             

6PORTELA, César. «Cementerio de Finisterre». DPA: Documents De Projec-
tesd’arquitectura, [en línea], 2012, n.º 18,
https://www.raco.cat/index.php/DPA/article/view/259820 [Consulta: 22-11-2019]. 
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Ilustración 19 A Grova, Baiona. Pontevedra. 

Ilustración 20 Cabo Vilán, Costa da Morte. 

Ilustración 21 Cabo Ortegal. Rías Altas. Irregularidad del borde litoral. 
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Irregular 

Como se puede apreciar en las fotografías 20, 21 y 22 el litoral  está caracterizado en 

gran medida por la irregularidad de la topografía. Entre los sucesivos montes que 

conforman las Rias, existen diferentes situaciones dónde no solo varía la pendiente 

sino con ella la atmósfera, con más o menos vegetación; la humedad por la proximi-

dad al mar o las edificaciones, sean  núcleos o refugios aislados.  

También el firme es variable; en este trabajo la roca aparece como elemento estructu-

ral  fundamental pero existen otros estratos como el de la arena o la propia tierra, que 

mediante su amalgama forman la base para la génesis de la configuración territorial.  

Todas estas variables estructurales del litoral y su puesta en acción, llevan a cabo una 

serie de situaciones muy particulares de estos lugares. El color, la textura, el aroma, la 

temperatura, el esfuerzo al moverse por los caminos… todo está en constante cambio 

y evolución gracias a su propiedad irregular y fractal. 

Esta dinámica propia del ámbito de estudio destaca debido a dos factores fundamen-

tales: la inestabilidad del clima y la viveza del mar. Ambos determinan la geomorfo-

logía rocosa que en planta y sección muestran un perfil irregular y fragmentado.  

El tipo de firme rocoso, la fuerza de la erosión marina y la estabilidad del clima con-

jugan un sistema plasmado en la geomorfología del litoral. Para comprender esto 

partimos de la comparación de los 3 litorales de la península de manera sintética y 

breve. 
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Ilustración 22  

Localización sistemas y comparación formal entre sistemas Atlántico, Mediterráneo y Cántabro. 

 Plantas (izquierda) y secciones (derecha) de elaboración propia.
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En primer lugar, cabe destacar que el litoral Atlántico está condicionado por un clima 

con un viento variable, desde altas a bajas intensidades, y un mar con un oleaje po-

tente que erosiona de manera irregular el estrato terrestre.  

Existen como hemos apreciado antes diversos sistemas, pero podemos afirmar que la 

erosión del litoral ha generado formas irregulares dónde la posibilidad de acercarse al 

mar es factible gracias a las propiedades del firme rocoso y la forma del mismo. 

No existe ninguna exigencia exclusiva en cuanto a la relación con el horizonte. La 

verticalidad y horizontalidad se ven alteradas gracias a una condición oblicua, que ha 

sido generada por las formas de las rocas y la pendiente de la topografía. 

Prácticamente como antagonista al Atlántico, el litoral Mediterráneo engloba los 4 

elementos: la piedra, el aire, el agua y el fuego. Una diferencia con el litoral  de estu-

dio es el fuego, el sol, que principalmente en el Atlántico escasea y en el Mediterrá-

neo sobra, pero esto afecta directamente al territorio y no tanto a la forma. El aire sin 

embargo es muy importante y podemos apreciar fácilmente que el viento en el Cán-

tabro y Atlántico es mayor. 

La ausencia de un fuerte viento y por lo tanto de un oleaje ha generado un litoral 

plano y pacífico, dónde el límite, es decir el litoral parece no verse erosionado. El 

carácter horizontal del litoral Mediterráneo genera una situación menos dinámica y 

estrictamente relacionada con el horizonte. 

Por otro lado está el litoral Cántabro que presenta una topografía muy radical ya que 

en su caso la fuerza del mar, favorecida por intensos vientos, es tan elevada que el 

límite se define como algo prácticamente inhóspito, un límite vertical y rectilíneo.  

Esto provoca el distanciamiento de las intervenciones en este litoral y un salto radical 

de una atmósfera o sistema a otro. El horizonte también es un elemento trascenden-

tal aquí pero para poder mirarlo debemos distanciarnos y salvar una altura. 
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Ilustración 23 Cascada del Río Ézaro, Dumbría. Fuente: Lonifasiko.com 
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Vivo 

El sistema atlántico está caracterizado por los intensos procesos de intercambio de 

materia y energía que acontecen en él, es decir que es muy dinámico, está en cons-

tante evolución y transformación. Existe una gran inestabilidad que favorece la viveza 

del lugar.  

Un claro ejemplo lo vemos en la figura 23, la única cascada que vierte en el mar direc-

tamente de toda Europa. La irregularidad del paisaje atlántico nos permite afirmar 

que posee cualidades formales únicas que determinan hitos geográficos como la 

desembocadura del Río Ézaro en Dumbría. 

En nuestro ámbito existe una variedad de configuraciones  circulatorias que determi-

nan corrientes térmicas que afectan el reequilibrio térmico, hídrico y cinético. Esta 

situación la podemos contrastar con las imágenes de Satélite que ofrece el Plan de 

Ordenación del Litoral Gallego, donde se aprecia la procedencia de masas de aire de 

diversas procedencias: polares, tropicales, árticas, continentales o marítimas. 

Por este motivo, el litoral atlántico constituye un dominio climático singular dentro 

de la franja norte de la península. Su posición latitudinal, la irregularidad de  forma y 

articulación de sus Rías y la complejidad de los relieves circundantes constituyen los 

factores para comprender las condiciones climáticas y con ellas las orgánicas del te-

rritorio en el próximo capítulo. 

Situaciones de lluvias generalizadas, con olas de frío, situaciones anticiclónicas in-

vernales y de verano, las nieblas matutinas… son condiciones propias al sistema 

atlántico y que varían durante el año. 

Su carácter activo, determina en gran parte la escala litoral del sistema atlántico. La 

presencia del mar no solo afecta formalmente al firme, sino que genera el estrato vital 

para  la vegetación. Una gran variedad habita en este sistema y sobrevive gracias a las 

condiciones específicas del lugar. 

Ilustración 24  Ecosistema natural de Santo André de Teixido 
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Ilustración 25 Pico Sacro, A Coruña. https://descubrirgalicia.wordpress.com/2018/02/08/que-
es-imprescindible-ver-en-galicia/ 

Ilustración 26 Musgo y hongos sobre granito del litoral atlántico. 
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La presencia del mar aporta un grado de humedad que junto con la inestabilidad del 

clima permiten que en todos los estratos del firme tenga cabida la flora y la fauna. Sin 

querer ahondar en el tema, es destacable la enorme variedad de animales y vegeta-

ción existente (tanto marinos como terrestres conviven en este hábitat).  

El color y la textura en el litoral atlántico son cualidades variables. Según la estación 

del año, el estrato en el que nos ubicamos y la proximidad al mar determinan las 

condiciones para la evolución orgánica de este sistema.  

En relación al color destaca, como hemos dicho previamente, la posición privilegiada 

respecto a occidente siendo servidor de una de las mejores puestas de sol del mundo. 

Pero también brilla la niebla por ser un elemento caracterizador, que filtra la luz y 

tamiza la atmósfera atlántica, una masa de partículas de agua que cubre toda la su-

perficie litoral en muchas mañanas y días completos. 

Como se puede apreciar en la fotografía 27, la niebla aparece como un elemento ma-

sivo más del paisaje, que aparte de filtrar la luz afecta a términos de visibilidad y per-

cepción espacial. 

La lámina de niebla cuando llega desde el mar al límite costero, se rompe y adopta la 

forma de las rías introduciéndose dentro de cada una y generando un paisaje, en el 

que el peso de las cosas pierde poder en favor de la ligereza. Esto sucede principal-

mente porque oculta la relación estructural entre el firme que soporta y lo que sobre-

sale por encima de la cota más alta de la lámina traslucida, es decir el principio y final 

pierden su función de ubicarte en dentro del espacio. 

La textura es variable también. Según las condiciones atmosféricas, la superficie del 

litoral, es decir la superficie táctil de la roca, incluso la tierra o la misma arena; muta. 

Existen momentos blandos de la roca, tras calarse por el mar o la misma lluvia, po-

demos apreciar como su tacto y presencia es suave y mucho más agradable. Por otro 

lado, existen momentos ariscos de la roca. Cuando el clima es más seco y la marea 

está baja, el tacto se vuelve más agresivo, con mayor agarre y facilidad de corte. 

La textura y color también están influenciados por los flujos vegetales determinados 

por mar y clima. Existen vegetaciones temporales sobre el firme rocoso. El musgo, 

algas, hongos y otras floraciones crecen en los intersticios y superficie de la piedra, lo 

que modifican su tacto y color.  
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Ilustración 27 Piedra de los enamorados. 
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Podemos afirmar que el sistema atlántico tiene tres propiedades que determinan el 

valor del litoral en la composición del lugar, el cual como Hegel explica ``es un paisa-

je en un momento determinado´´7. Fractal, irregular y vivo son adjetivos que califi-

can el paisaje atlántico peninsular y condicionan la sensibilidad con la que se añadi-

rán nuevos elementos territoriales y construcciones en piedra. 

