José Javier Suances Pereiro
Viviendas en Carballino

Plantas de conjunto.
Plantas.

Se proyectan 60 viviendas de promoción pública, al borde de la carretera que va de Carballino a Cea,
de las cuales, el 70% son de 3 dormitorios, con un total de 75 m2· también útiles.
El conjunto se ordena urbanísticamente mediante un anillo perimetral de circulación rodada y
pequeños aparcamientos, quedando el centro libre, peatonalizado, con pequeñas alamedas y
un espacio lúdico-deportivo polivalente.
La construcción se dispone en
muros de carga paralelos, formados por dos hojas de media asta
de ladrillo, trabadas por llaves
metálicas. En el espacio entre
ambas hojas discurren gran
parte de las instalaciones (electricidad, agua, etc.). Los muros
terminados en obra no se revocan interiormente, en un afán de
ahorro. Estos muros de carga paralelos se les hace deslizar uno
sobre otro horizontal y verticalmente, lo que, partiendo de una
aparente rigidez de diseño, permite una mayor libertad volumétrica y espacial, amoldándose al
terreno por medio de soluciones
de escalera con desembarque a
medias alturas.
La planta baja, diáfana en su totalidad, permite el aparcamiento
individualizado de los residentes.
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Vistas del exterior.
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Plano de conjunto.

José Javier Suances Pereiro,
César Portela FernándezJardón, Pascuala Campos de
Michelena.
Colegio en o Cumial, 1969

Se trata de un centro de enseñanza con capacidad para 432 alumnos,
de lo cuales, 36 pueden permanecer en régimen de internado.
Al enfrentarnos con este proyecto
surgieron una serie de problemas
que pueden resumirse en cómo
conseguir un espacio en que una comunidad de chicos y adultos (alumnos y profesores) pudieran albergarse e intercambiar experiencias
provechosas para ambos a nivel de
igualdad y en plena libertad. Esta
idea se traduce en un gran espacio
interior, centro de reunión y corazón del edificio. Como complemento de estas relaciones humanas
fundamentales, se hace necesaria
la enseñanza de una serie de materias específicas, para lo cual se descomponen una serie de espacios
menores, independientes. Asimismo, una serie de necesidades en
materia administrativa y de residencia dan lugar a la creación de
otra serie de espacios menores, que
van surgiendo alrededor del espacio principal, traduciéndose en volúmenes al exterior.
Dicho de otro modo, se trata de la
formación de un "container", donde
interiormente se ordenan las funciones básicas, según un esquema
organizativo diversificado y envuelto por una piel externa que persigue un claro esquematismo, casi
sin sutilezas formales.
Esta obra, a través del tiempo, sufrió diversos avatares, pasando de
colegio a sala de fiestas y, últimamente, a hotel, que han destrozado
el espíritu de su orígen, pero aún
así, este espacio fue capaz de amoldarse a programas tan dispares.
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Sección.
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Vistas de la maqileta.
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José Javier Suances Pereiro
Convento, claustro y capilla para
las Carmelitas Descalzas, 1968

Sección y planta del conjunto.
Plantas.

El convento consta de 28 celdas,
con 4 grupos de siete, escalonados.
Son todas exactamente iguales y
mínimas, para un lecho y una pileta baja, complementándose con una
terraza cubierta con piezas traslúcidas y para aprovechar el sol y defenderse de la humedad. El solar es
muy accidentado orográficamente, lo cual hace que dispongamos
de una orientación sur-oeste para
un máximo aprovechamiento de la
energía solar y de la iluminación.
Bajo las celdas están otros espacios dedicados a labores, recreo,
comida, lavandería, recepción, locutorios, etc.
Esta disposición en gradas de las
celdas las hace converger en un
patio interior a modo de claustro,
el cual se cierra con la capilla con
una pendiente contrapuesta al
graderío descrito.
Se persigue la simplicidad, evitando complicar las formas, rehuyendo todo barroquismo y
construyendo con materiales
y trazados muy simples.
El claustro, el convento, la capilla
y lo simbólico se aúnan en la búsqueda de una racionalidad escueta.
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Detalle del exterior.

Vistas del conjunto.
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Planta.

César Portela
Casa Consistorial de Pontecesures
(Pontevedra, 1973-1975).

El edificio de la nueva Casa Consistorial se proyecta en un solar
alargado que tiene frente a una vía
del Casco y a la Avenida de Circunvalación. El régimen de propiedad de los terrenos en la zona y
la diferencia de cotas existente
plantea dificultades de comunicación entre ambas vías, lo que obliga a resolver su enlace sobre esta
parcela de propiedad municipal mediante sendas escalinatas que discurren a ambos lados del edificio.
Esta preocupación urbanística, la
organización espacial interior, la
compacidad volumétrica exterior,
y la dialéctica interior-exterior son
los aspectos mas notables del proyecto.
En la planta a nivel de accesos se
sitúa el vestíbulo, las oficinas generales y el Salón de Sesiones,
espacios todos ellos a doble altura y que se definen mediante
volúmenes prismáticos transversales, localizados a nivel de una
Planta Superior, y en los que se
alojan los despachos del alcalde,
secretario, interventor y la Sala
de Juntas.
Todas estas dependencias elevadas se comunican a través de
sendas pasarelas a las que se accede desde el vestíbulo y las oficinas. La separación de los tres
grandes volúmenes a nivel de
planta baja se consigue mediante mamparas de vidrio y dobles
puertas que abiertas permiten
convertir toda esta planta en un
único espacio.
Los muros exteriores de hormigón armado sirv en de cerramiento, y soporte de cerchas de
tubo de hierro.
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Sección.
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César Portela
Acuarium en Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, 1984

Plantas.
Vista exterior.

La Galicia litoral es una permanente dialéctica entre la tierra y el
mar, que se convierte en paradigma en las Rías Bajas, especialmente en la de Arousa.
En el fondo de esta ría, y formando parte del Paseo Marítimo
que une el puerto de Vilagarcía
con el de Carril, se construye
este edificio, que avanzando perpendicularmente a la costa, se introduce en el mar. Su alargada
silueta y su clásica imágen pretende cotrarrestar, en parte, el
inquietante "efecto de pantalla"
creado por unos bloques de apartamentos de pésima calidad y
gran altura.
El edificio consta de una planta y
una semiplanta rectangular, estrechas y alargadas, con cubrición a dos aguas, y se apoya en el
fondo marino sobre pilares circulares, para no obstaculizar el movimiento del mar.
La organización espacial se basa
en dos ejes: uno longitudinal que
permite la visión del mar, desde
tierra, a través del propio edificio, y otro vertical que posibilita,
desde su interior, la visión simultánea del mar y del cielo.
Como material básico se ha empleado el hormigón armado para
lograr una estructura monolítica
resistente al medio en que se implanta el edificio.
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Vista exteri01·.
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César Portela
Casa de la Cultura, Cangas

Planta.

Sección.

La cultura gallega se mueve actualmente entre la tradición y la
modernidad, síntoma inequívoco
de que se encuentra en un momento crucial en el que el debate
sobre las raíces del pasado y las
perspectivas del futuro se producen en un ambiente altamente
creativo. En la arquitectura,
esta polaridad se manifiesta sin
duda en las distintas tendencias
que se pueden detectar dentro
de un grupo de profesionales que
defienden encarecidamente sus
puntos de vista y que los materializan en sus obras mediante
concepciones formales claramente diferenciadas.
Como otras de las obras de César Portela, la Casa de la Cultura de la población pontevedresa de Cangas hunde sus
raíces en las más ancestrales
tradiciones de la arquitectura
gallega. Tipológicamente, su organización hace referencia a algunas de las construcciones vernáculas que salpican el litoral:
tinglados portuarios, astilleros o
fábricas de conservas. Y entre
sus recursos compositivos aparecen también algunos de los
más característicos de la región,
como los soportales o las galerías
acristaladas.
Se trata de un volumen compacto perforado en la planta baja
por un pórtico perimetral definido por columnas cilíndricas y
con una amplia cubierta a dos
aguas. El cuerpo superior se
abre únicamente en un vano triple -casi una ventana termal en
clave de arquitectura popularsituado en los testeros laterales,
y en sendas vidrieras voladas
que ocupan el centro de los lados
más largos. La cubierta principal se rompe en el centro, elevándose ligeramente para for-

mar un lucernario que ilumina el
gran vestíbulo de tres alturas
encerrado en su interior.
La planta presenta una disposición en tres partes, de las cuales la intermedia alberga los espacios de relación (entrada,
vestíbulo, escaleras, etc.) y los
servicios, mientras que los dos

o

o

o

o

extremos están ocupados por
sendos espacios de doble altura, con una galería perimetral, destinados a biblioteca y
salón de actos.
El firme respecto por la tradición se refleja también en la elección de los materiales. El granito
rosa de los muros exteriores de
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o

o

o

la planta baja combina la solidez
de lo antiguo con la actualidad de
lo moderno; y el revestimiento
de conchas de vieira del cuerpo
superior es un rasgo vernáculo
que constituye una eficaz protección contra la humedad y una
referencia cultural inequívocamente gallega.
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Vista exterior desde la playa.
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Detalle del revestimiento de
conchas.

Detalles de ventanas.

César Portela
Casa Arturo Estévez, Salcedo,
Pontevedra, 1980

Esta casa unifamiliar puede considerarse un ejemplo representativo
de edificación en el medio rural de
la Galicia litoral Atlántica. Está concebida para ser habitada por una familia de economía modesta, que vive en el campo y en gran medida del
campo.
El edificio en una casa alargada
compuesta de planta baja y principal, y otra planta bajo cubierta,
cerrada por muros de piedra de
perpiaño que a la vez constituyen
la estructura vetical. Posee una
escalera principal exterior que desemboca en una galería adosada a
la fachada principal en sentido longitudinal y orientada a mediodía.
La planta baja alberga una serie
de dependencias: bodega, almacén, taller, garaje,... que tendrán
desahogo bajo del porche delantero, formado éste por pilares que
soportan la galería.
La planta principal es la que alberga la vivienda propiamente dicha, si bien ésta puede prolongarse con alcobas ubicadas en la
planta bajo cubierta que de no ser
así se utilizará como desván.
En la presente construcción se ha
acentuado la estructura constructiva por encima de los elementos
estilísticos, lo que equivale a reconocer el predominio de los elementos arquitectónicos (cuerpos,
ejes ... ) por encima de los compositivos (puertas, ventanas ... ). Asimismo se ha utilizado la simetría
como valor representativo y simbólico de la forma.
Hemos pretendido establecer un
fuerte contraste entre la solidez
de los prismas de piedra, de rigidos al cobijo y a usos concretos, y
la ligereza de los prismas de vidrio , concebidos como espacios
más flexibles y que permiten albergar las más variadas funciones.
La cubierta, dotada de notables

Plantas.
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pendientes y de clara voluntad
de cubrición unitaria de todos los
volúmenes de cubrición unitaria
de todos los volúmenes prismáticos mencionados, permite, junto
con la austera geometría de los
muros de cerramiento de aquellos, una expresión plástica compacta del conjunto.
Se ha asignado al hogar un espacio central dentro del conjunto,
no sólo como centro de la vida familiar, sino como centro geométrico en el que convergen todas
las fuerzas centrípetas del edificio por ello el hogar queda definido por un gran volúmen a doble
altura, característico de la arquitectura tradicional del Atlántico
Norte, tambien llamada "Arquitectura del humo".
Hemos considerado esencial ubicar la zona destinada a cocina-comedor-sala de estar en el lugar
principal de la casa, lograr la máxima independencia en la zona de
dormitorios y la mayor funcionalidad en el desván, almacenes ,
bodega... etc. Las diferentes partes de la casa quedan artículadas
mediante sistemas de circulación
horizontales y verticales que
trascienden su funcionalidad
hasta alcanzar un valor arquitectónico propio. A su vez se han
utilizado elementos de la arquitectura vernácula tradicional
-como son galerías, porches, invernaderos y empanados- para
complementar los diversos espacios y crear una rica variedad de
escenarios, siendo así determinantes, funcional y formalmente.
Por último, los elementos constructivos que definen el proyecto
son los muros de piedra granítica
y la cubierta y carpintería de madera de castaño.
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Sección.
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Vistas del e:-cterim·.