``El paisaje es un conglomerado de formas coloreadas por la luz, pero también es, el 

canto de los pájaros, el sonido de los insectos, el ruido de la lluvia y del viento, el olor de 

la tierra, de las plantas y del mar, el grado de temperatura y de humedad, el aire, la 

atmósfera, las nubes en movimiento..., el espacio.´´8 

7 Citado en JOSEP, Muntañola. La arquitectura como lugar. Barcelona: Editorial Gus-
tavo Gili. 1974, p. 23. 
8PORTELA, Cesar. Paisaje y proyecto. 2001. [En línea] 
http://paisajeyterritorio.es/assets/paisaje-y-proyecto.-portela-fernandez-
jardon,-c.pdf.  [consultado el 01/12/2019]   
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4-Territorio 

En este capítulo el estudio propone el análisis de los elementos plasmados en la figu-

ra 29 que, mediante un ejercicio de adición, se adaptan a la realidad topográfica (fi-

gura 28) definida en la escala litoral; y configuran la ocupación urbana del ámbito 

analizado. 

Este apartado continúa el salto concatenado de escalas mediante el cual tratamos de 

simular la realidad formal de este sistema Atlántico. En este momento de la narración 

y para poder determinar la adaptación formal de los elementos en piedra característi-

cos de este lugar, el método propuesto consiste en lo siguiente: 

El establecimiento de unas determinadas respuestas urbanas que sirven, tanto a la 

condición común proveniente de la geomorfología y fenomenología del estrato pre-

existente, como a la acción que desea realizar la persona o comunidad en el espacio 

(producción, refugio, reunión…).  

Debido a este método analítico el estudio plantea la existencia de 5 elementos vincu-

lados a la topografía y que configuran el territorio: el camino, la terraza, el muro, el 

frente urbano y el hito. Cada uno determinado por la acción realizada sobre el litoral 

erosionado, irregular y vivo. 

El análisis hace hincapié en la adición de elementos construidos en piedra sobre la 

topografía irregular preexistente, mediante la organicidad, que será el campo de in-

mersión y estudio para tratar de dilucidar no sólo la forma sino las relaciones orgáni-

cas que existen entre un elemento de piedra y el estrato rocoso, irregular, húmedo y 

ocupado por vegetación. 

``Cada material parece desear un repertorio formal. […] Aquellas propiedades intrínse-

cas acaban cristalizando en formas singulares, características, es decir, se genera una 

tipología formal, Lo específico en el material condiciona y abre una categoría de for-

mas; lo singular se multiplica y lo múltiple acaba siendo un estrato en el ámbito de lo 

construido.´´9 

9NAVARRO, Juan. ``Presentación´´. En Exploración con la materia: grado cero en el 
proyecto de arquitectura. Madrid: Lampreave. 2010. página 13 
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Ilustración 28 Alzado y clasificación de elementos territoriales. Elaboración propia. 

         Ilustración 29 Dibujo resumen de los 5 elementos territoriales. Elaboración propia. 
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Ilustración 30 Conjunto Celta. Castro de Baroña, Porto do Son. A Coruña 

``Todo paisaje constituye un conjunto de formas y de signos que el hombre 

percibe e interpreta […] Recíprocamente, el hombre, como sujeto individual y 

social, proyecta este ideal sobre el territorio, modificándolo mediante sus múl-

tiples actividades individuales o colectivas.´´10 

10PORTELA, Cesar. Paisaje y proyecto. 2001. [En línea] 
http://paisajeyterritorio.es/assets/paisaje-y-proyecto.-portela-fernandez-jardon,-
c.pdf.  [consultado el 01/12/2019]
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La repetición de una misma idea de forma en distintas escalas, la inestabilidad del 

clima, irregularidad del terreno y la viveza del paisaje condicionan el territorio; y 

junto a los elementos a continuación definidos, componen gran parte del sistema 

atlántico. Es decir, podemos apreciar en cada estrategia y elemento territorial cómo 

el hombre, mediante la producción y el refugio, ha modelado y adaptado su arquitec-

tura al entorno. 

Desde el paleolítico estas tierras han sido ocupadas por el hombre, en un proceso de 

mutua transformación paisaje-hombre. Los asentamientos buscan la protección del 

monte frente las borrascas atlánticas. Para ello tienden a situar sus núcleos urbanos y 

villas en un saliente, buscando el refugio de otro mayor o en una colina orientada a 

sur que les permita disfrutar del calor del sol y la protección de los valles.  

Desde los celtas con sus castros, pasando por los romanos con sus ciudades, caminos 

y minas; hasta el día de hoy hemos ido modelando el litoral. No solo el habitar, sino 

el producir marinero y agrícola han definido gran parte del carácter paisajístico con 

la generación de vides, huertos, hórreos, canteras, cetáreas, espigones… 

Antes de comenzar con cada uno de los elementos es importante resaltar que la pie-

dra es un vehículo cultural de primer orden. Su manipulación funcional y la adapta-

ción orgánica a las condiciones del entorno sirven de eje para establecer vínculos con 

otras culturas o sistemas como Irlanda, Bretaña, Gales… Sistemas donde la piedra ha 

servido de herramienta para concluir soluciones formales que se acoplen a la realidad 

topográfica y así facilitar la mímesis y una composición orgánica. 

Hay que destacar, que el carácter del estudio está determinado por la relación intro-

ducida en el capítulo La piedra y el mar. Por ello las ciudades de mayor dimensión e 

infraestructuras de otros campos, como las obras civiles, no se han tenido en cuenta 

para este estudio ya que la arquitectura propuesta en estas ciudades e intervenciones 

implicaría otro trabajo más específico y con otra escala. 
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Caminos 

El primer elemento que analizamos está determinado por el flujo de las personas en 

este hábitat. Para comprender la idea de camino en el sistema Atlántico debemos 

ante todo definir y comprender cuál es la acción que se desarrolla en el mismo .El 

movimiento de un punto a otro y su relación con el mar y la piedra es la clave para 

entender no solo la forma del elemento analizado sino su carácter orgánico. 

Para ayudar al análisis planteamos el análisis gráfico de un camino de pequeña di-

mensión (figura 31), como puede ser un camino entre los extensos minifundios11 que 

definen la ordenación urbana de las aldeas costeras. 

Es de destacar como el camino, a medida que va salvando diferentes cotas y pendien-

tes, se adapta al estrato subyacente empleando elementos de piedra tanto para defi-

nir el plano de movimiento como para delimitar los límites verticales.  

Por un lado, el plano en el que se desplazan las personas es característico por la au-

sencia de horizontalidad en su definición. Es decir que debido a la irregularidad oro-

gráfica del litoral, el plano de movimiento es oblicuo y cambia constantemente su 

ángulo respecto a la horizontal mediante corredores hechos con piezas graníticas de 

gran dimensión superpuestas a una previa horadación, escaleras con losas superpues-

tas a hueso o senderos donde el canto rodado da soporte a la pisada. 

La idea formal de eludir el plano horizontal o el ángulo recto es algo que permite 

establecer un nivel de organicidad. Esto se debe a que el entorno está regido por leyes 

curvas y oblicuas, evitando la línea recta, tanto en planta como en sección. Por ello es 

destacable la relación que se establece entre la forma curva del camino y la forma 

erosionada del litoral. ( figura 32) 

11Minifundio: Galicia es la segunda autonomía con más kilómetros de lindes. Según el 
catastro suman más de 1,3 millones de Km, una longitud equivalente a dar 33 vueltas 
alrededor de la Tierra. 
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Ilustración 31  Planta de situación y desarrollo de camino costero. Elaboración propia. 

Ilustración 32 Planta camino. Seccionando la roca y el árbol que determinan la curvatura el 
camino. 
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Ilustración 33 Sección de elaboración propia. Elementos superpuestos al estrato rocoso. 

Ilustración 34 Sección fugada propia de camino frente al mar. Recorrido orgánico. 
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Por otro lado, los elementos verticales se caracterizan por ser lineales, es decir que 

siguen la dirección variable del plano de movimiento. Esto genera que por el lado del 

camino que vierte al mar los muros varíen en forma pero no en altura, la cota donde 

la mano se posa para ver el horizonte y no caer se mantiene. Por el otro lado, el que 

sostiene o limita con la extensión de la pendiente suele variar en altura o incluso 

desaparecer en función a exigencias que el firme rocoso presente. 

El despiece de los elementos que, mediante adición (ilustración 33), se han super-

puesto al terreno es algo fundamental en la organicidad de estos caminos. El empleo 

de la piedra da lugar a la existencia de yagas que permiten dar vida al lugar. La vege-

tación como los helechos  y el musgo enraízan en el intersticio generado por los lími-

tes tanto verticales como oblicuos, que a su vez son contenedores de la tierra y roca 

que determina su geometría. 

Como se puede apreciar en la ilustración 35 la piedra añadida se apoya en la topogra-

fía preexistente. A su vez soporta el peso y los esfuerzos generados por los grandes 

árboles que en muchas ocasiones están haciendo frontera directa con el camino y 

ofrecen una sombra necesaria para la conservación de la vegetación que está vincula-

da a la textura de la roca. 

Ilustración 35 Corredoira del Bosque encantado, Ría de Aldán. 
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Ilustración 36 Dos posiciones, articulando y conquistando. Elaboración propia. 

Ilustración 37  Planta de dispersión y ocupación territorial de los hitos. Variedad de posicio-
nes y relaciones con el mar. Elaboración propia. 
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Hitos 

El segundo elemento que compone la ocupación y ordenación del territorio en el 

sistema atlántico es el hito. Mediante la repetición de este elemento el hombre ha 

podido ubicarse y establecer iconos que le relacionan con el lugar. 

Estas figuras tienen un carácter iconográfico dentro del paisaje. A parte de cumplir la 

función de mirador o faro, es decir de relacionarse con el horizonte marino mediante 

la mirada o la luz de auxilio; los hitos componen parte de la memoria territorial del 

habitante atlántico. 

La existencia de un gran desnivel permite en el litoral, la presencia de puntos icono-

gráficos y miradores que sirven de articulación territorial. Puntos vinculados a los 

núcleos urbanos mediante caminos y la propia acción de mirar. 

La geometría de entrantes y salientes de las Rías, configura una variedad de situacio-

nes entre las que destacan dos. Representadas en planta en la ilustración 37, el traba-

jo propone dos marcos visuales diferentes, que varían según su posición. 

Dos posiciones en relación al mar y las rías, como vemos en la figura 36. En un 

saliente conquistanto el mar o en un monte entre valles que conquista y articula el 

territorio. Siempre en una posición elevada y como veremos a continuación 

influyendo en la configuración del resto de elementos territoriales. 

Ilustración 38 Faro de Cabo Vilán. 
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Ilustración 39 Esquema: génesis fractal del territorio atlántico mediante hitos. Elaboración 
propia. 
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La irregularidad de la topografía y la posición estratégica de los hitos generan diver-

sas cuencas visuales y conforman otro nivel en el orden fractal de este sistema, pero 

esta vez a escala territorial.  

No solo se repite la forma del litoral sino la del territorio, determinadas ambas por el 

alto desnivel existente en la franja litoral atlántica, la irregularidad topográfica del 

estrato rocoso, la localización Finisterre y los entrantes y salientes de las Rías. 

Como hemos dicho previamente, en la composición de la escala territorial  las cuen-

cas visuales ejercen un papel principal en la relación entre hito, litoral y territorio. 

Como consecuencia de la  conjunción de diferentes hitos, emergen áreas de influen-

cia (Ilustración 39: superposición de cuencas visuales), donde los núcleos urbanos 

establecen su sitio; ubicados  a lo largo de los valles y conectados por caminos, sende-

ros y carreteras. 

La organicidad en la diseminación de los hitos a lo largo del territorio establece otra 

relación entre  elemento y  litoral, más concretamente con las rocas de dimensión y 

forma variable movidas por la acción viva del sistema.  

La variedad formal de los pedruscos graníticos y diseminados permiten un gran juego 

a la hora de incorporar los hitos al paisaje. Es decir las geometrías amorfas permiten 

un juego flexible de formas a la hora de establecer un hito dentro del sistema atlánti-

co. 

Siempre con el mar de fondo y mediante un ejercicio de adición sobre el firme pre-

existente; la piedra conforma un objeto de forma y dimensión variable. Un objeto 

apoyado sobre un plano oblicuo o una roca estratégica, con una volumetría que trata 

de integrarse en el paisaje mediante la geometría y textura de las piedras, que se em-

plean para la construcción de estos elementos. 
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Ilustración 43 Sección de 
la Virgen de la Roca, 
Baiona. 

Ilustración 42 Mirador 
Monte Cepudo, Vigo. 

Ilustración 41 Mirador 
de Siradella, O Grove. 

Ilustración 40 Mirador do 
Vixía Herbeira. 
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Como hemos dicho existen diversas maneras de generar hitos mediante adición de 

elementos en piedra. Esculturas o intervenciones de superposición de rocas que ge-

neren un hito. Conectado a un camino preexistente y que permita una relación con el 

horizonte, colocándose en un plano oblicuo o sobre una roca estratégica del lugar. 

Por un lado aparecen hitos definidos por la construcción de un elemento de carácter 

vertical, con una base sólida y ancha, que decrece en sección a medida que asciende 

su altura. A modo de reconstrucción de una roca, los faros o por ejemplo el mirador 

de la Virgen de la Roca (imagen 40); permiten una posición elevada al espectador 

donde poder mirar al horizonte desde el interior de la propia piedra.  

Existen hitos definidos como esculturas, su forma puede variar desde objetos concre-

tos a elementos más abstractos como se aprecia en la ilustración número 41, pero 

siempre con un tratamiento de cantería, al que se pueden añadir elementos de otros 

materiales.  

También las propias rocas del lugar como vemos en la ilustración 42, de diferentes 

formas y tamaños, pueden superponerse con el fin de generar un nuevo pico, un nue-

vo hito. Esta vez sin alterar su forma mediante el ejercicio de la cantería.   

Por último, hay que destacar también las edificaciones que a modo de templo o refu-

gio (figura 43) se sitúan en lo alto del litoral para poder relacionar su espacio exterior 

con el horizonte marino sin límites visuales y un confort mayor. 
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Ilustración 44 Sección elaboración propia.  Asentamiento sobre firme rocoso de un refugio. 

Ilustración 45 Planta Disposición de muros y configuración de la plataforma del Refugio. 
Elaboración propia. Santuario Virgen de la Barca Muxía. 
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Plataformas 

El tercer elemento que configura la estructuración del territorio atlántico es la plata-

forma. El acercamiento al mar y la congregación de un conjunto de personas, en un 

espacio abierto; condicionan y determinan el carácter de este elemento. Es decir que 

la plataforma proviene de la necesidad de asentar una intervención arquitectónica 

que genere un vínculo entre espacio exterior e interior. 

La función de la plataforma consiste en permitir, como hemos introducido anterior-

mente, la reunión y dispersión de la gente de manera controlada, dentro de un espa-

cio que está vinculado al exterior; es decir al entorno más cercano y lejano. También 

hay que destacar que la terraza sirve a los espacios interiores, es decir que no solo 

reúne gente fuera sino que la introduce en los edificios. 

Situar una edificación en la costa rocosa del litoral atlántico proviene de la voluntad 

productiva de un núcleo urbano o la resistencia íntima de un refugio. Para ambos 

casos el recurso para emplazarse en la topografía es un basamento de piedra o en 

casos más contemporáneos, hormigón. 

Para definir una plataforma es necesario comprender que proviene de un corte al 

estrato preexistente, oblícuo pero lo más próximo a la horizontal (pendiente 

habitable), para despues, mediante un ejercicio de adición, superponer elementos en 

piedra que sostengan y contengan el edificio; y generen el plano táctil de los límites 

verticales y el pavimento. 

Este primer gesto o corte oblícuo niega la existencia de una ley horizontal,estática y 

estricta; y establece la primera relación orgánica con la geomorfología litoral. La 

plataforma del litoral atlántico es oblícua como la topografía del entorno y se adapta 

a la dinámica del mismo, como los caminos. 
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Ilustración 46 Límite vertical de la terraza, contención y peto. Santuario Virgen de la Barca, 
Muxía. 

Ilustración 47 Seción propia de Terraza frente al mar. Santuario Virgen de la Barca, Muxía. 
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Según la forma que genera la adición de elementos en piedra, se establece una u otra 

relación orgánica con el litoral. Es decir, la plataforma no sólo la entendemos como la 

terraza generada sobre la roca preexistente sino tambien la extensión de la misma, 

con sus límites verticales y horizontales. 

Por un lado, los límites verticales determinan gran parte de la dispersión de la gente y 

el impacto en la topografía. Definen el perímetro del espacio transitable, las aperturas 

al exterior y la contención del firme en los cambios de altura (imagen 46).

Se llevan a cabo mediante la superposición de piezas más o menos regulares, a hueso 

o con algún mortero de agarre. Según la función del límite en cada punto de la

terraza su forma varía y por tanto la relación con el entorno. El límite vertical varía su 

rol según su posición y el dinamismo con el que se transita el espacio. 

Sus posibles funciones pasan por el peto (figura 47), dónde da un apoyo al que quiera 

observar o sentarse a esperar y permite la fluidez visual, con una constante e 

ininterrunpida perspectiva al mar que favorece el paseo; hastade encuadre al mar, 

aumentando su altura y generando un vano cuya dimensión esta relacionada con la 

dinámica más lenta que implica una reunión o sentarse a observar el horizonte. 

Las funciones cambiantes de los muros limitrofes y con ello sus formas, establecen 

como hemos explicado un orden en el vínculo entre entorno y elemento territorial; 

entre hombre, piedra y mar. Elementos límites que destacan por la organicidad de 

sus piezas, ya que generalmente se elaboran en el propio proceso de construcción del 

muro; lo que genera múltiples formas y mimetizarlo en el litoral fragmentado y 

erosionado. 
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Ilustración 48 Tesela del firme rocoso por la erosión del mar. Dibujo propio 
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Por otro lado, la plataforma está conformada por el plano de movimiento. Dicho 

plano, otorga un nivel de organicidad mayor a este elemento territorial, como vere-

mos a continuación. 