Detalles del exterior e interior
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Plantas.

César Portela
Casa Pino en Vilaxoan, Ría de
A.rousa, 1988-1989

Esta vivienda-aislada en el borde litoral de la Ría de A.rousa, la
mas grande y bella de las Rías Bajas- está concebida para ser habitada todo el año por una familia
de clase media, compuesta por una
pareja de profesionales y una hija
y un hijo, éstos últimos en edad escolar.
Condicionada en su emplazamiento por la forma de la parcela
(estrecha y profunda), por las
vistas y orientaciones dominantes (N arte-Vistas, Sur-Calor) y
por la localización de una edificación preexistente que se utiliza en parte como soporte de la
nueva edificación, resolviendo en
su interior funciones complementarias de garaje embarcaciones y
almace de útiles de trabajo, la
edificación se ha dispuesto en el
extremo norte de la finca, próxima al borde litoral, utilizándola
como un elemento ordenador,
que protege el resto de la parcela
de los vientos dominantes del
N arte y de vistas desde el Paseo
Marítimo, permitiendo con ello
un mejor nivel de confort y de intimidad.
La casa de planta en "U" de 11 m
de lado, resulta en dos niveles
principales, está delimitada por
muros de fábrica de perpiaño, de
granito gris del lugar, constituyendo la estructura de carga del
conjunto que se remata con una
cubrición unitaria mediante cuatro aguas, cuya fuerte peniente
posibilita el aprovechamiento del
espacio bajo cubierta como superficie habitable abuhardillada.
Todos los ámbitos espaciales necesarios para la resolución del
programa de necesidades aparecen desarrollados en torno a un
patio-galería-invernadero, volumen a triple altura, cuyo cerramiento de vidrio permite su aper110

tura a la orientación Sur-calor y
al fondo de parcela, tratado éste
como ámbito exterior más privado. Este espacio en torno al
cual se aglutina todo el conjunto,
se convierte de esta manera en el
elemento central y de mayor significación de toda la composición,
articulador de recorridos espaciales horizontales y verticales,

lugar de encuentro y vinculación
de ámbitos interiores, de transición entre éstos y el espacio exterior próximo, zona de estar,
preferentemente en invierno, zaguán y acceso principal.
Una terraza y un pequeño mirador acristalado, dispuesto en la
fachada norte completan el conjunto edificado y nos permiten

asomarnos a la Ría de Arousa y
contemplar el fastuoso espectáculo que nos ofrece.
Otros factores a tener en cuenta
son la textura y el color con los
que se han tratado los materiales
para ayudar a los espacios y a las
formas austeras a convertirse en
escenarios confortables.

Detalle del mirador acristalado.

Vista exterior por la zona de
acceso.
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César Portela
A Carballeira de Santa Minia de
Brión, La Coruña, 1985

A lo largo de su perímetro se han
ido edificando sucesivamente diversas construcciones: al norte, lo
que se da en llamar Carballeira de
Santa Miña constituye un locus poblado por robles centenarios, de
planta sensiblemente cuadrada,
que con el tiempo ha quedado delimitado, en tres de sus lados, por
una carretera comarcal y dos pistas de servicio parroquial. La ermita-santuario de Santa Miña; al
sur, la Casa do Concello, al Oeste,
la Taberna-Pousada, y al este, la
Casa de la Cultura. Todas ellas
para configurar y a definir este entorno situado en el centro geográfico del municipio rural de Brión.
El objetivo prioritario era conjugar dos aspectos esenciales: por
un lado, el respeto a la tradición,
al patrimonio cultural, histórico y
artístico de un pueblo, materializados en este singular y mítico
lugar y caracterizado por la presencia de la Carballeira y la Ermita; por otro, la incorporación
de soluciones constructivas que
den respuesta a necesidades actuales que favorezcan la continuidad del hombre en su territorio.
Estas actuaciones constructivas
contenidas en la propuesta y recientemente realizadas: - rehabilitación de la Casa Consistorial,
construcción de la Casa de la cultura, Palco de la Música, estanque, emparrados, pérgolas, gradas, bancos, mesas ...-, junto con
una serie de plantaciones de árboles y plantas, pretenden superar dialécticamente ambas realidades.
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Plano de situación, sección
transversal y plantas.

Vista del exterior.

Sección longitudinal.
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Vistas del exterior.

114

115

Sección y planta.

Manuel Gallego Jorreto
Vivienda unifamiliar
Cabo Corrubedo, La Coruña,

Vistas del exterior.

1970-1971

En un paisaje horizontal de grandes horizontes y campos de dunas,
fuerte viento y cercados de piedra
para los sembrados, la casa se pega a la tierra y quisiera pasar inadvertida.
Se construye un muro, se define
el lugar habitable. En él, huecos
para cobijo del viento, tomar el
sol, plantar ...
Una parte cerrada es la construcción: la casa, que se piensa para
ser construida por los albañiles
del lugar, muros y forjados de ladrillo con revocos.
Un mirador se eleva sobre el
muro y da la espalda a los fuertes
vientos.
Pedra do Pino - Playa Ladera Corrubedo
D
D
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Manuel Gallego Jorreto
Rehabilitación del edificio central. Conjunto de San Gaetano
Santiago de Compostela, La Coruña, 1985-1986

El edilicio constituye, con otros dos
laterales enlazados por pasos cubiertos y un palacete posterior, lo
que se denomina Conjunto de San
Gaetano.
Fue proyectado en 1905 para Escuela Nacional de Sordomudos,
se usó como Instituto de Enseñanza Media y antes como Hospital Militar y cuartel, estando
muy alterado por sus sucesivos
usos. Se nos plantea su Rehabilitación para los Servicios Administrativos de la Xunta de Galicia.
La idea fundamental de proyecto
es la de considerar este edificio
como el elemento representativo
del conjunto. Esta idea se desarrolla en: fortaleciendo su carácter de centralidad por los usos a
que se destina, valorando su papel como elemento de enlace con
los cuerpos laterales, considerando su espacio de distribución,
como elemento noble del conjunto de edificios y ligando a él
las dependencias comunes que se
entierran algo, para pasar más
inadvertidas.
Colaboradores: A. Baltar Tojo,
J. Arsenio Díaz y J. E. Pérez Ardá,
arqtos.
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Planta semisótano.
Sección.
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Vista del interior
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Manuel Gallego Jorreto
Museo de Arte Sacro de la Colegiata (La Coruña, 1987)

Se plantea el proyecto dentro de
un estudio general de Ordenación
del entorno de la iglesia. En un pequeño solar (4 x 8 m) contiguo a la
Colegiata se instala un Museo para
sus joyas. La dificultad de emplazamiento de la escalera sugiere su
transformación en una escalera que
busque la unidad y los posibles diferentes matices.
Su zona previa es de piedra. En
la exposición, madera y luego
moqueta y pasarelas metalicas.
Se asciende, se aligera y hay más
luz .. El reducido espacio a modo
de cofre se forma de moqueta y
sobre él se expone.
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Sección y planta.
Detalles del friterior.

Vista del e:-r:terior.

Detalles de las escalems.
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Manuel Gallego Jorreto
Casa de la Cultura (Chantada,
Lugo, 1990).

Vista del exterior.
Sección, detalle.
Planta baja.

En el centro de Chantada se me
encarga la rehabilitación de la Casa de los Lemos para Casa de la
Cultura. El edificio no reúne ninguna condición constructiva ni de
uso. Pero es un elemento importante en el paisaje urbano y en su
significado como referencia histórica. Surge la reflexión sobre el límite y alcance de una rehabilitación.
Se mantiene el volumen envolvente, vaciando casi el edificio.
Se restauran estrictamente los
paños verticales - la fachadacomo si se restaurase un cuadro,
adosándolo a un paño rígido (constituido por una viga perimetral
colgada).
En la construcción del interior
se utilizan pautas y referencias
del orden antiguo y de las funciones nuevas. Pero aquí ya es
otro mundo.
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Detalle de la.fachada.

Vi8la del interio;-.
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Vistas del interior
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Manuel Gallego Jorreto
Vivienda unifamiliar en Veigue,
Sada, La Coruña, 1991

Planta de acceso.
Sección transversal.

Vivienda unifamiliar de vacaciones en Sada, La Coruña, próxima
a la costa, sitio aislado y con espléndidas vistas a la Ría.
Un nucleo cerrado defendido y
caliente, de hormigón chapado de
marmol en el exterior, tablero en
el interior. Se puede abrir y ocupar otra arquitectura más ligera
hasta marcar el espacio de fuera.
Una barandilla, un entramado ligero y un suelo horizontal.
El resto debería ser el espacio
natural y su vegetación, poco
más.
Se usará según convenga, pero
siempre habrá un posible refugio.
Sobre la parte ligera la vegetación prenderá cada estación.
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Vistas del exterior.
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Manuel Gallego Jorreto
Vivienda unifamiliar Oleiros, La
Coruña, 1977-1979

Planta baja y primera.
Sección.

Vivienda unifamiliar para el autor,
en los alrededores de La Coruña.
Se quiso indagar sobre la posibilidad de generalización del tema de
su conceptualización, entendiendo
la vivienda como un lugar sobre el
que se vive, se construye la vida.
Y ésta, sobre un entramado de referencias ordenadas.
Así, proyectar una vivienda podría ser también encontrar un orden y ése sería la referencia para
ir diferenciando y recreando el
espacio.
En su construcción, los materiales, sus proximidades, reacciones,
texturas, dimensiones y proporciones harán real la arquitectura.
Su ajuste acertado y sensible la
podrá hacer sugerente.
La abstracción que subyace debe
clar una dimensión más rica a un
lenguaje realista y sencillo.
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Vista del exte?'ior y detalles.
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Manuel Gallego Jorreto
Museo de Bellas Artes, La Coruña, 1988-1991

Se trata de construir el Museo Provincial de Bellas Artes en el antiguo
Convento de Capuchinas, edificio
del siglo XVII que actualmente sólo
conserva su fachada principal y primera crujia.
El Museo comprende rehabilitación del antiguo edificio y nueva
construcción que se desarrolla y
ordena en una retícula.
La complejidad del Museo, sus
diferentes zonas, se integran a
través del espacio entre las dos
actuaciones - lo viejo y lo nuevo- gran espacio acristalado
donde se sitúa el acceso público
principal. La conservación impuesta de escalas y referencias
del antiguo edificio, se resuelven
a través de la definición de un zócalo - piedra- marcado por el
antiguo. El resto, paneles sandwich, elementos ligeros y vidrio.
Se piensa en no renunciar a la importancia del edificio como referencia y estructura urbana. Por
lo tanto debe formalizarse con
cierta independencia y abstracción de las pobres referencias inmediatas de su lugar de emplazamiento, fronterizo entre la ciudad
histórica y los nuevos barrios de
bloques abiertos.

Vistas del exterior.
Planta.
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Sección.
Vistas del interior.
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Secciones.

Andrés Reboredo

Parlamento de Galicia, Santiago
de Compostela

La ejecución de cualquier obra es
una lucha por no traicionar la idea
de donde nació la forma. La permanente reflexión del diseño durante la obra está acompañada de
la intervención de personas que se
implican en esta batalla.
En este país donde la impostura
parece un deporte nacional, se ve
como un hecho excepcional el saber hacer y el saber estar. Esta
obra fué posible, en lo que tiene
de bueno, por la actitud de algunas personas:
El tribunal que falló el concurso,
razonando meticulosamente su
decisión, llevando la confianza a
la parte política del mismo. Allanando y predisponiendo el entendimiento del arquitecto y el comitente.
El Presidente de la Mesa del Parlamento que fué capaz de la exigencia y de la confianza sin dejar
de estar siempre en su sitio.
El encargado de obra que con su
conocimiento y su voluntad hizo
posible el rediseño del proyecto
sin perder el paso -el duro paso

Plantas baja, entreplanta
y primera.

que exigía el compromiso fuerte
del plazo-.
Pero una rehabilitación es un diá1ogo, la voluntad de entender,
descubrir una arquitectura tantas veces oculta.
De esa actitud de entendimiento
nace la obra nueva del salón de sesiones, con un lenguaje propio para
no confundirse con el viejo. Flotando sobre el suelo, evitando la
tangencia para no herir. Y con la
decisión clara de asumir el compromiso de protagonizar el espacio.
En el camino se han quedado sueños e intenciones que no tuvieron
tiempo de verse realizadas. Y por
otras personas se ha utilizado mal
el espacio, posteriormente. Incurriendo en la vulgaridad al llevar
los colores de la bandera a la "ornamentación" de una sala. Otras
veces cayendo en el vicio contrario agobiando de "diseño" lo que
se explica por si mismo.
Pero estas historias de incomprensiones, odios y amores es
algo frecuente en la arquitectura
aunque a veces asusta.
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Vistas del interior y exterior.
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Carlos Enrique Meijide Calvo
Escuela Gallega de Administración Pública, Santiago de Compostela, 1988

Dentro de la trama ortogonal definida en la nueva ordenación del
polígono de As Fontiñas, la parecela número 16 E-8 está situada al
Sureste, definiendo las alineaciones un cuadrado de 75 m de lado,
con fachada a la calle por los lados
Norte, Sur y Este y, por el Osete,
a un paso peatonal arbolado. Presenta, además, una caída de Sur a
Norte, aproximadamente en el
punto medio del 5por100, que más
o menos equivale a una planta de
altura desde la fachada Noroeste a
la fachada Sureste, por la cara Sur,
ya que la pendiente no es uniforme.
La superficie cerrada por las alineaciones es de 5.625 m2•
Definidas las alineaciones por la
ordenación de As Fortiñas y partiendo del módulo base de 4 m por
4 m, se determina, añadiendo los
gruesos de los cerramientos, una
profundidad edificable de 17 m. Este módulo establece el ancho de los
pasillos y también el cuadrado de
8 metros por 8 metros, que es una
buena proporción para las aulas de
la escuela.
A partir de esta premisa queda
configurada un tipología en anillo
con un pasillo claustral alrededor
de un amplio espacio central.
Los cuatro cuerpos que componen
el conjunto son los siguientes:
Cuerpo de la entrada principal dedicado a la dirección del centro y a
las áreas de administración, selección, formación y perfeccionamiento, investigación y documentación; Cuerpo del salón de actos,
biblioteca y exposiciones; Cuerpo
de cursos y seminarios; Cuerpo de
la residencia de alumnos y servicios complementarios.
Todos ellos están directamente relacionados por el espacio central y
unidos por el pasillo perimetral, y
pueden tener un funcionamiento
común o independiente, ya que dis-
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Planta.
Sección por escalera y auditorio.

ponen de accesos secundarios en
los extremos.
La organización interior del edificio se concibió de manera que permitiese, por un lado, la flexibilidad
en el uso y, por la otra, alcanzar
una buena relación visual y ambiental, conectando los distintos
planos y volúmenes entre sí y con
el exterior.
El edificio tiende a cerrarse al exterior y abrirse al interior.
El volumen de los corredores de
las aulas y el cuerpo de administración, cerrados en una caja de vidrio que llega hasta los extremos,
son las conexiones más rotundas
con el exterior y la relación directa con el espacio interior.
La fachada de las aulas es de vidrio tintado protegido por bri-soleis longitudinales que facilitan su
limpieza y tamizan la luz solar que
ilumina las clases. Este elemento
recuerda las superficies acristaladas de la arquitectura popular gallega. Finalmente, el conjunto viene unificado por el uso de la piedra
(granito).

Vista del exterioi-.

Pascuala Campos
de Michelena

Planta baja.

Escuela de Formación Pesquera
Niño do Corvo. Isla de Arousa

Sección.
Detalle del exterior.

"Todavía no hemos aprendido a hacer el amor, a respirar el polen de
la vida, a despojar a la muerte de su
traje de culpa y de deuda. Todavía
hay muchas guerras por delante,
Acteón." (Cortázar)
En el proyecto que presentamos se
entremezclan la imagen de las antiguas pesquerías y conserveras, cercanas al mar, con sus paredes sobre
las rocas, integrándolas en ellas, y
dejándolas manifiestamente con una
forma precisa y clara, provocada por
su planta rectangular y sus grandes
techumbres inclinadas.
Queremos que el edificio planteado
suponga una continuidad tipológica
de las grandes construcciones fabriles, algunas ya ruinosas, que representaron un hito importante en
la isla, tanto por su función de reconversión de los productos del mar
como por la ubicuidad de sus siluetas. Un edificio es didáctico en sí mismo. Debe estar en el lugar que le corresponde, plantado en la tierra y
surgiendo de ella como si fuese la
propia tierra quien lo engendrase.
Debe tener un espacio interior controlado y generoso donde los materiales, unidos entre sí, definan un todo armónico y donde el cuerpo y la
textura sean la piel que nos pone en
contacto con otras intenciones menos
abarcables a la primera ojeada.
Un edificio dedicado a la enseñanza
debe aportar la primera lección del
día y en cada momento de su estancia y recorrido transmitir atenuadamente un orden en sí mismo o en
relación con su entorno; es decir, que
la dicotomía interior-exterior desaparezca permitiéndonos sentir que
también nosotros somos una unidad,
es decir, que estamos integrados.
El proyecto presentado intenta dar
respuesta a la relación con el pasado, adecuarse al lugar y resolver
funcionalmente un programa de investigación y docencia teniendo en
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cuenta las vistas y la orientación.
El programa se organiza alrededor
de dos patios interiores separados
por las áreas más públicas (Salón
de Actos y biblioteca), sirviendo losclaustros de relación entre sus distintas partes.
La zona de investigación representa un fuerte y compacto volumen
dentro del conjunto, expresando así
que se dedica fundamentalmente a
la docencia y permitiendo desenvolver sus necesidades de superficie, iluminación (con efecto invernadero) y control de los cultivos
dentro de los laboratorios intermedios y las aulas-laboratorio, situadas en la parte superior. Esas aulas
están bordeadas por una pasarela
que permite observar desde ellas
las zonas de peces y moluscos.
En la planta de semisótano se sitúan las piscinas de almacén de agua,
la maquinaria y los almacenes auxiliares. Este cuerpo, el área de administración y gestión, así como las
tutorías y despachos de los departamentos y los aseos, forma con el
Salón de Actos el primer claustro.
Las aulas y laboratorios, Sala de
Profesores y APAS, se disponen alrededor del segundo claustro, enmarcado en un lateral por el Salón
de Actos y las grandes columnas de
apoyo de la biblioteca. Entre ellas,
y adosadas al Salón de Actos, se encuentran las escaleras a la biblioteca y el semisótano donde se instala
el gimnasio y la piscina.
La gran entrada y la estancia opuesta, donde está la cafetería, aparecen enlazadas por el lateral del segundo claustro, señalado por las
grandes columnas que permiten una
iluminación a doble altura y la visión del exterior desde la escalera
que sube a la biblioteca.
Desde la entrada se vislumbra el
mar a través del espacio donde la luz
adopta secuencias según los huecos

\listas del exterior.

que la filtran. Al fondo está la cafeteiía con salida al exterior, con una
amplia estancia que permite el disfrute de las horas punta y dar opción a relaciones que la convierten en
una importante aula de docencia.
La biblioteca corona la edificación
central y en la escalera marca dos
zonas que, aunque enlazadas, permiten una posibilidad de uso diferente (hemeroteca, zona de consulta...). El que sea un elemento exento
permite contemplar el paisaje en
su totalidad, adquiriendo así un carácter simbólico de amplitud y visión global sobre las cosas, con el
horizonte como fin.
La diferencia de cota permite que
la línea de cornisa del edificio en sus
puntos medios tenga una altura inferior a los 6,50 metros, dando la
posibilidad de ampliar el programa
con un gran gimnasio y una piscina
de competición que puedan ser utilizados, dada su entrada independiente, por los habitantes de la isla.
La piscina sirve para el aprendizaje de la natación y con eso prevenir
los habituales accidentes que sufren las gentes del mar.
El almacén de barcas situado bajo
Ja zona de los moluscos, y comunicado interiormente con ella, permitirá una ampliación del programa
con múltiples posibilidades funcionales. Creemos que los largos muros de piedra que definen el edificio
y su biblioteca, que emerge de ellos,
ofrece una imagen que, como toda
obra de arquitectura duradera, podría ayudar de manera favorable al
futuro de la isla, un futuro que debería ser siempre una buena respuesta arquitectónica a sus necesidades cotidianas.
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Alberto Noguerol y Pilar Díez

Planta.

Facultad de Filología de Santiago
de Compostela.

Sección.