En relación a la geometría de su perímetro, es destacable la ausencia de ángulos rec-

tos. En lugar de describir una geometría cerrada como un cuadrado o rectángulo, las 

plataformas del litoral atlántico se adaptan mediante la conformación de esquinas 

obtusas y formas irregulares. 

Como se aprecia en la ilustración 

número 48 y 49, el litoral atlánti-

co erosionado por el mar, descri-

be una forma teselada. Las direc-

ciones cambiantes de las corrien-

tes Atlánticas y las mareas vivas 

establecen los parámetros para 

definir su geometría. 

Las yagas que componen la tesela 

del límite, entre el dinamismo 

del mar y la firmeza de la roca; se 

relacionan con las juntas existen-

tes entre los diferentes piezas de 

la plataforma; de su pavimento.  

Juntas que varían de forma, de 

una irregularidad propia al di-

namismo exterior, a una regula-

ridad de los espacios interiores y 

habitables. De este modo cierra 

otro nivel dentro del orden orgá-

nico del elemento. 

Ilustración 49  Fotografía aérea del litoral, rocas 
teseladas, fuente: 
http://picpanzee.com/david.garcialouzaoaraujo. 
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Muros 

El cuarto elemento que configura el territorio del sistema atlántico es el muro. 

Elemento característico y determinante en la delimitación del espacio habitable y 

productivo. 

La acción causal de este elemento, procede de dos necesidades propias al habitar 

atlántico. Por un lado los muros sirven de protección y refugio frente lo hostil e 

inestable del clima y mar; y por otro lado sirven de herramienta productiva como 

apreciamos en la imagen del hórreo y la cetárea (50). 

El muro de piedra, gracias a su capacidad portante y a su inercia térmica; permite 

solucionar conflictos de confort y funcionalidad de un gesto. 

La evolución formal de los muros y con ellos la cubierta ha variado con el paso del 

tiempo. Desde los castros celtas de planta circular (ilustración 51), con cubierta vege-

tal, hasta los templos y villas romanas de planta rectangular, con tejas. 

La aglomeración de muros, que definen el límite vertical entre espacios exteriores y 

espacios interiores, permite la aparición de núcleos urbanos. Ilustración (52) 

Destaca como los muros en la mayor parte de edifcaciones tradicionales no definen 

totalmente geometrías controladas y los muros se adaptan a la realidad topográfica, 

mediante ángulos no ortogonales y rectas ``torcidas´´. 

La disposición libre de los muros, genera espacios intersticiales exteriores, que según 

su composición se abren al mar (exterior) o al interior del propio núcleo urbano, a 

una plaza(Centrípeto, centrifugo).  
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Ilustración 50 Izq: Alzado de elaboración propia de Hórreo situado en la Isla de   
Sálvora.  Der: Sección de cetárea. 

Ilustración 51 Planta de distribución del Castro de Baroña. 

Ilustración 52 Planta elaboración propia de la aldea situada en la Isla de Sálvora. 
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La suma de la necesidad de refugiarse, de establecer un vínculo productivo, mediante 

la ganadería y agricultura;con la irregularidad de la topografía causan un nivel de 

organicidad elevado en la configuración de los muros. 

Mediante un ejercicio de adición de piezas irregulares, elaboradas y definidas 

mediante la ayuda de canteros en el propio lugar de la construcción; se consolidan 

los muros apoyados en el firme rocoso. 

Muros que ofrecen una solución funcional a las necesidades del lugar y el hombre, 

como ocurre en las casas de las aldeas tradicionales. En planta baja, el espacio se 

relaciona con el mundo natural y animal definiendo espacios mediante cortes a la 

roca y la adición de muros. 

En planta alta, se reserva el espacio para el confort, salvando siempre una altura 

mediante unas escaleras de piedra, compuestas por losas o piedras del lugar. Este 

salto de altura se debe principalmente a las abundantes lluvias y la pendiente del 

terreno. 

Los muros no solo configuran 

el interior sino definen la rela-

ción con el exterior, huertos, 

soportales, linderos, conten-

ción de terreno, escaleras de 

acceso… 

       

Dicha relación entre exterior e interior también la podemos apreciar gracias a huella 

vegetal sobre la piedra (60), que contrasta con el acabado más arisco y pulido del 

interior. Este ejercicio de crecimiento vegetal sobre la faz exterior del muro facilita la 

integración de la edificación en el paisaje. 

Como introducimos antes, las piezas empleadas en piedra, se definen en obra, para 

elaborar el elemento construido siguiendo un orden asimétrico y determinado por 

cada gesto del cantero. Esto permite un carácter orgánico donde cada pieza, su for-

ma, viene dada por su función en el lugar.  

Ilustración 55  Muro prolongado hasta el exterior. 
Organicidad en la superposición de piedras. Imagen 
de autor, Isla de Sálvora. 
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Ilustración 53 Dibujos elaboración propia. Sistema orgánico de adición y generación de mu-
ros.

Ilustración 54 Dibujo elaboración propia de contraste faz exterior y faz interior. 
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Ilustración 56 Planta de distribución de muros, vínculo entre mar y espacio interior, Comba-
rro. Terraza continua, acceso. Elaboración Propia. 

Ilustración 57 Frente Urbano de Combarro. Fotografía editada en Photoshop. 
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Frentes 

El quinto elemento, vinculado a la 

topografía del sistema atlántico, es el frente 

marítimo. Nace de la disposición agrupada 

de los diferentes elementos previamente 

descritos. Una plataforma contínua y que 

salva diferentes niveles sirve de fundamento 

para un conjunto de muros que determinan 

los recintos habitables, productivos y 

públicos.  

El cambio de altura entre el frente y el mar 

es el suficiente para  poder establecer un 

núcleo urbano en contacto con el agua. Esta 

altura la determina la oscilante marea, 

aproximadamente suelen superar los 4 

metros. 

La composición del frente urbano guarda un 

nivel de relación con la roca del firme 

portante. Las fisuras y la fragmentación de 

las rocas, aparecen reflejadas gracias a la 

geometría de la disposición de los muros, 

sus huecos. 

Existe un espacio intersticial continuo, 

cambiante, pero siempre abierto y 

conectado con el mar gracias al firme rocoso 

de la calle y las aberturas que enfocan la Ría. 

A medida que el borde costero cambia su 

curvatura, se producen giros en la dirección 

de los muros que determinan las calles. Así 

acometen de manera orgánica, casi a modo 

de abanico, las calles en el mar.          
Ilustración 58  Imagen de visuales generadas entre vo-
lúmenes de piedra.  
https://www.flickr.com/photos/alcaide/6074123288/ 
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A la plataforma de piedra compuesta por piedras irregulares que facilitan su 

ejecución, se le añaden piedras de granito más regulares que se superponen mediante 

un ejercicio de adición.  

Frecuentemente los volúmenes presentan 

voladizos como aparecen en la imagen 61 y 

en los dibujos (59). Gracias a ligeros 

empotramientos o apoyos controlados, la 

fachada presentada al mar gana en 

plasticidad por el juego de luces y sombras.    

Es importante destacar la idea de unidad, de 

ser una única pieza. La plataforma, sumada a 

las diferentes intervenciones sobre la misma, 

muestra una imagen de zócalo continuo 

(figura 60). Los diferentes volúmenes del 

conjunto se unen gracias a la plasticidad que 

aporta la adición de piedras de diferentes 

geometrías, la homogeneidad en los tonos 

de las piezas graníticas y la incorporación de 

la vegetación en las yagas de las mismas.        

 Ilustración 61 Voladizos de elemen-
tos de piedra, Hórreos Combarro. 

57



Ilustración 59 Secciones, superposición de piezas de piedra, generación de voladizos. Elabora-
ción propia. 

Ilustración 60 Alzado del zócalo de piedra común, imagen unificadora. Elaboración propia 
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Ilustración 62 Esquema de elaboración propia. Yuxtaposición de intervenciones a las cualida-
des de la escala litoral. Yuxtaposición tectónica - geomorfismo 

``lo primitivo parece tan claro y lógico en su estructura como la misma natura-

leza. Se halla, por fortuna, libre de toda especulación (…) Sientes de pronto que 

el propósito de los muros no es solo soportar un tejado o `construir´ una casa, 

sino que en un momento se han construido para crear sombra, el siguiente para 

ser el descanso de tu espalda, en otoño son el estante para secar dátiles, en la 

primavera la superficie la que los niños dibujan. Todas las partes son objetos de 

uso´´12 

12FEHN, Sverre. MarokanskPrimitivArkitetur (MoroccanPrimitiveArchitecture).Facsímil  de Byggekunst, 
1952, nº5. En: Ingerid Helsing ALMAAS, ed. SverreFehn. Projects and reflections. Oslo: Arkitektur N. 
TheNorwegianReview of Architecture, nº7, 2009, página 48-55. 
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5-Tectónica 

Tras haber analizado la escala litoral y territorial, es necesario recurrir a referencias 

tectónicas mediante las cuales seamos capaces de completar la síntesis formal del 

sistema Atlántico.  