El edificio se sitúa en una ordenación prefijada en la que era preciso librar los bajos para porche. Un
esquema claro de funcionamiento,
casi demasiado, con un bloque lineal para departamentos, otro paralelo para las aulas y, entre ambos,
el cuerpo central que acoge los accesos, cafetería, salas de actos y
grados, biblioteca y otros servicios
generales.
Desde la ciudad, la austeridad de su
volumen y tratamiento, y su escala equívoca hacen que pase casi desapercibido.
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Detalle del interior.
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Vista de la zona de acceso.

Detalle de las ventanas.

Vistas del interior y exte1ior.
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Alberto Noguerol y Pilar Díez
Aulario en Santa Comba

Planta.
Vista del exterior.

El muelle es la calle. El edificio es
como un barco. A través de él, igual
que los barcos a través de los cuales se pasa a otros barcos, se llega
a otro edificio.
La biblioteca emerge como un
volumen autónomo, pudiendo
usarse desde dentro o desde
fuera.
La rampa que recorre el edificio
interiormente tiene su pendiente
contraria a la de la calle.
U nas escaleras comunican sus
descansillos con la planta alta,
permitiéndole a uno la posibilidad de variar el trayecto.
La planta se comprime hacia el
centro y se esponja en el sentido
en que hubiera podido crecer.
El porche que lleva al otro edificio es a la vez cerramiento del
patio y base visual del volumen.
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Sección.
Detalles del exterior e interior.
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Alberto Noguerol y Pilar Díez

Plantas.

Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, Santiago de Compostela, 1991-1995

El silencio de la ladera del monte,
contenido en el vacío del espacio
de entrada. La espalda del edificio
hacia lo fragmentado, hacia lo provisional y estridente. Las cajas, de
distinta densidad, llenas de los
nombres que nos acompañan a través del tiempo; la de piedra, rodeada de un cielo gris metálico. El
hormigón teñido es más sensible a
la luz, a la lluvia. La relación con la
simetría, ambigua.
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Xosé Manuel Casabella López
Remodelación de un pabellón modernista para Palacio de Exposiciones La Coruña, 1983-1984.

Sección .

La remodelación del kiosco Alfonso
consiste en la recuperación de un
pabellón de estilo modernista, constiuido en 1914 por el arquitecto coruñés Rafael González Villar, originalmente destinado a venta de
refrescos y cine, para dedicarlos a
un nuevo uso, el de Palacio de Exposiciones, por encargo del Ayuntamiento de La Coruña.
Dado el estado del edificio, solamente eran recuperables las cuatro
fachadas, por otra parte únicos elementos históricos de interés. Para el soporte de la actuación interior se realizó una estructura
totalmente independiente.
Los accesos se concentraron en el
centro del edificio, eliminándose
las escaleras de subida a la planta
primera que se situaban en los testeros. La entrada principal se retrasa de la alineación de la fachada, y se resalta su posicion por
medio de una plataforma elevada.
La distribución interior se realiza
por medio de muros transversales
a modo de fachadas interiores, dispuestos basándose en los criterios
de ordenación de las fachadas. Se
establece un núcleo central donde
se alojan los aseos, instalaciones y
accesos, y dos cuerpos simétricos
para exposición, con sendos vacíos
atravesados verticalmente por escaleras. Se concibe el edificio integralmente para la realización de
grandes muestras, o bien exposiciones individuales de salas independientes, incluyéndose una sala
polivalente para conferencias, coloquios, presentaciones o proyección de audiovisuales.
La restauración de la fachada principal se basó en el criterio de máximo respeto y aún de resaltar la
exquisita ornamentación modernista, tanto de los detalles de obra
como de los elementos de hierro
fundido. Los huecos se resolvieron

con paños enteros de vidrio espejado y carpintería fija, con el fin
de no traicionar excesivamente la
fachada. En las arcadas de la planta baja los vidrios están grabados
con técnica veneciana, según los disefi.os originales del pintor Jorge
Castillo.
Para la fachada posterior se siguieron los mismos criterios que
para la principal, respetando las
diferencias entre el modernismo
de la planta baja y el estilo art-decó de la primera.
Se optó por la elección de materiales nobles para los acabados; en
el exterior se pintan las fachadas de
blanco y se realizan remates de
mármol del mismo color; la cubierta
se hace de cobre, así como los canalones y bajantes; los elementos
de fundición se pintan de gris pizarra. En el interior los muros se
revisten de madera de roble americano, los suelos de tarina de elondo, la estructura de la cubierta se
deja vista, constituida por una malla espacial de barras y nudos, en
la que se soportan además las instalaciones de aire acondicionado,
iluminación y sonido ambiental.
Se realizan los estanques adosados
a la fachada principal que recuperan
la dimensión original de la misma,
al tiempo que la realzan y duplican
su ornamentación. La iluminación
exterior se efectúa por medio de
las farolas originales restauradas
a partir de fragmentos y fotografías de la época, como alumbrado
ambiental y proyectores para baño
de toda la fachada.
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Plantas, baja, 1. ª y 2.ª.
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Xosé Manuel Casabella López
Remodelación del entorno de As
Burgas, Orense, 1986-1987

En el mes de octubre de 1985 realicé un primer trabajo para presentar al Concurso de Ideas para,
la actuación en el entorno de As
Burgas bajo el lema "Calpurnia
Abana", por el que el jurado me
concedió el segundo premio, después de haber dejado el primero
desierto.
A mi modo de ver, el aspecto más
interesante del trabajo fue la posibilidad de recuperar para la ciudad
la Burga do Medio, ya que hasta el
momento había permanecido oculta y desconocida para la mayoría
de la población de Orense, por hallarse situada en terrenos particulares, intentándose con el proyecto que este tercer manantial
adquiera la relevancia y singularidad que hasta entonces ostentaban,
exclusivamente, los más conocidos
de las otras dos Burgas de Abaixo
y de Arriba.
Las dimensiones y forma del terreno sobre el que se asienta la intervención impedían plantearse su
resolución desde una perspectiva
urbanística más ambiciosa, que diese como resultado una remodelación a mayor escala de toda el área
afectada, por lo que se optó, desde
el primer momento, por ceñir la
propuesta a los límites establecidos por la entidad convocante del
concurso, sin prejuicio de que en
el futuro pueda acometerse cuando el Ayuntamiento consiga adquirir los solares próximos.
El ámbito del estudio incluido en el
presente proyecto se divide, a efectos metodológicos, en tres partes,
cuya compartimentación se hace
coincidir con las zonas de influencia de cada una de las tres Burgas,
lozalizadas espacialmente en la parte baja, media o alta del solar. Conceptualmente las tres zonas del solar estarán unificadas por la tapia
proyectada en el borde del mismo,
148

Plano de situación.
Secciones.

que lo separa del jardín del colegio de religiosas y que lo recorre en
toda su longitud.
Esta tapia se fue convirtiendo, a
medida que avanzaba en trabajo,
en el soporte físico y conceptual de
proyecto, pues su presencia ha servido no sólo para equilibrar y regularizar geométricamente el área
de intervención (al establecer una
referencia lineal y uniforme en el
desigual contorno de la finca), sino
que se convirtió en el elemento que
cierra y organiza el espacio confiriéndolo un orden y consistencia
del que carecía.
La forma y sección de esta tapia
varía según a cuál de los ámbitos
del solar pertenezca, haciéndose
más maciza, transparente o penetrable en cada una de las distintas
zonas.
El trazado de los jardines existentes en la parte baja del solar se ha
respetado íntegramente según era
deseo de la entidad convocante del
Concurso y la única intervención
ha consistido en rebajar el nivel de
los senderos que los atraviesan con
el fin de mejorar la visibilidad de la
Burga de Abaixo y reforzar la imagen de su proporcionada fachada;
y aprovechando esta circunstancia
se han construido unos pequeños
bancos de cantería incrustados en
los muros de contención que los soportarán.
En la parte central del terreno es
donde se efectuó una mayor transformación, ya que fue preciso realizar una importante excavación
para dejar accesible el manantial
existente y convertirlo en la nueva
Burga do Medio, de características
y formas actuales. La intención fue
dotar a esta Burga de una forma
que estuviera en consonancia con
la estética actual y con los gustos y
modas de nuestros días, por cuyo
motivo no deben extrañar el hecho
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Vistas del exterior.

de que para afianzar su aspectos representativos y simbólicos no se haya recurrido a un elemento arquitectónico procedente del lenguaje
clásico y que, en su lugar, se haya
pensado adoptar elementos escultóricos y literarios que muestran
más directamente su mensaje.
Entre los elementos que configuran esta nueva Burga cabe destacar los siguientes: la plataforma
rectangular elevada sobre el nivel
del paviemento que puede servir
tanto de pedestal de un grupo escultórico como de palco de música,
tribuna para mítines, etc.; el estanque de agua caliente que pueda
hacer recuperar la antigua costumbre de celebrar abluciones y
baños rituales, y el muro de cantería del que surge el agua caliente, ya sea en forma de chorro o de
cortina, que servirá de fondo de la
composición y donde está previsto
colocar el texto y bajo-relieve de
bronce alusivos. La parte excavada del terreno, pavimentada de
cantería, se extendió hasta el límite del solar donde se ha proyectado un pequeño pórtico para albergar dependencias de uso municipal,
o un posible transformador, al
tiempo que protegerá al lugar del
mal efecto que produce la visión
de las edificaciones cercanas.
El resto del espacio central, ocupado por una pequeña edificación
y solar anejo, se pavimentó siguiendo la pendiente de la calle y
del mismo material pétreo para
conseguir el efecto de unidad y continuidad espacial que un lugar de
estas características requiere.
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Felipe Peña Pereda
La nueva residencia de estudiantes, Burgo de las naciones
(fases I, II, III). Santiago de
Compostela

Plantas.

La residencia cierra por el norte
la plaza del acceso al Pazo de la
Cultura, Exposiciones y Congresos de Galicia, y deja en el
interior un gran espacio público, dividido en dos zonas;
una, la más baja, pavimentada,
cerca de los edificios de la Residencia, la otra guarda la vegetación existente y mantiene las
características naturales, y una
Zona Verde, próxima a la Facultad de Filología.
El elemento básico del Programa que se desenvuelve es el
cuarto individual que comprende un recinto de unos 9 m2
de proporciones rectangulares
(3,4 m x 2,7 m aproximadamente) que permita el mayor
número de posibilidades la colocación del mueble de mayor tamaño que es la cama; cada
cuarto dispone de un aseo con lavabo, ducha e inodoro (2,26 m2)
al que se llega desde un pequeño
distribuidor en el que hay un armario encajado para ropa y otro
que aloja un fuego de pequeñas
dimensiones, un fregadero y una
nevera. En total las habitaciones
disponen de unos 15 m2 cada una
de media; si añadimos pasillos,
vestíbulos y locales de servicios
(limpieza, aseos, teléfonos, etc.)
esta cifra se sitúa en 26 m2 que
alcanzan los 30 m2 por habitación
añadiendo los locales comunes
(cocinas, salas de estar, y de uso
diverso, administración, etc.).
El edificio de la Residencia tiene sus elementos más significativos en los puntos de acceso,
que son al mismo tiempo, vestíbulos, centros de información,
de administración, de reunión y
de relación y el contacto entre
el exterior y el interior. Luces
y vistas se componen aquí intentando dar sentido a estos es-

pacios singulares. Los volúmenes de los vestíbulos rompen
con la lógica de la retícula saliendo de la misma para marcar
la entrada en un caso y retirándose bajo la edificación y haciendo unos pórticos en los
otros y siempre permitiendo
que los itinerarios peatonales
que recorren el conjunto del
Burgo juntando los barrios de
la ciudad de Santiago de Compostela, lo hagan a través de las
plazas y espacios verdes del
Burgo, y que pasen protegidos
por debajo de los edificios.
El programa se completa con
los espacios en planta baja y sótano que deben ser de usos de
servieios necesarios para los residentes y complementarios de
las restantes actividades del
Burgo de las Naciones (Facultades, Instituciones, Servicios
universitarios, etc.).
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Joaquín Fernández Madrid
Ampliación de las Escuelas Labaca
(La Coruña), 1987

Sección.
Planta.
Detalle del interior.