Son propuestas cuatro intenciones, en el tratamiento de la materia, que se yuxtapo-

nen a las cualidades del litoral y territorio: reconstrucción, fragmentación, omisión y 

repetición. Es decir que para concluir el análisis, el T.F.G. propone estudiar la escala 

tectónica mediante una serie de intenciones a la hora de ejecutar una obra, que se 

sienta sobre la piedra para mirar el mar, en este sistema atlántico. 

La metodología de este capítulo consiste en la reinterpretación de cada obra según el 

concepto tectónico planteado, fundamentado desde una serie bibliográfica seleccio-

nada para apoyar cada análisis gráfico. En este caso, la estereotomía 13 es la cualidad 

más característica de la construcción en este ámbito y por tanto la herramienta para 

analizar la escala a tratar. 

Así como en el sistema Mediterráneo destacan los elementos estructurales puntuales 

como pilares que permiten el gozo de la brisa cálida, el sol y el horizonte marino; y 

con ello el juego en el tratamiento superficial del cerramiento. En el sistema Atlánti-

co destaca ante todo el empleo de la piedra de manera masiva, salvando todos los 

conflictos constructivos de un gesto. 

La estructura en la arquitectura Atlántica expresa las potencialidades del material 

principal y del lugar (ilustración 62). Mediante muros u horadaciones los habitantes 

protegen su habitar del viento y la inestabilidad del clima con un mismo material que 

soluciona prácticamente todos los conflictos de confort y facilita la relación con el 

entorno natural por sus cualidades en relación a su textura y  mímesis. 

Por lo tanto entendemos que la piedra, reconstruida o natural, no solo tiene como 

intención proteger y cerrar el espacio de los elementos condicionales del lugar sino 

que también ejercen el papel principal para definir el marco visual del espacio inte-

rior, permitir el enraizamiento de la vegetación, la funcionalidad del lugar, el acceso y 

paso entre estancias, la cimentación y contención del edificio, la evacuación de aguas, 

el corte de las ráfagas de viento marinas… es decir cumple varias funciones. 

13 Definición R.A.E. estereotomía: Arte de cortar piedras y otros materiales para utilizarlos en 
construcción. 
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Ilustración 63 Imágenes de la Roiba, Bueu. Encontradas en la siguiente tesis. 

``Una de las principales potencialidades derivadas de  la capacidad monolítica 

del hormigón es la posibilidad de una relación intensa con el paisaje.´´14 

14 CORNELLANA, Joan Ramón. La Roiba.El retiro como resistencia íntima. Tesis Doctoral. 
ETSAM.2017. 314 páginas. ArchivoDigitalUPM. 
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Materia reconstruida 

El primer concepto propuesto por el trabajo hace referencia a la intención de sinteti-

zarse con la topografía mediante el empleo de una materia que por su definición es la 

reconstrucción de otra. En este sistema, el material de origen es la piedra, estrato 

primitivo del lugar. Por ello el material a tratar aquí es el hormigón ya que como bien 

dijo Le Corbusier ``el hormigón puede considerarse como una piedra reconstruida´´15. 

Para comprender la idea de reconstrucción, como herramienta para establecer una 

relación orgánica con el lugar, seleccionamos el empleo del hormigón en la Roiba 

(Bueu) ya que es un ejemplo práctico de ello. Las formas irregulares y la masividad 

del estrato rocoso son cualidades que determinan la estrategia del arquitecto, Ramón 

Vázquez Molezún, para enfrentarse a la compleja topografía. 

La elección del hormigón le permitió poder reconstruir una pieza monolítica, que 

facilitara un vínculo no solo con la topografía del lugar sino más concretamente con 

la parcela dónde estaba localizado. Una masa fluida constante, que debía proteger y 

ofrecer asiento a la obra situada frente a las olas del mar. Es destacable la voluntad de 

ejecutar una sola pieza16, que desde la cimentación a la cubierta fuese una recons-

trucción del lugar. (Ilustración 63) 

15CORNELLANA, Joan Ramón. Resistencia y empatía. Poética del hormigón en La Roiba. Valencia: Revista 

En Blanco, 2015. Página 100. 

16 Arquitectura de una sola Pieza: Paul Virilio realizó en 1968, junto con Claude Pa-

rent, la teoría de la “fonctionoblique”. Las ideas para esta teoría se  gestaron durante 

la búsqueda arqueológica de búnkeres en la Muralla Atlántica que Virilio dirigió en-

tre 1958 y 1965. No obstante, esta teoría iba mucho más allá del modo como “lo obli-

cuo” se presentaba en los búnkeres. 
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Ilustración 64 Sección La Roiba, Dibujada  por Molezún. 

``Las obras de hormigón se construyen, en efecto, en un instante. Como si el 

prolongado proceso de sedimentación que va formando las rocas a lo largo de 

los siglos, se produjese en un breve instante, mediante el vertido de una masa 

viscosa en un molde.´´ 17 

17 CORNELLANA, Joan Ramón. Resistencia y empatía. Poética del hormigón en La Roiba. Valen-
cia: Revista En Blanco, 2015. Página 100. 
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Para poder definir mejor la idea de reconstrucción, como intención a la hora de edifi-

car en un lugar como el sistema atlántico; la ejecución de los muros, forjados, cimien-

tos, petos, cornisas… aparecen como elementos continuos que tratan de evitar a toda 

costa las juntas de unión para lograr la integridad y presentarse en el paisaje como 

una unidad más. 

Es decir que la elección del hormigón como material, permite conseguir la idea de 

reconstrucción del lugar ya que, como si fuese un muro de piedra convencional, lo-

gramos definir la volumetría del edificio como una masa continua que no se separa 

del suelo más que para definir ciertos vanos. De esta manera el edificio aparece como 

una extensión de la roca. 

El factor ambiental que determina la textura de las rocas atlánticas tambien se 

reconstruye mediante el hormigón. Depende siempre de la geometría y dimensión 

del volumen a hormigonar pero, el encofrado mediante las tablillas de madera que el 

arquitecto emplea generan ciertas texturas (figura 65) que recuerdan al tacto arisco 

de una roca seca, que al mojarse se reblancede y brilla.  

``igual que en las obras de Le 

Corbusier las tablillas imprimían 

una textura muy rica en el hormi-

gón, marcando los nudos de la 

madera, sus juntas, dejando reba-

bas. Así el hormigón aparecía ya 

herido, lleno de cicatrices y arru-

gas,[…]. Este hormigón era un 

material vivo que compartía el 

mismo ADN que los viejos muros 

de piedra y las rocas milenarias 

donde éstos se asentaban.´´18 

18 CORNELLANA, Joan Ramón. La Roiba.El retiro como resistencia íntima. Tesis Doc-

toral. ETSAM.2017. 314 páginas. ArchivoDigitalUPM. 

Ilustración 65 Imagen de La Roiba. Podemos 
apreciar la textura que deja sobre el hormigón 
el encofrado de madera.  
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Ilustración 66 Fotografía aérea del Restaurante Boa Nova, Álvaro Siza. 
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Materia fragmentada 

Otra estrategia o intención constructiva característica de este sistema es la fragmen-

tación. A la hora de proponer la configuración de un espacio habitable en un paraje 

natural como el litoral atlántico peninsular, la fragmentación de los muros es práctica 

para respetar el entorno.  

Con la finalidad de ejemplificar el concepto de fragmentación hemos seleccionado el 

restaurante Boa Nova, en Portugal, de Álvaro Siza. Para arrancar la explicación hay 

que destacar en primer lugar que la estructura fragmentada propuesta por el arqui-

tecto viene determinada por las cualidades de la topografía. Una topografía que, co-

mo ya hemos explicado en Litoral, tiene la condición de estar fragmentada y erosio-

nada por el mar. 

``Un tropismo parece ins-

pirar particularmente a 

Siza: la configuración de la 

orilla, sea la del [...], sea la 

del Mediterráneo [...] o la 

del Atlántico. Siza lo utiliza 

siguiendo una lógica que 

podría parecerse al concep-

to japonés shakkei, o paisa-

je prestado, que consiste en 

hacer de los ambientes una 

materia constructiva del 

proyecto. Más que un con-

texto, el plano de agua se 

convierte en parte del con-

junto por sí mismo, acen-

tuando con su color azul o 

verde la blancura de los 

muros y líneas de la geo-

metría.´´19        

19COHEN, Jean-Louis. <<Una arquitectura sin mayúsculas>> en `Álvaro Siza, 1995-2016´, AV 
Monografías, nº 186-187, 2016;p.10 

Ilustración 67 Croquis Álvaro Siza. Restaurante Boa Nova 
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Ilustración 68 Fotografías en TANOIRA, Manuel. <Seminario de Profundización>. Lugar: Álvaro 
Siza, intervenciones en Leça da Palmeira. 2015. 

``se distingue una línea de rocas y el edificio casi sigue su contorno. [...] Pensé 

que era demasiado mimético, ya que, en cierto sentido, parece formar parte de 

las rocas.´´20 

Ilustración 69 Planimetría de la intervención. Restaurante Boa Nova. 

20SIZA, Álvaro. Habitar el paisaje [Vídeo(DVD)]. Valencia: Instituto Valenciano de la Edifica-
ción, 2006. 
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La fragmentación de los muros para configurar un espacio ofrece diversas cualidades 

a la intervención y al lugar.  Por un lado, existe una relación formal entre la obra y la 

geomorfología del litoral; y por otro lado, una relación entre el usuario, el horizonte y 

la roca. 

En primer lugar, la relación exterior entre la forma preexistente y la nueva se produce 

gracias al entrelazamiento de elementos de diferentes disposiciones, geometrías y 

dimensiones. El entrelazamiento aparece gracias a la idea de fragmentar los muros, 

generando una serie de uniones que en ciertas ocasiones parecen una representación 

icónica de las rocas, del lugar. Sobre el resultado formal del edificio aparecen remi-

niscencias a los cruces entre diferentes cuerpos rocosos del terreno (figura 68). De 

este modo podemos decir que la fragmentación genera volumetrías que permiten 

otro grado de relación con el lugar.  

Si apreciamos el perfil del conjunto se entiende la idea de mimetizarse con el estrato 

rocoso, tratando de introducir el proyecto como un elemento más del lugar, una roca 

más. La distribución de muros fragmentados de manera irregular permite determinar 

una ``imagen fragmentada de paredes blancas, chimeneas y otros detalles que repiten 

el patrón de las rocas que surgen entre la hierba´´21 

En segundo lugar, la relación entre el horizonte, las rocas y la mirada del usuario 

viene determinada también por la fragmentación de los muros. El recorrido desde el 

exterior al interior se ve condicionado. La disposición de unos muros fragmentados y 

sólidos, que determinan el marco visual del espacio interior genera una dinámica 

interior propia y exclusiva del lugar. 

Al imponer unos muros sobre  una topografía irregular se establece una plasticidad 

en el recorrido que, genera una riqueza espacial propia de la costa atlántica, lo po-

demos apreciar en la planimetría de la figura 70.  Los huecos e intersticios que exis-

ten entre las rocas del litoral se ven reflejados en los huecos que el arquitecto deja 

entre firme pétreo y muro fragmentado. Al  fragmentar el límite de un espacio dentro 

de un entorno fragmentado se está introduciendo la irregularidad, dinamismo y el 

orden de ese sistema. Es decir ``en algunos puntos [las formaciones rocosas] parecen 

invadir el espacio interior´´22. El espacio fragmentado permite generar un vínculo con 

el horizonte donde no haya una perspectiva rígida. 

21PALLASMAA, Juhani. <<Las bondades de la contención>> en Siza x Siza. Barcelona: Funda-
ción Caja de Arquitectos, 2015; p.29. 

22JODIDIO, Philip. <<Restaurante Boa Nova>> en Álvaro Siza. Köln: Taschen, 1999; pp.12-15 
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Ilustración 70 Imagen desde el mar, homotecia del vaciado natural. La Trufa, Ensamble Stu-
dio. Imagen    retocada por medios digitales.   

Ilustración 71 Vista de las Rías desde el interior vaciado.  fuente: plataformaarquitectura.com 
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Materia vaciada 

En este punto, el trabajo pretende explicar la intención constructiva de omitir la idea 

de muro convencional en sí misma. Esta omisión ayuda a recrear la topografía del 

sistema atlántico, el lugar, con el vacío como estrategia constructiva.  

El vacío de un lleno irregular y vivo, que dé pie a una simulación prácticamente ho-

motética de la erosión que ha generado el mar sobre el frente rocoso (87).  La geome-

tría descrita por el lleno o la materia reconstruida en este caso viene determinada por 

un molde natural que no genera muros, sino más bien un vínculo entre estrato y 

horizonte.  

Es decir la piedra no es empleada para compartimentar diversos espacios interiores 

que sirven a un exterior, sino que es empleada para unificar la experiencia de habitar 

en un sistema topográfico específico, el litoral Atlántico (88). 

Para ejecutar la idea de vacío en el caso de ejemplo, los arquitectos de Ensamble Stu-

dio, deciden un proceso claro y en el que la propia naturaleza del lugar serviría como 

principal sustento constructivo.  

Otra vez el hormigón es elegido como material, ya que como bien explicamos en el 

capítulo de Reconstrucción, permite una buena relación orgánica con el firme del 

litoral atlántico.  

Antes de nada cabe destacar la idea de vacío. La R.A.E. lo defino como: 4.Hueco o 

falto de la solidez correspondiente. 8. Concavidad o hueco de algunas cosas. 13. Espa-

cio carente de materia. 

Todas estas definiciones de vacío podrían formar parte de la geomorfología descrita 

en el capítulo Litoral, de manera que esta estrategia tectónica facilita un vínculo en-

tre topografía y arquitectura.  

Las fisuras, huecos, cuevas y fragmentaciones de las rocas del sistema Atlántico facili-

tan el reconocimiento de esta intervención como algo más del lugar. Es importante 

no solo apreciar la geometría del mismo sino también su materia, la ``Sustancia física 

del objeto debe armonizar con la sustancia física del entorno``23. A continuación pon-

dremos en valor la materia y como se ha tratado para alcanzar el objetivo proyectual. 

23  ZUMTHOR, Peter. Pensar en Arquitectura.3º edición, 4º tirada. Editorial Gustavo Gili, SL,     
Barcelona, 2017, 111 páginas. BETSAM 
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Ilustración 72  OSCAR, Cruz. Kiasma. Mecanismos arquitectónicos de percepción espacial. 
T.F.G.  

ETSAM.2018, 200 páginas. ArchivoDigitalUPM. 

Ilustración 73 Dique vegetal. fuente: plataformaarquitectura.com 

Ilustración 74 Imagen del corte frontal. Final del proceso del vaciado. 
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El proceso constructivo (72), donde podemos ver la accíon del vaciado gracias a la 

sucesión de intervenciones. La materia se vacía de manera orgánica y en función a un 

proceso temporal determinado por el animal que define el vacío lentamente. 

Primero, se realiza una excavación sobre el terreno que ha sido mínimamente modi-

ficado al desplazar la tierra que, en último lugar permitirá contener el hormigón ver-

tido a modo de dique vegetal (73).  

Entre la excavación y el vertido, el material escogido 

para definir el vacío son balas de heno ya que facilita 

la adición de módulos pequeños que definen una 

geometría vacía más controlada y a escala humana 

(75). 

Tras el endurecimiento y fraguado del hormigón, 

una vaca define el vacío. Por último y mediante un 

corte frontal (74) del volumen descrito por la lleno 

vaciado, el espacio consigue su finalidad, abrir el 

espacio interior de la roca al horizonte. 

Otra propiedad que aporta la omisión de hacer mu-

ros de manera convencional, consiste en la textura 

que adopta la piedra reconstruida. El empleo de la 

propia naturaleza para, en este caso contener el 

hormigón durante su proceso de sedimentación, 

genera una textura realmente orgánica. El tacto inte-

rior más cortante y afilado contrasta con el tacto 

exterior que se presenta más suave y acolchado por 

los restos de tierra y la vegetación que crece en su 

cara exterior.  

La omisión del muro no solo facilita el vínculo con la 

topografía, sino que al eliminar el muro convencio-

nal y con ello su geometría, dimensión y ejecución; la 

obra gana en términos de eficiencia energética gra-

cias a la inercia del hormigón empleado y la ausencia 

de juntas.  
Ilustración 75 Balas de heno: fuente: plata-
formaarquitectura.com 
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Ilustración 76 Planta de emplazamiento. Cementerio Finisterre. Cesar Portela Dibujo. 
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Materia repetida 

Por último y para finalizar nuestro planteamiento y entendimiento tectónico del 

sistema atlántico, el trabajo propone el concepto de repetición como estrategia para 

la superposición adecuada, de una edificación, a las cualidades del litoral y territorio 

atlántico. 

Es decir que la intención de repetir un módulo útil de manera diseminada es la cues-

tión a tratar, antes de empezar de dilucidar el vínculo existente entre las diferentes 

escalas del trabajo. Para ello el ejemplo que nos permite acercarnos a la idea analiza-

da es el Cementerio en Finisterre, de Cesar Portela. Una estructura libre, adaptada y 

condicionada únicamente a la topografía existente (76). 

Mediante esta estrategia se repite la misma idea de tipología constructiva (muro), de 

manera controlada, y con ella  se consigue respetar la geomorfología del litoral. El 

concepto de agrupación y/o de ciudad es algo que se ve reflejado en este proyecto. 

Esto se debe principalmente a la repetición de unas volumetrías de manera heterogé-

nea, como las agrupaciones urbanas de la costa atlántica. 

La repetición de un muro generando volúmenes simples diseminados a lo largo de un 

camino (78) es algo propio del lugar como se puede ver en la imagen de los hórreos 

(77), elementos tradicionales de la cultura productiva gallega. 

Ilustración 77 Hórreos en Portugal, Bernard  Rudofsky: `` Arquitectura sin arquitectos´´. 