Se ha optado por un edificio neutro
con una geometría sencilla y tersa, que no entre en antagonismo
y que sirva de telón de fondo al
edificio original, proyectado por
Leoncio Bescansa en 1912.
El nuevo edificio se extiende a todo
lo ancho de la parcela. Se cierra al
llegar al antiguo y se crea un
segundo cuerpo de menores dimensiones, que situado en la misma alineación del edificio histórico armoniza con él en escala y
proporciones.
Del conjunto de volúmenes planos
destaca un elemento cilíndrico
-circulaciones verticales- que
vertebra los nuevos cuerpos y se
corresponde formalmente con la
torre modernista.
Todo el edificio se destaca del terreno mediante una planta diáfana. El escaso espacio libre no se ve
reducido por la nueva construcción,
que, al contrario, conforma así un
área de juegos escolares a cubierto de la lluvia. El acceso se hace
desde la planta delantera. A continuación se distribuyen las aulas
y tutorías, reservando la última
planta para el gimnasio y los vestuarios. Se aprovecha la elevada
orografía de la parcela para tener
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una salida directa, mediante una
pasarela a través de la celosía, a la
pista polideportiva abierta, situada en la cota más alta del terreno.
La intención de restar importancia
al nuevo volumen se materializa en
la exclusión del color (sólo se utilizan
el blanco, el gris y el negro) en la
fábrica y en la carpintería exterior
y en la superposición de una celosía que al cubrir huecos y ladrillos
reduzca su protagonismo formal.
Como contrapunto, se reserva el uso
del color para el edificio original, en
consonancia con su preponderancia
formal y conceptual.
Las circulaciones se resuelven de
dos maneras: mediante un corredor orientado cara a la fachada
principal, en tanto que las aulas se
abren cara al patio, menos ruidoso
y más soleado.
El espacio más interesante se concentra en la planta de atrás. Se
aprovecha todo el ancho del edificio para el gimnasio, que se cubre
con tejas metálicas, con cordón superior de directriz curva y visera.
El tirante se quiebra para liberar
el espacio destinado a los grandes
ventanales que, acristalados con
metacrilato, difunden una luz opalina a todo el espacio.

Vistas del interior y exterior.
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Vista del interior.

Pedro de Llano Cabado
Rehabilitación en el Pazo de
Raxoi para la localización de la
sede del Consello da Cultura
Galega

La intervención propuesta desde la consciencia de la inoportunidad de cualquier tipo de actuación tendente a devolver el
edificio a su primitiva condición
partió del global mantenimiento de los criterios especiales utilizados en el momento de
la construcción, introduciendo
soluciones que, tras una ponderada y cuidadosa elección de
criterio, buscarían transformar
la rígida disposición espacial
existente, incorporando soluciones y lenguajes actuales que,
desde una minimalista voluntad
de abstracción y a través de un
no disimulado contraste tecnológico, procurasen evitar un excesivo protagonismo.
Con el convencimiento de que
la intervención debería limitarse a las mínimas transformaciones posibles, la rehabi litación espacio-funcional fue,
luego, diseñada con la pretensión de ponerlo en valor, optimizando la utilización de sus
dos plantas sin olvidar la intención de subrayar los más intemporales valores del inmueble.
Los criterios espaciales inicialmente contenidos en el Pazo de
Raxoi fueron, por tanto, modificados tan sólo en aquellos puntos en que la intervención resultaba ineludible, tratando de que
la adecuación de las nuevas dependencias a un programa concreto se integrase con sencillez
en el edificio desde la búsqueda
de una limpia percepción de los
espacios interiores del mismo.
Con este fin, el núcleo de la intervención se centró en la renovación de los originales corredores introduciendo una nueva
solución que convirtiera el espacio comprendido por las dos
plantas en un único y diáfano
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Sección y planta de la escalera.

ámbito en el que, unas ligeras
pasarelas metálicas, "levitando" sobre una corsia pétrea que
nunca llegan a tocar, conectaran los dos niveles sirviéndose
de unas leves y transparentes
escaleras interiores.
Se tomó la decisión de mantener el volumen generado de la
supresión de una parte del forjado recuperándolo para la localización de una biblioteca de
dos alturas rematada por un
mural cenital de Xosé Freixanes.
Y, por último, se propuso la delicada operación de integrar un
indispensable ascensor en una
caja de escaleras de considerable personalidad, intentado evitar que se interrumpiese su espacio por medio de la utilización
de una alternativa consistente
en su diseño desde una clara
relación de continuidad con el
orden estructural de la intervención. Los perfiles de acero
utilizados para la definición de
la pasarela interior continúan
así extendiendo su presencia en
los últimos tramos de las escaleras y prolongándose con la definición constructiva de un ascensor de acero y vidrio que desde
una considerable permeabilidad
visual, agudiza la sensación de
ligereza de la opción utilizada.
En cuanto a la zonificación aportada por el proyecto cabe indicar que el criterio utilizado partió del agrupam iento de las
distintas funciones aislables en
ámbitos integrales de trabajo
que sintetizasen el esquema organizativo de la institución y posibilitasen una clara identificación de cada una de sus áreas
funcionales.

Vistas del interior.

Axonometría de escalera y
pasarela.

Planta.

t:J
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Pedro de Llano Cabado
Pabellón Polideportivo para el
Colegio Pío XII, Santiago de
Compostela,

Éste es un proyecto en el que el
emplazamiento jugó un papel determinante. Se trataba de construir un pabellón polideportivo y
una cancha de baloncesto en un
solar de reducidas dimensiones, caracterizado por su fuerte pendiente, y con una peculiaridad determinante: estar situado en el punto
en que el campus universitario limita con el casco histórico de la ciudad y bajo el muy frecuentado mirador de su Alameda.
La solución funcional surgida de
esas premisas se articuló en tres
plataformas independientes que
singularizan los accesos a las gradas, pista y vestuarios. En la más
alta se localiza la cancha abierta,
en la segunda una sala cubierta,
abierta a la fachada inferior por
medio de una amplia galería y dotada de una apretada tribuna de
tres bancadas, y en la tercera un
área de vestuarios y servicios complementarios -situada bajo la pista y semienterrada bajo el nivel de
la plaza frontal- desde la que se
accede al campo de juego por medio de un túnel en rampa.
Había que lograr un respetuoso
diálogo entre la nueva arquitectura y el paisaje. Impedir que el cuerpo construido implicase un impacto negativo en la percepción del
panorama que circunda la ciudud,
y, para ello, la propuesta debería
buscar la "desaparición" de una
amplia y potente superficie de techumbre y enterrar el considerable
volumen del edificio reduciendo su
huella sobre el entorno.
La solución, (una cubierta a una
sola agua siguiendo la línea visual
de un observador situado en el mirador), dio lugar a la aparición de
una fachada posterior caracterizada por una discreta horizontalidad
subrayada por la sombra de un
pequeño alero y aligerada por me-
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Planta y sección.

dio de una banda corrida de vidrio.
Esta banda, con su transparencia,
permitió atenuare! impacto de la
masa del polideportivo en un área
urbana definida por pequeña escala y el fraccionamiento de sus
construcciones.
Mientras, su fachada principal,
un volumen mucho más potente

- abierto por medio de un amplio
paramento acristalado que comunica el porche exterior con el espacio deportivo, posibilitando una
inédita visión del terreno de juego- , propició, a su vez, la definición de una recogida plazoleta situada entre el acceso posterior del
colegio y el propio pabellón.
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Desde la estricta economía impuesta al proyecto se intentó, además, dar vida a una sencilla nave
rectangular que hiciese compatible
el uso de materiales tan humildes
como el bloque de hormigón hidrófugo con la dignidad necesaria para un edificio situado en un emplazamiento como el propuesto.
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Planta y sección.

Xosé Lois Martínez Suárez
Bloque de viviendas, La Coruña

El solar se sitúa en la confluencia
de las rúas Enrique Hervada y
Castiñeiras, ofreciendo a la rúa una
fachada en línea curva que le da al
terreno su aspecto más singular.
Así mismo, la calificación como suelo urbano y la existencia de una
medianería en el edificio colindante que abría el solar a la mayor parte de la zona de contacto con lo que
exigían la adopción de una alternativa de bloque laminar que se
adaptara al alineamiento de fachada impuesto en el PXOU.
El encargo de 48 viviendas exigían
la disposición de 4 núcleos de escaleras con dos viviendas por planta, cada una de las cuales con un
total de 8 viviendas por planta en
las 6 plantas de altura máxima del
edificio.
El último dato es el gran desnivel
existente entre la rasante del terreno en la zona de la rúa de Castiñeiras de Abaixo y la zona inferior
del solar en la rúa Enrique Hervada que alcanza los 4,70 m.
Pretendiendo dar una respuesta a
ese gran desnivel, procuramos una
continuidad en los forjados de los
4 bloques que nos llevó a adoptar
una respuesta también en continuidad, tanto en la gran piel de la fachada como en el propio remate superior del antepecho de la misma.
El énfasis en la condición del solar
en "esquina" y con una visión frontal desde el acceso a la ciudad a
partir de la introducción de un elemento vertical, así como las referencias a las molduras del edificio
vecino, en la planta baja y en la
planta superior, rompen puntualmente el gran paño de la fachada,
pero los machones que las separan
entre sí son todos diferentes, haciéndose más anchos en la zona central curvada y más estrechos en
los paneles laterales, dotando al
edificio de una mayor curvatura.
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Plantas.