Ilustración 78 Fotografía de los módulos repetidos y diseminadas. Fuente: PORTELA, César. 
«Cementerio de Finisterre». DPA: Documents De Projectesd’arquitectura,[enlínea],2012,n.º18, 
https://www.raco.cat/index.php/DPA/article/view/259820 [Consulta: 22-11-2019]. 
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Ilustración 79 Croquis de Cesar Portela. Fuente: cesarportela.com 
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La adaptación al desnivel sin grandes desmontes se consigue mediante la disemina-

ción. Un camino preexistente, como los estudiados en el capítulo de territorio, sirve 

de eje y articulación para poder ir sirviendo en los planos que lo permitan una serie 

de módulos. 

La fragmentación propia del estrato rocoso y la vegetación existente, da pie a la idea 

de repetir arbitrariamente un mismo módulo que genere intersticios entre cada pieza 

y el propio camino. Intersticios dónde la gente, la fauna, puedan habitar; dónde la 

vegetación pueda crecer como lo hace entre las yagas de las losas empleadas, y dónde 

las vistas al mar quedan enmarcadas. (79)  

``lo importante de este proyecto no es el módulo que es, o puede parecer, reiterativo, 

incluso torpe, sino la relación entre estos módulos´´24  

No solo la idea de repetición diseminada por un eje o camino es lo que determina 

una relación con el lugar y la ciudad. La idea de conjunto tambien se ve claramente 

arrastrada por la repetición de un objeto como hemos introducido previamente.  

En este caso, como podemos apreciar en la fotografía y tras haber comprendido la 

fractalidad del estrato dónde nos situamos, la repetición ofrece la capacidad de 

introducir la obra dentro del sistema. Cada uno de los elementos del conjunto 

dialoga con el resto y con el entorno rocoso. 

24PORTELA, César. «Cementerio de Finisterre». DPA: Documents De Projec-

tesd’arquitectura,[enlínea],2012,n.º18, 

https://www.raco.cat/index.php/DPA/article/view/259820 [Consulta: 22-11-2019]. 
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Estos giros, es decir los intersticios, están vinculados al mar como dice 

Portela: ``un conjunto de pequeñas edificaciones, articuladas en torno y a lo 

largo de pequeños caminos existentes, que discurren por las laderas de la 

montaña, carente de cualquier tipo de cierre, y con la presencia continua del 

mar como telón de fondo.´´ 25 

25 PORTELA, César. «Cementerio de Finisterre». DPA: Documents De Projec-
tesd’arquitectura,[enlínea],2012,n.º18, 
https://www.raco.cat/index.php/DPA/article/view/259820 [Consulta: 22-11-2019]. 

76

https://www.raco.cat/index.php/DPA/article/view/259820


Según las palabras de Cesar Portela su módulo ``reiterativo, incluso torpe´ ´tienen 

una volumetría de escaso interés. Justamente esta cualidad consistente en que las 

volumetrías, repetidas a lo largo de un paisaje como el atlántico, sean simples favore-

cen otra relación entre paisaje, lugar y arquitectura. 

``Estructuras poco claras y confusas presentan un mal aspecto en el paisaje, por ello es 

adecuado emplear: volúmenes y anatomías sencillas y claras y generar un efecto obvio 

(intervenciones sustanciales que todo el mundo entienda enseguida)´´ 26 

 La topografía y desnivel del terreno no es lo que condiciona exclusivamente la 

repetición como estrategia. Tras entender dónde podemos colocarnos y que 

cualidades nos ofrece la posición sobre el firme rocoso, el mar aparece como 

elemento para la composición de los módulos. 

La geomorfología del terreno ya viene determinada por el mar como nos cuenta el 

capítulo de litoral, pero al repetir un mismo elemento es clave tener en cuenta le 

presencia del mar para poder configurar los encuadres y las visuales que se van a 

tener en cada punto del camino. 

Para controlar el azar,a la hora de diseminar un volumen repetido en un área no 

delimitada, cada módulo se sitúa frontalmente al camino, es decir que se produce 

una concatenación de giros según varía la curvatura del camino. De esta manera 

aparecen los intersticios que como hemos comentado darán lugar a la dinámica y 

vida del proyecto. 

26 ZUMTHOR, Peter. Pensar en Arquitectura.3º edición, 4º tirada. Editorial Gustavo 
Gili, SL,      Barcelona, 2017, 111 páginas. BETSAM 
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Orden fractal 

La geomorfología de la topografía rocosa está constantemente definida por la erosión 
del mar y del viento. Mar, piedra y clima conjugan un sistema fractal: definido de 
igual manera a diversas escalas de observación. Existe una misma idea de forma en 
las diferentes dimensiones del litoral, desde la roca minúscula que conforma con 
otras un firme hasta las masas  sedimentadas y continuas que definen el primer estra-
to visible de la tierra. Irregularidad, curva, oblicuidad, inestabilidad, viveza son cuali-
dades del sistema. 

Orden aditivo 

La organicidad es la relación que vincula cada elemento que configura y ordena el 
territorio. Existe una relación formal constante entre el estrato rocoso preexistente y 
los elementos en piedra añadidos. La irregularidad, lo oblicuo, la relación con el hori-
zonte y el clima, la superposición y el despiece permeable de los elementos determi-
nan las diferentes relaciones orgánicas entre territorio y litoral. 

Orden estereotómico 

Existe una adaptación formal permanente a las condiciones del litoral y territorio. La 
construcción en piedra mediante muros u horadaciones que se integren en un paisaje 
fragmentado, irregular, vivo, con caminos, terrazas, frentes urbanos… se realiza me-
diante diferentes intenciones a la hora de tratar  la materia: reconstrucción, fragmen-
tación, vaciado, diseminación. Según la intención varía la forma, pero todas compar-
ten la masividad de la piedra. 

Ilustración 80 Litoral. Fuente: Plan de Ordenación del Litoral Gallego 

Ilustración 81 Territorio: Escaleras Virgen de la Roca Baiona 

Ilustración 82 Tectónica: Restaurante Boa Nova, Álvaro Siza. 
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6-Huella Atlántica 

Para establecer una serie de conclusiones en este capítulo final, es imprescindible 

presentar la idea de huella. Según la R.A.E. significa: 1 señal que deja el pie del hom-

bre o del animal en la tierra por donde pasa, 2 Rastro, seña, vestigio que deja alguien.  

La huella no sólo es considerada como aquello que el mar o el clima ha reproducido 

sobre la piedra formalmente sino todas las situaciones espaciales y fenomenológicas 

que están ligadas a su presencia. Es decir el mar no solo deja huella en la piedra sino 

que también lo hace consecutivamente sobre nosotros, sobre nuestra manera de ha-

bitar, de producir. 

La huella atlántica la presentamos como aquellas cualidades que se yuxtaponen a 

diferentes a escalas y que determinan a su vez la forma como un conjunto, como un 

lugar. Por ello podemos entender que la estructura del trabajo corresponde a la del 

lugar estudiado, una concatenación de escalas, de huellas. 

En dicha superposición de situaciones, la materia prima del lugar y del método de 

estudio está formado por: rocas, mar, vegetación, muros, frentes, materia vaciada… 

actores y resultados de un mismo sistema. Así, unifican y condicionan constantemen-

te el lugar mediante un orden específico para cada escala, pero con una misma idea 

de forma. 

Tras entender que el sistema atlántico es un conjunto de escalas concatenadas y yux-

tapuestas, tenemos que poner en común las características de la geomorfología del 

litoral, la organicidad del territorio y el tratamiento de la materia. De esta manera 

entenderemos los diferentes órdenes existentes y la continua yuxtaposición.  (es-

quema de órdenes, imágenes 80-82) 
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Ilustración 83 Croquis de Sverre Fehn, El museo de los glaciares en Fjaerland desde el fiordo 
del Sogne  

Ilustración 84 A lexicon of ground-notations. Dibujo de  Peter Smithson 1988. 
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Raíces 
 

Como hemos introducido en La piedra y el mar, el punto de partida de este trabajo es 

la hipótesis que plantea la existencia de una identidad formal, que emerge de la ma-

teria característica del lugar. 

El trabajo pretende dar valor a la materia del lugar, desde la involucración del paisaje 

y el territorio en el análisis arquitectónico del mismo. Es decir que el trabajo propone 

difuminar las convencionales líneas que separan el ámbito de trabajo y estudio; el 

paisajismo, el urbanismo y la arquitectura. 

Como dice Juan Navarro Baldeweg ``La arquitectura es el lugar de acogida de estas 

líneas que atraviesan en diagonal y horadan las producciones materiales, hasta involu-

crarnos. Lo que en definitiva, muestran las obras es lo que las define desde fuera: algo 

que no tiene principio ni fin y que escapa a la distinción exterior-interior.´´27 

Esas líneas definitorias que cita Baldeweg son el foco de atención de este trabajo y 

podemos establecer la conclusión siguiente. La identidad del lugar y con ello la forma 

y estructura de sus partes; procede de la materialidad de su soporte natural.  