José Manuel Rosales Noves
Casa unifamiliar
Término Municipal de Ames,
La Coruña

A 15 minutos del centro de Santiago de Compostela, esta edificación está situada en el borde
de un pequeño valle salpicado
de numerosas viviendas unifamiliares, con sus edificaciones
anexas.
Si uno entiende la casa no como
una única edificación sino como
un conjunto de pequeñas edificaciones en las que se desarrolla
la actividad diaria de una familia, un cobijo en un territorio
que se muestra omnipresente y
en el que uno se proteje sin aislarse de él, el movimiento pasa a
ser fundamental a la hora de vivir los espacios que cada una de
las edificaciones encierra y los
que resultan de su agregación.
La presencia de este "tránsito"
dentro de una casa fue lo que se
intentó dentro de esta construcción: estar fuera de una estancia
asociada a un cuerpo pero dentro de algo que tiene una entidad superior y que surge de la

agregación de otras pequeñas
edificaciones, ese estar en el
"rueiro" interior por el que hay
que transcurrir, es la razón de
ser de este proyecto.
La casa la componen cuatro
cuerpos independientes bajo
una gran cubierta plana. Los
cuatro se disponen según dos
direcciones, dejando entre ellos
un espacio por el que se transita; tres pasarelas permiten la
comunicación a nivel de planta
alta y un muro de piedra, que
abandona los límites de la propiedad viniéndose hacia el interior, les sirve de apoyo. Un
muro recuerdo de los lindes en
los que antaño se apoyaban las
construcciones de nuestros mayores, y que retoma ese deseo
de asomarse al espacio común
de las gentes del rural que, aún
siendo muy celosa de lo suyo,
vivían como colectivo su presencia en un territorio donde el
mundo se llama Galicia.
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.
del exterior e interior.
Vistas

Sección.

Emilio Fonseca Moretón
Vivienda en Villamarín, 1982

Planta.
Vista exterior.

El conjunto de la granja-escuela,
hoy dedicado a escuela de hostelería, se sitúa en una zona rural, entre prados y arboledas, sobre terrenos que tienen una suave
pendiente hacia el Sur.
Este proyecto es una reflexión sobre la vivienda en su relación con
el medio considerado en sentido
amplio: (geográfico, cultural, etnográfico) y teniendo en cuenta
criterios de arquitectura "bioclimática".
Las habitaciones se orientan hacia
el Sur, que goza de las mejores vistas y soleamiento.
El balcón corrido, - que en verano funciona como bri-soleil que impide el calentamiento- , permite
recibir el sol de invierno a resguardo de los fríos vientos del N orte. Por este lado, el edificio se defiende de las bajas temperaturas
con un muro en el que sólo se abren
pequeños huecos para la iluminación del pasillo de distribución que,
como una gran cámara de aire, aísla térmicamente las habitaciones
orientadas al Sur.

U na batería de paneles solares situados en el plano de la cubierta
abastece de agua caliente la edificación.
Se revisan y valoran constantes de
la arquitectura propia del país alpende, corredor, "faiado" bajo cubierta- en sus auténticos significados y funciones, y se utiizan
materiales, como el bloque de hormigón, ligados a la última arquitectura popular.
La dimensión del bloque de hormigón - 40 x 20 cm más juntaes la medida base que determina
la modulación de la estructura, los
huecos exteriores y las alturas, de
manera que, con excepción de las
piezas que rematan los muros laterales, los bloques de hormigón
se colocan sin escantillar.
Ciertos elementos formales, como
el cuerpo cilíndrico de la escalera
y la textura del muro de bloque de
hormigón, semejante al sillarejo,
establecen un diálogo con el castillo de Villamarín, situado a unos
cientos de metros y que se divisa
desde la vivienda.
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Vistas del exterior.
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Plantas y secciones.

Fernando Casqueiro Barreiro
Centro Cívico en Xove, Lugo, 1984

El objeto del encargo fue la construcción en Xove de un conjunto
de edificios con un programa amplio: piscina cubierta, polideportivo, salón de actos, biblioteca y
Casa Consistorial. Xove es un pequeño núcleo del Norte de la provincia de Lugo, con una estructura urbana fragmentaria, y empieza
a organizarse a lo largo del eje que
supone la carretera de Vivero a
Foz.
Los valores que han primado en el
Centro Cívico de Xove han sido
fragmentación, transparencia,
apertura y participación igualitaria. El eje del proyecto son las plazas, evolución de aquellos claustros
cerrados y privados a espacios de
vida común a los que vuelven las
actividades que desarrolla la comunidad: administrativa, culturalrecreativa y deportiva. De este modo se posibilita, casi se fuerza, el
encuentro.
Se fuerza. Las dos funciones más
significativas del Centro Cultural son la del salón de actos, con
capacidad para 200 plazas, y la
de la Biblioteca Municipal. Un
edificio rectangular alargado en
el que se inserta la entrada principal dividiéndolo en dos, una
para cada función. El edificio se
cierra a la calle y se abre a la
plaza con grandes cristaleras.
Bajo el salón de actos se sitúa
una gran cafetería, con locales
para juegos, vídeos, etc.
La Casa Consistorial es el elemento en torno al que se articulan
los espacios abiertos. Se construye
una torre cuadrada. La zona de servicio, de 2,5 m de ancho, cierra un
ángulo. El espacio interior se abre
a la plaza a través del ángulo opuesto, en el que el muro se convierte
en esbeltos pilares de hormigón.
Espacialmente se organiza en tres
niveles fundamentales de 5,6 m de
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alto: el bajo para oficinas generales, el intemedio para funciones representativas y el alto para reuniones y plenos.
Al proyectar la piscina cubierta
se introdujeron, además de las
convencionales, dos nuevas exigencias. La primera, funcional (la
piscina podría usarse tanto en invierno como en verano); como el
solar lo permitía, se prolonga ha-

cia el Oeste el plano de vaso en un
césped elevado tres metros respecto a la calle, lo que posibilita
tener un solarium a la altura del
agua. Para facilitar el tránsito del
interior al solarium, las ventanas
del Oeste descienden a la galería
de servicio y dejan en contacto directo piscina y exterior. La segunda, climática: al existir un alto
contenido de humedad en el aire.

Se proyectó, para evitarlo, una
cubierta transparente.
El polideportivo se construye en
continuidad con la plaza, evitando
el efecto de fondo de saco. Es por
ello que los dos frentes largos son
transparantes y la cubierta translúcida, con lo cual, además, se evitan los efectos de deslumbramiento tanto para usuarios como para
los espectadores.

Vista aéi'ea del co11jwzto.

Planta.

Detalle del e.i:te rio1·.
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Planta.

Celestino G. Braña
Albergue de peregrinos.
Triacastela. Lugo

Del Lugar y del programa
Dentro del programa elaborado
por la Consellería de Relacións
Institucionais e Portavoz do
Goberno para la celebración del
Xacobeo 93, se contaba con la
necesidad de dotar al Camino
de Santiago en su recorrido gallego de nuevos lugares de acogida de peregrinos. Uno de
ellos es este de Triacastela, en
el que partiendo de unas viejas
edificaciones debía completarse
un complejo programa.
El alojamiento total de camas a
ofertar no debería ser menor
de 50. Naturalmente zona de
estar, comedor, lavabo y planchado de ropa, botiquín, exposición de productos artesanos, información ... debían tenerse
también en cuenta.
La propuesta
Para quienes suscriben esta
obra, un proyecto de estas características debe partir de una
idea inicial en cierto modo de
una apuesta por el sentido que
hoy tiene la reutilización de antiguas edificaciones, con usos
que casi siempre difieren de los
iniciales para los que se construyeron.
La respuesta a estas cuestiones
se hace desde dos opciones claras:
a) No se puede porturar las edificaciones existentes para acomodar los nuevos usos previstos, por lo tanto el máximo
respeto po lo que ya "es", tomándolo como un bien a conservar, implica asumir la necesidad de incorporar nuevos
volúmenes.
b) El mismo respeto, hasta la
veneración, que tenemos al pasado lo exigimos para el presente y por lo tanto la utilización de nuevos materiales y
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Secciones.

nuevas tecnologías, donde sean
necesarios.
En este sentido y teniendo en
cuenta la diversidad del programa de usos requerido, propusimos la edificación de dos
pabellones de acogida de peregrinos, uno para hombres y
otro para mujeres, dispuesto en
forma, tamaño y relación con
las existentes, de modo que su
implantación en el lugar siga
las mismas pautas de ocupación
del terreno que hasta ahora se
habían seguido.
Una pregunta nos absorció mucho tiempo, tanto como el que
media entre proyecto y obra, y
sólo la resolvimos replanteando
los volúmenes de los nuevos pabellones con estacas y cuerdas
y finalmente cambiando la propuesta inicial. ¿Dónde situar
estos pabellones y cómo? Del
análisis de la relación entre topografía y disposición de las
construcciones existentes, obtuvimos la pauta a seguir. El
dónde fue más complicado, y en
el espacio que separaría las
construcciones existentes de
las nuevas creímos encontrar
toda la arquitectura del problema: justo a la distancia en
que la hipotética cuerda que
une visualmente y al mismo
tiempo separa, los dos conjuntos está a punto de romperse o
de aflojarse.

De los materiales
Nuevos pabellones
Los materiales a utilizar están
determinados por razones de
textura y color buscando la calidad de conjunto, fácil conservación y tecnologías actuales:
Carpintería de acero corten y
madera de Teka. Cubierta de
zinc.

,,
\

Viejas edificaciones
En las edificaciones existentes
el máximo respeto por sus viejos muros y sus deterioradas
ventanas, puertas y escaleras ...
Aquí el sentido de la intervención se centra en la puesta en
valor de sus cualidades constructivas y formales . El uso de
los materiales tiene todo que
ver con el valor de las viejas
piedras: Cubiertas mejoradas
constructivamente pero con
idénticos materiales exteriores.
Ventanas sin alterar un solo
hueco y utilizando el mismo
procedimiento constructivo.
Pavimentos de madera, aprovechando parte del existente, baldosa de barro cocido en los espacios comunes rehabilitados.
Finalmente decir que hemos
elegido los materiales exteriores teniendo en cuenta no sólo
sus características constructivas
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sino también texturas y color: la
piedra nos aseguraba la continuidad con las construcciones
inmediatas, el gris del cinc con
el color de la pizarra (las fotos lo
muestran claramente), el acero
corten con las viejas carpinterías del lugar y el azul por ser el
color que más consistentemente
hemos visto recogido en la arquitectura popular del Camino
de Santiago, al menos desde Astorga hasta Compostela, por ello
lo hemos retomado. En cierto
modo nos parece un símbolo de
la gran libertad con que opera la
arquitectura popular, y desde
luego una buena lección de arquitectura.

Vistas del interior y exterior.
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Carlos María Montero López
Centro Cultural, Villalba, Lugo,

Planta.
Sección.

El Ayuntamiento de Villalba solicitó de la Consellería de Cultura e
Xuventude la realización de un
Centro Cultural que se instalase
en el edificio de la Cárcel Vella (siglo XVIII) y un pequeño solar en
su testero de 6 m de ancho por la
longitud de la fachada del edificio
de la cárcel, edificio que había sufrido modificaciones en su fachada
principal con una escalera de hormigón adosada que comunicaba con
la planta primera.
La pr.emisa al redactar el proyecto fue la recuperación del edificio
del siglo XVIII, conservando sus
fachadas originales, así como su estructura vertical interior, y en el
pequeño solar trasero realizar un
edificio exento, de pequeñas dimensiones, que se comunicase con
el edificio existente por un paso
acristalado por encima de la cornisa, respetando así todos los elementos de la Cárcel Vella.
El edificio de la cárcel se pensó como edificio administrativo en su
planta baja (hemeroteca, sala de
lectura, dirección, secretaría y oficinas) y en su planta primera con
una sala de usos múltiples (conferencias, agrupaciones musicales,
reuniones, etcétera), marcados estos espacios por los muros de carga preexistentemente
En planta baja cubierta se proyecta, una pequeña sala de exposiciones para obra gráfica, que se
comunica, iluminada por un lucernario, con un paso acristalado con
el nuevo edificio de exposiciones.
El edificio posterior se proyecta
como un edificio neutro, sencillo,
que busque la integración con el
edificio del siglo XVIII y que se
articule con él por sus nexos de
unión. En la fachada que vierte sobre el edificio de la cárcel se ubica una sencilla galería que sigue
las líneas impuestas por el lucer168

nario del bajo cubierta del edificio
de la Cárcel Vella. Este edificio se
separa 80 cm del de la cárcel, respetando así su espléndida cornisa
pétrea. En sus sótanos se disponen los cuartos de instalaciones
(maquinaria, ascensor, calefacción,
electricidad, etc.) y asesos del área
de exposición, y sus plantas se utilizan exclusivamente como espacio expositivo, buscando luces indirectas a través de esquinales de
vidrio y de los huecos de acceso a
las galerías laterales. Se integra
en las plantas, como un elemento
más, la escalera y el ascensor hidráulico, ambos encerrados en dos
membranas de cristal concéntricas.
En la última planta, de mayor altura, se deja la ligera estructura
metálica vista, con un lucernario en
la coronación de la cubierta. La cubrición del edificio es de "poliester"
con el mismo color neutro (gris) de
las fachadas.

Vistas del e."Cterior e inte,rior.
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Jacobo Rodríguez-Losada
Centro de salud en Culleredo. Consellería de Sanidad (Xunta de Galicia).

Se trata de la realización de un edificio destinado a centro de salud
en una parcela de polígono de Haciadama, municipio de Culleredo.
La parcela de 3.440 m 2 es de
forma rectangular, se encuentra
situada próxima a la autopista A9 y a una cota sensiblemente inferior. La estructura del terreno
está configurada por varias capas
de relleno por lo que el firme se
encuentra alejado de las cotas de
rasante.
Por las características físicas del
terreno y a causa del programa a
desarrollar así como teniendo en
cuenta los accesos y las circulaciones interiores, se ha ralizado
el edificio bajo un esquema de
dos ejes y forma cuadrada.
Se han situado las diferentes necesidades del programa, agrupa-
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das por departamentos en los
cuatro vertices del cuadrado.
Uno de los ejes se utiliza como
conformador de los núcleos de
comunicación vertical y el otro
como diretriz de accesos y penetración de la luz a las áreas interiores que circunvalan el patio interior cubierto.
Es un edificio proyectado por
planos en cuanto a la conformación de sus bordes y teniendo en
cuenta la relación visual más próxima, sin embargo en cuanto a su
volumen (rígido y radical) se
construye desde las perspectivas
que se origínan desde la A-9 y la
carretera C-550 diluyendo la jerarquía de las fachadas y produciéndose un volumen en que la
cubierta del edificio organiza el
entendimiento de conjunto.

Vistas del exterior.
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Alfonso Penela Fernández
Facultad de Económicas y Empresariales, Vigo

La memoria del anteproyecto del
concurso decía: "Dos edificios y un
puente. En uno de los edificios las
naves de formacion (las aulas), en
el otro la dirección y los formadores; entre ellos la sala de lectura, el
vestíbulo polivalente (exposiciones, accesos, etc.) y la cafetería, espacios de relación, interrelación y
paso.
Un solo nivel de circulación o calle
mayor, amplia y siempre con luz
natural, siendo la naturaleza respetada en lo posible. Desde aquí se
accede a todas partes y se percibe
la vida interna del edificio."
El cuerpo del aulario desarrolla 15
aulas de diferentes tamaños (60,
100 y 200 plazas), las cuales a la vez
eran integrables dos a dos en el anteproyecto y que sólo se conservan en un caso en el proyecto, alcanzando una capacidad de 400
plazas. Todas las aulas, las superiores y las inferiores, tienen acceso desde un único nivel (el del
corredor), bajando en unos casos
y subiendo en otros. La iluminación natural se produce desde atrás
hacia adelante, aprovechando los
grandes dientes de sierra, iluminando cada uno de ellos dos aulas.
Esta iluminación se completa con
una luz rasante sobre la pared del
encerrado y la de entrada. El aula
se concibe como un lugar muy bien
iluminado, pero concentrado sobre
el punto de atención y sin relación
visual con el exterior.
Por el contrario, los espacios de
circulación y encuentro son absolutamente transparentes, volcados
hacia el área interior que cierra el
conjunto y hacia el propio edificio.
Este pasillo recorre, en lo que denominamos nivel principal, todo el
edificio, actuando de elemento de
engarce desde el que se llega a todas partes.
El cuerpo central desarrolla el ves-
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tíbulo general del nivel principal,
englobado en el corredor. La planta baja (semisótano) se dedica a cafetería, y la planta alta a biblioteca. Justo en el punto de engarce
del cuerpo central con los otros dos
se disponen las dos entradas al
edificio, de tal modo que, aprovechando la pendiente del terreno, el
acceso se produce a un nivel intermedio coincidiendo con el nivel
principal, lo que nos permite de un
sólo golpe situarnos en una posición de gravedad respecto al edificio. La topografía y geometría de
la parcela fueron importantes en
la definición del proyecto. Así, los
tres cuerpos no hacen otra cosa que
apoyarse cada uno de ellos paralelamente a las curvas de nivel,
acoplándose a la topografía del terreno.
Por último, el cuerpo de departamentos se organiza en una sección
en galería interior que va perdiendo uno de sus lados en la planta alta, bien para crear el acceso al
corredor o bien para desaparecer
totalmente y generar un lucernario superior que ilumine toda la galería central.
El edificio intenta atrapar y proteger con sus brazas el bosque de
pinos, y aun así han caído demasiados. U na pequeña charca refleja el edificio atrayendo la atención
del espectador.

Secciones.
Vistas del interior y exterior.
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Alfonso Penela Fernández
Centro Social en Conxo

Plantas.
Secciones.

El solar en su geometría encerraba una alineación no paralela al cementerio y la Iglesia de enfrente. El
proyecto asume este no paralelismo en una actitud de respeto y repliegue ante esta fachada. Por otra
parte había que rematar el teórico
testero de la manzana con esta triple frontalidad; la primera recogiendo la fachada principal hacia la
plaza y en relación con todo el conjunto de la Iglesia y psiquiátrico de
Conxo, la segunda remataba el testero de la manzana que se repliega
en su alineación eludiendo el enfrentamiento y la tercera iniciaría
ese otro lado de la calle.
El programa incluía dos usos diferentes por una parte un pequeño centro socio-cultural y por
otro una guardería. El centro socio-cultural a su vez subdividía
sus actividades claramente; una
para actividades de ocio, culturales etc. y otro de tipo asistencial.
La guardería sería para niños de
O hasta 4 años y debería desarrollarse en una única planta.
Las necesidades formales y de
programa generaron un gran paraguas único, que comenzaba en
dos alturas en la zona hacia la
plaza y moría en una única hacia
la zona en la guardería.
Debajo de este paraguas (donde
todas las aguas confluirán en un
punto) se sitúan las edificaciones
protegiéndose debajo, casi sin
formar parte de él.
Así la teórica planta baja es de
piedra y la segunda ajena a esta
primera es absolutamente transparente como no queriendo tocar
la cubierta.
La planta baja a su vez martifiesta cada una de sus partes median te giros de los planos que
marcan cada dimensión creando
una serie, entre los diferentes
ámbitos del centro socio-cultural
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y las propias aulas de la guardería.
Todo se retranquea respecto a la
alineación creando un soportal
diverso en su profundidad, forma
y altura sobre el que también se
vuelcan los grandes balcones de
la planta alta, confiándole a este
ámbito la mayor capacidad de espacio de encuentro y relación.
En el centro cultural una rampa
muy suave en planta baja actúa
de distribuidor y lugar de exposiciones. Un pequeño espacio a doble altura en torno a la escalera y
un corredor superior volcado sobre este, organizan internamente
el edificio.
En la actualidad se ha construido
solo el centro socio-cultural, la
guardería enlazará en su día con
este bajo una única cubierta.

Vistas del exterior e interior.
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lago Seara
Tres viviendas unifamiliares en "A
Derrasa". Sta. Marta de Moreiras,
Orense.

Plantas.

Las casas se diseñaron para la familia Domínguez y se construyeron en "A Derrasa" (Orense) con
un intento de arquitectura racional y de recuperación de la tipologia de pazo.
Pretenden una revalorización del
territorio construido preexistente por medio de la manipulación directa (jardinería), la intencionada ubicación de las tres
viviendas y su propia arquitectura.
La ubicación de las tres viviendas se desarrolla desplazándolas
ligeramente sobre su eje transversal (eje norte-sur: entrada de
la casa-patio) hasta conseguir
una colocación conjunta escalonada. Así las fachadas laterales a
naciente se sitúan sin obstruir las
vistas que se disfrutan desde las
ventanas-puerta del salón: una
iglesia románica y un castro que
se sitúan en las elevaciones que
encierran y enmarcan la planicie
de A Derrasa.
El volumen contundente de las
viviendas reforzó la horizontalidad para qu se asentasen sin
traumatismos paisajísticos.
La base del diseño de estas tres
casas se completa con la investigación de una plástica actual
exenta de ornatos superficiales y
hechas a base de los volúmenes
horinzontales y sencillos mencionados construidos con meteriales
vernáculos, nuevos o históricos.
El espacio común de la huertajardín es compartico por las tres
familias así que buscando conquistar la privacidad de cada núcleo habitacional, el diseño de las
tres viviendas tiene forma de U
con un patio interior. El patio
sólo se comunica con el exterior
en una de sus caras (la orientada
a sur) y se puede cerrar o abrir a
discreción por medio de una

puerta-celosía semitransparente.
Esta puerta-celosía permite introducir a voluntad la zona sur
del jardín dentro del salón. El
resultado es que la casa cuya
entrada principal está orientada
a norte una vez abiertas las puertas, se convierte en transparente
en su eje N-S (entrada N. patio S). De esta manera se contrasta con el hermetismo de
gruesos muros de piedra del
resto de la edificación.
Es necesario resaltar el hecho de
que el resultado final, ya no sólo
en los edificios sino en su arquitectura interior decoración, ajardinamiento y todas las construcciones anexas, sólo ha sido posible
gracias a la actitud abierta de
diálogo que la familia Domínguez
mantuvo en todo momento y que
resultó sumamente enriquecedora.
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lago Seara
Vivienda unifamilar, Corrubedo,
La Coruña,