Las cualidades formales, las relaciones espaciales y las consecuencias fenomenológi-

cas descritas en los capítulos Litoral, Territorio y Tectónica; tienen su génesis en la 

topografía. Como vemos en la imagen 104, Sverre Fehn proyectaba desde el entendi-

miento del lugar, en este caso una grieta más del paisaje; “la construcción se realiza 

por sí misma”28  

La existencia de una misma idea de forma entre topografía y tectónica también la 

plantearon los Smithson de manera teórica y gráfica (105), según sus propias palabras  

``Las condiciones topográficas de un territorio tienen el poder de dar sentido a lo 

que se coloca encima´´29 

Arquitectos más contemporáneos como Álvaro Siza también establecen un vínculo 

elevado con el entorno de sus obras. Como hemos visto en Materia Fragmentada, el 

mismo Siza comenta que ``había que dibujar cada una de las piedras para entender el 

proyecto´´ 30 dando a entender que la forma del proyecto se veía condicionada por la 

del estrato rocoso.   

27 NAVARRO, Juan. Escritos. Valencia: Pre-textos, 2017. 313 pág. 
28

 FEHN, Sverre, Byggekunst, 1992, n.o 2, pp. 100-103. Recogido en Gomez, A., & Millan Gomez, 
A. (2018). SVERRE FEHN: THE PLACE AS A SUPPORT. Proyecto Progreso Arquitectura, (19), 
pág.25-34. 

29 SMITHSON, Alison y Peter. Shifting the track en Italian Thoughts, Estocolmo, 1993. 
30 -SIZA, Álvaro. Conferencia Álvaro Siza: CAH2thC del Canal UPM Youtube. 
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Ilustración 85 Puente de rande. Vigo 

Ilustración 86 Puerto de Vigo. 
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Las ciudades contemporáneas de mayor dimensión, como Vigo y A Coruña; e infraes-

tructuras de otros campos, como las obras civiles; no se han tenido en cuenta para 

este estudio ya que la arquitectura propuesta en estas ciudades e intervenciones im-

plicaría otro trabajo más específico y con otra escala. Si realizásemos un ejercicio de 

reflexión mayor, podríamos determinar cómo existe una escala única de trabajo, que 

engloba todas las demás y que configura la forma Atlántica. No solo los elementos 

territoriales y las intenciones tectónicas, descritos durante el trabajo, se adaptan a las 

imposiciones de la topografía irregular y rocosa del sistema.  

Debido a este motivo, es importante hacer hincapié en la necesidad de mantener en 

la medida de lo posible, las relaciones orgánicas existentes en este ámbito de estudio. 

La geomorfología del soporte, la topografía del territorio y la forma de la tectónica 

deben mantener la misma idea formal, con el fin de resguardar los vínculos preexis-

tentes en la relación entre las nuevas infraestructuras, la ciudad contemporánea y el 

paisaje. 

Las nuevas actuaciones y las nuevas infraestructuras, a continuación introducidas 

como mecanismos de transformación, establecen otro nivel de relación en el sistema. 

Abrimos un nuevo cajón en la matriz definitoria de la identidad formal atlántica; una 

matriz que tiene sus raíces en la topografía y se extiende a elementos más intangibles 

como el aire, la energía, el clima y la movilidad. 
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Ilustración 87 http://picpanzee.com/david.garcialouzaoaraujo 

Ilustración 88 Fuerte Oleaje del Sistema Atlántico 
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Metamorfosis 

Agentes transformadores 

A modo de contraste y gracias al paso del tiempo, la identidad formal descrita a lo 

largo del trabajo y determinada por su soporte natural; se ha visto y se verá modifica-

da. Desde las cualidades estéticas y formales del paisaje atlántico hasta las intencio-

nes tectónicas, pasando por las infraestructuras territoriales. Todos estos cambios 

proceden de nuevas necesidades o nuevos condicionantes naturales, es decir de nue-

vos agentes que participan en el sistema atlántico. 

Litoral: Cambio climático 

La geomorfología del sistema atlántico se verá fuertemente alterada por los efectos 

generados principalmente por el cambio climático. Las cualidades del sistema a esta 

escala variarán en intensidad, forma y lógica. Desde los aspectos formales generados 

por la erosión del mar (imagen 87) hasta los fenomenológicos del clima. Es destaca-

ble que sin aumentar o variar mucho la intensidad del sistema marino, la propia lógi-

ca del Atlántico y el firme granítico implica la constante evolución y transformación 

geomorfológica. 

Territorio: Nueva movilidad y productividad 

Las nuevas necesidades del hombre han transformado en términos de movilidad e 

industria el territorio. La aparición de nuevas infraestructuras (86) que responden a 

nuevas acciones, relacionadas con la producción y comunicación, han reconfigurado 

la imagen del sistema desde su material constructivo hasta su relación con el paisaje. 

Como hemos dicho antes se ha generado otro nivel armónico mediante el contraste 

entre la dimensión y materialidad de los diferentes elementos del territorio.  

Tectónica: Nuevos materiales  y estrategias estructurales 

En relación a las intenciones, a la hora de tratar la materia en la construcción, hay 

que destacar la aparición de nuevas técnicas constructivas y el empleo de otros mate-

riales que no sean la piedra. Es decir gracias a estos nuevos agentes han surgido nue-

vos modos en el tratamiento material de las edificaciones atlánticas y nuevos vínculos 

con el entorno. 
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Ilustración 89 Nueva red paralela a la matriz topográfica 
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Nuevas huellas atlánticas 

Hemos podido apreciar la estratificación del sistema que propone este trabajo o mo-

delo analítico, compuesto por diversas escalas que definen una única, la forma Atlán-

tica.  

La estructura formal del lugar atlántico está definida por una matriz geomorfológica, 

topográfica y formal. Pero es reseñable decir que a dicha matriz se le yuxtaponen 

nuevas redes paralelas que han modificado la percepción y funcionalidad del lugar 

como apreciamos en la figura 89.  

El ejercicio de yuxtaposición de una nueva red a la matriz predefinida, complejiza 

todavía más el sistema atlántico, generando nuevas huellas en el litoral, territorio y 

tectónica.  

De la tierra al aire, desde las nuevas maneras de comunicación hasta las transforma-

ciones en la movilidad; el Sistema Atlántico presenta una mutación y evolución que 

configuran nuevas escenas en el paisaje. 

A escala litoral se generarán transformaciones en el límite costero. Hay que destacar 

la subida del nivel del mar que no solo afectará a los núcleos urbanos e intervencio-

nes que se localizan en zonas de riesgo de inundación, sino también a la relación 

entre el punto más elevado del terreno y el mar.  

Otros nuevos estratos como apreciamos en la ilustración siguiente 93, son ejemplo de 

la evolución del sistema. Vemos como con el paso del tiempo aparecen nuevas capas 

en contraste a la original; y que aportan cualidades diferentes al paisaje y nuevos 

modos de relación en la composición de este lugar Atlántico. 

Ilustración 90  Playa de los cristales, Laxe 
https://descubrirgalicia.wordpress.com/2018/02/08/que-es-imprescindible-ver-en-galicia/ 
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Ilustración 91 Autovía Tui- A Guarda. Infraestructuras civiles. 

Ilustración 92 Aerogeneradores en la costa de Cabo Vilán. 

Ilustración 93 Panorámica fachada A Coruña. Fuente: Plan Ordenación Litoral Gallego 
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En relación a la transformación  territorial, nuevos elementos procedentes de otros 

campos de estudio como las ingenierías, dejan  atrás la relación orgánica con la roca y 

fundamentan su forma desde la función y la eficiencia.  La evolución que ha sufrido 

la red topográfica superpuesta al litoral rocoso, viene determinada por el carácter de 

nuevas huellas topográficas como las siguientes: 

Caminos  Autovías (fig.90) 

Hitos  Energéticas (fig.91) 

Plataforma  Puertos (fig.86) 

Muros  Puentes (fig.85) 

Frentes  Fachadas (fig.92) 

Para cerrar la metamorfosis del sis-

tema, podemos ver la evolución del 

concepto estructura-material me-

diante la siguiente ilustración 94. A 

través de un nuevo material como el 

vidrio, podemos destacar como 

nueva huella tectónica la materia 

reflejada. Otros materiales permiten 

otras estrategias tectónicas y esta-

blecer nuevas relaciones con el en-

torno. Frente a la estereotomía y 

opacidad, en esta obra de Manuel 

Gallego podemos percibir las pala-

bras de Juan Navarro Baldeweg: 

 ``El que sea de cristal, reflejando 

las nubes, creo que es muy eficaz; 

hace que el contacto con lo que 

tienes enfrente a muy poca dis-

tancia, se perciba mucho menos. 

Algo que un edificio macizo u 

opaco no hubiera conseguido.´´31 

31 En Conversando con… JUAN NAVARRO BALDEWEG. LA ARQUITECTURA COMO NEXO 
ENTRE EL LOCUS, EL OBJETO Y EL SUJETO. Universitat Politècnica de València 2014-05-15. 
https://doi.org/10.4995/ega.2014.2805 

Ilustración 94  Museo de la peregrina. Manuel 
Gallego Santiago de Compostela.  
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