El programa que se exigió a este
proyecto tenía, como características principales, el deseo de que se
adaptase al entorno, al borde de
un parque natural protegido, y la
necesidad de ampliar o reducir las
prestaciones de la vivienda para
facilitar su utilización por parte de
un número de usuarios cambiante.
La edificación se sitúa según su
sentido longitudinal en la orientación Norte-Sur, provocando una
ruptura de la parcela en dos partes
bien diferenciadas: la zona de entrada desde el camino y la zona que
da al mar. La primera de ellas,
orientada al Norte, se urbanizó mediante un empedrado, mientras que
la zona Sur, abierta a las dunas
existentes en el lugar y al mar,
mantiene el estado natural en que
se encontraba. De esta manera, la
casa actúa de frontera entre ambas realidades diferentes: NorteSur, sombra-sol, civilización-naturaleza, piedra-arena, camino-duna.
Se buscó que el volumen edificado
no resaltase sobre el entorno, y se
le dio, con este fin, una forma alargada con aprovechamiento del bajo, cubierta de manera que, aun
tratando de buscar las vistas hacia el mar, su desarrollo vertical
fuese lo más limitado posible.
Asimismo, se eligió como material
de construcción la piedra de una
cantera cercana con características de color y textura acordes con
el entorno inmediato.
La estructura compositiva de la vivienda se distribuye en dos cuerpos independientes de planta baja
y alta, unidos ambos por la cubierta, que es común a toda la edificación, y un puente-pasarela que une
la planta alta de ambos volúmenes.
La cubierta es de una sola agua.
Esto hace que los alzados manifiesten de manera clara y contundente la dialéctica que evidencia178

Vistas del exterior.

mos ya en el emplazamiento. Al
mismo tiempo, la simplicidad de la
cubierta permite evitar, en lo posible, los focos de humedades que,
en otro caso, hubieran surgido fácilmente en un lugar tan batido por
el viento. También por este mismo
motivo se utilizó el cobre como material de cubrición.
Toda la finca se concibe como una
macrovivienda en la que la edificación funciona a modo de puerta
que permite el acceso a la zona más
íntima o se cierra para impedirlo:
los dos bloques habitacionales son
susceptibles de unirse a voluntad
mediante puertas correderas que
los convierten en una especie de
muro protector contra las agresiones (ruidos, paseantes, etc.) provenientes del camino. Por este mismo motivo, así como por cuestiones
climáticas obvias, la fachada N orte de la vivienda carece de ventanas.
El bloque de planta cuadrada constituye una unidad mínima de habitación y se sitúan en élla cocinacomedor y un aseo, en planta baja,
y la zona de estar (con posibilidad
de convertirse en dormitorio) en
planta alta. Su finalidad es la de
ser utilizado tanto conjunta como
separadamente con el otro bloque.
El cuerpo que se añade a esta unidad quedó compuesto por tres dormitorios individuales, con posibilidad de convertirse en dobles por
medio de literas, y cuarto de baño
en planta baja, y un dormitorio doble con zona de estudio-biblioteca
en la planta alta.
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Vistas de interior y exterior.
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lago Seara
La casa del "ombudsman".
Sede del Valedor do Pobo

Además de las instituciones básicas de todo sistema democrático -asamblea legislativa, gobierno ejecutivo y tribunal
superior de justicia-, las comunidades autónomas españolas
han recuperado una figura tradicionalmente olvidada en nuestro ordenamiento parlamentario: el defensor de los intereses
del ciudadano. Siguiendo el modelo del ombudsman de los países nórdicos y anglosajones,
este representante del pueblo
ante las demás instancias de la
administración se instituyó inicialmente a nivel estatal, para
desdoblarse después en algunas
de las autonomías a nivel regional. Es el caso del Valedor do
Pobo, o defensor del pueblo gallego.
La sede del Valedor do Pobo se
ha instalado en un edificio existente, situado, a modo de pabellón lateral, a uno de los flancos
de la fachada principal del
nuevo Parlamento de Galicia,
encajado igualmente en un edificio rehabilitado.
Con un muro medianero y tres
lados libres, la construcción
existente se ha vaciado, respetando únicamente los muros exteriores. Se ha añadido además
una nueva planta bajo cubierta,
diferenciada del resto por sus
materiales, y en especial gracias a una banda de ventajas
que corre por encima de la antigua cornisa.
La planta, prácticamente rectangular, se ha compartimentado en dos mitades articuladas
mediante un núcleo central de
piedra donde están los ascensores, las escaleras y un distribuidor que va dando acceso a los
diversos locales de cada una de
las plantas. Este núcleo de pie180

Plantas, baja, prim era, tercera
y bajocubierta.

dra se combina, a efectos estructurales, con un entramado
metálico separado de los muros
perimetrales, que deja patente
la combinación de lo viejo y lo
nuevo.
En planta baja se encuentra el
vestíbulo principal, así como
una sala de actos, mientras que

las distintas dependencias de la
institución se reparten por el
resto de las plantas. Aunque el
programa original preveía la inclusión de una vivienda para el
presidente del Parlamento, así
como unos apartamentos para
invitados ilustres, estos usos se
han eliminado en el proyecto fi-

nal para dar paso a una biblioteca.
La intervención se completa
con una cabina de seguridad
que controla la entrada al recinto parlamentario; tiene una
forma semicilíndrica rasgada
por una ventana de altura variable.
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Carlos Quintáns
Vivienda en Oleiros

Plantas.

La vivienda, situada en Mera
(Oleiros), un pequeño pueblo pesquero a unos 18 kilómetros de A
Coruña, se beneficia de la orientación de la parcela que, en suave
pendiente hacia el acantilado y
hacia la playa, abre al sur vistas
sobre la ensenada de Mera y la ría
de A Coruña, con la ciudad al
fondo. Se intenta responder a esa
presencia de las vistas, tanto las
lejanas como las más próximas,
permitiendo la incorporación de
parte de esa vegetación existente
al interior de la vivienda. La idea
que permite abordar el proyecto
parte de la ubicación de un pequeño invernadero que, materializado en un prisma de cristal encajado a doble altura sobre la
fachada sur del edificio, se convierte en elemento de referencia
y generador de relaciones dentro
de la casa. El resultado se nos an-

toja paralelo al de un proceso natural de cristalización, en el cual
al material de partida - un
prisma rectangular blanco y macizo- se le encuentra una pieza
que, mediante el contacto, provoca su expansión irregular a lo
largo de la fachada sur haciéndola
completamente permeable, en un
juego de volúmenes de cristal
que funcionan a veces como una
galería. Esta solución, habitual
en la vivienda tradicional gallega,
permite regular térmicamente el
interior de la vivienda al colocar
un muro tras la carpintería que,
orientada al mediodía, en invierno acumula el calor procedente de la radiación solar y en
verano facilita la ventilación cruzada de las piezas que vierten a
ella.
La entrada a la vivienda se produce por la cara norte, mediante

una caja que, situada a mediana
altura, se desgaja de una fachada posterior completamente
cerrada, en la que únicamente
una rasgadura permite iluminar
una serie de dependencias y enmarca unos árboles desde la
escalera; unas grandes piezas
de madera, en este caso tablero
de alta densidad, suavizan el
enorme paño ciego y ocultan el
garaje.
El invernadero focaliza las visiones transversales hacia el mar,
creando una zona única o múltiple en planta baja, entre una sucesión de espacios de estar (comedor, invernadero, piscina)
completamente relacionados física y visualmente con la plataforma que se entrega al jardín
meridional. En la planta alta, el
invernadero enfrenta longitudinalmente espacios cerrados,
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como es la biblioteca con otros
abiertos como son las terrazas.
Como resultado, un proyecto en
el que las circunstancias impuestas por la orientación y la
disposición de la parcela se utilizan para generar una respuesta
arquitectónica precisa.
Aparecen dos imágenes opuestas de la vivienda, en la que se
ha empleado un lenguaje más
cerrado y más duro en la cara
note, dominada visualmente por
las edificaciones más próximas,
y otro mucho más abierto al sur,
hacia el jardín, donde se llevan a
cabo las principales actividades
cotidianas.
Se organiza así una barrera que
separa la zona más pública de la
más privada de la casa, y que
pertende jugar con la sorpresa
de la visión que aparece una vez
traspasado el umbral.

Secciones.
Vistas del exterior e inte1·ior.
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Fernando Blanco
Bodegas en San Clodio

El proyecto comprende la reforma
y ampliación de la Casa Mein, construcción en L de tipología pacega
de más de 400 m2, autopista en una
finca de más de cuatro hectáreas.
Se trata de una vaguada de fuerte
pendiente hacia el Suroeste que
contiene la casa en la coronación
de una ladera suave Noreste, conformando una L en torno a un patio central que vuelve a caer hacia
el sur, escalonándose el terreno
hasta el lindero, que es el camino
de acceso a la finca desde la autopista que viene de San Clodio y de
la estación Enológica.
Es una construcción de bajo y
planta en muros dobles de sillares y mampostería que se apoya
en su remate Sur en una hermosa roca de más de 500 m8 que
preside toda la finca.

Proyecto
El proyecto plantea dos intervenciones distintas pero complementarias. La primera sería la consolidación de lo viejo o preexistente,
que se transformará en vivienda y
almacén. La segunda sería la ampliación de lo edificado con el fin
de obtener espacio para uso agrícola. Dicha ampliación consiste en
una torre de piedra, cuya pared se
ha conservado, con doble alto. Esta torre tiene forma rombo-cúbica
e irá cubierta por una estructura
cupular de madera encolada, con
el acabado exterior en lámina de
cobre. A media altura (+1,20) tiene una circulación perimetral igualmente en madera. Esta torre conecta la edificación nueva con la
vieja, apoyándose en la gTan peña.
La nueva edificación es una nave
de 11 x 11 m. que se articula con la
torre en el bajo (-3,20) y da paso a
la tercera pieza de la ampliación,
la planta del almacén, que se sitúan bordeando el camino sur en
184

el nivel más bajo del conjunto, cota
-5,70 m.
De esta manera se constituye
una U alrededor del patio original de la casa que, desde su cota
de proyecto (-1,50), domina las
diversas funciones del conjunto.
Se mantiene la puerta original,
que será el ingreso principal al
patio.
En la vieja edificación, desde
siempre con tipología doméstica
culta de casa grande donde los
bajos eran para el trabajo y se vivía en la planta primera, se sitúa
la zona de residencia en el primer
cuerpo, con dos apartamentos
con baño y otro dormitorio en la
planta baja. La cocina se dispuso
en el medio con dos accesos: el de
afuera, al norte, a una solana, y el
de adentro al pasillo que lleva a
la lareira (reconstruida) y a las
salas de comer y estar, amén de
la bajada al patio que, a fin de
cuentas, es el acceso noble a las
dependencias de la planta primera. Entre la cocina y la lareira
se sitúan dos aseos de uso general.
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