
José Javier Suances Pereiro 
Viviendas en Carballino 

Se proyectan 60 viviendas de pro
moción pública, al borde de la ca
rretera que va de Carballino a Cea, 
de las cuales, el 70% son de 3 dor
mitorios, con un total de 75 m2· tam
bién útiles. 
El conjunto se ordena urbanísti
camente mediante un anillo peri
metral de circulación rodada y 
pequeños aparcamientos, que
dando el centro libre, peatonali
zado, con pequeñas alamedas y 
un espacio lúdico-deportivo poli
valente. 
La construcción se dispone en 
muros de carga paralelos, forma
dos por dos hojas de media asta 
de ladrillo, trabadas por llaves 
metálicas. En el espacio entre 
ambas hojas discurren gran 
parte de las instalaciones (elec
tricidad, agua, etc.). Los muros 
terminados en obra no se revo
can interiormente, en un afán de 
ahorro. Estos muros de carga pa
ralelos se les hace deslizar uno 
sobre otro horizontal y vertical
mente, lo que, partiendo de una 
aparente rigidez de diseño, per
mite una mayor libertad volumé
trica y espacial, amoldándose al 
terreno por medio de soluciones 
de escalera con desembarque a 
medias alturas. 
La planta baja, diáfana en su to
talidad, permite el aparcamiento 
individualizado de los residentes. 
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Plantas de conjunto. 

Plantas. 



Vistas del exterior. 

95 



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

Se trata de un centro de enseñan
za con capacidad para 432 alumnos, 
de lo cuales, 36 pueden permane
cer 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 co
munidad de chicos y adultos (alum
nos y profesores) pudieran alber
garse 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 cora
zón del edificio. Como comple
mento de estas relaciones humanas 
fundamentales, se hace necesaria 
la enseñanza de una serie de mate
rias específicas, para lo cual se des
componen una serie de espacios 
menores, independientes. Asi
mismo, una serie de necesidades en 
materia administrativa y de resi
dencia dan lugar a la creación de 
otra serie de espacios menores, que 
van surgiendo alrededor del espa
cio principal, traduciéndose en vo
lúmenes al exterior. 
Dicho de otro modo, se trata de la 
formación de un "container", donde 
interiormente se ordenan las fun
ciones básicas, según un esquema 
organizativo diversificado y en
vuelto por una piel externa que per
sigue un claro esquematismo, casi 
sin sutilezas formales. 
Esta obra, a través del tiempo, su
frió diversos avatares, pasando de 
colegio a sala de fiestas y, última
mente, a hotel, que han destrozado 
el espíritu de su orígen, pero aún 
así, este espacio fue capaz de amol
darse a programas tan dispares. 
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Plano de conjunto. 
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Vistas de la maqileta. Plantas. 
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José Javier Suances Pereiro 
Convento, claustro y capilla para 
las Carmelitas Descalzas, 1968 

El convento consta de 28 celdas, 
con 4 grupos de siete, escalonados. 
Son todas exactamente iguales y 
mínimas, para un lecho y una pile
ta baja, complementándose con una 
terraza cubierta con piezas traslú
cidas y para aprovechar el sol y de
fenderse de la humedad. El solar es 
muy accidentado orográficamen
te, 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 espa
cios dedicados a labores, recreo, 
comida, lavandería, recepción, lo
cutorios, 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, evi
tando complicar las formas, re
huyendo todo barroquismo y 
construyendo con materiales 
y trazados muy simples. 
El claustro, el convento, la capilla 
y lo simbólico se aúnan en la bús
queda de una racionalidad es
cueta. 
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Detalle del exterior. Vistas del conjunto. 
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César Portela 
Casa Consistorial de Pontecesures 
(Pontevedra, 1973-1975). 

El edificio de la nueva Casa Con
sistorial se proyecta en un solar 
alargado que tiene frente a una vía 
del Casco y a la A venida de Cir
cunvalación. El régimen de pro
piedad de los terrenos en la zona y 
la diferencia de cotas existente 
plantea dificultades de comunica
ción entre ambas vías, lo que obli
ga a resolver su enlace sobre esta 
parcela de propiedad municipal me
diante sendas escalinatas que dis
curren 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 pro
yecto. 
En la planta a nivel de accesos se 
sitúa el vestíbulo, las oficinas ge
nerales y el Salón de Sesiones, 
espacios todos ellos a doble al
tura y que se definen mediante 
volúmenes prismáticos transver
sales, 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 eleva
das se comunican a través de 
sendas pasarelas a las que se ac
cede desde el vestíbulo y las ofi
cinas. La separación de los tres 
grandes volúmenes a nivel de 
planta baja se consigue median
te mamparas de vidrio y dobles 
puertas que abiertas permiten 
convertir toda esta planta en un 
único espacio. 
Los muros exteriores de hormi
gón armado sirven de cerra
miento, y soporte de cerchas de 
tubo de hierro. 
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Vistas del exterio1· . e interior. 



Vista e:derior. 
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César Portela 
Acuarium en Vilagarcía de Arou
sa, Pontevedra, 1984 

La Galicia litoral es una perma
nente dialéctica entre la tierra y el 
mar, que se convierte en paradig
ma en las Rías Bajas, especial
mente en la de Arousa. 
En el fondo de esta ría, y for
mando parte del Paseo Marítimo 
que une el puerto de Vilagarcía 
con el de Carril, se construye 
este edificio, que avanzando per
pendicularmente a la costa, se in
troduce en el mar. Su alargada 
silueta y su clásica imágen pre
tende cotrarrestar, en parte, el 
inquietante "efecto de pantalla" 
creado por unos bloques de apar
tamentos de pésima calidad y 
gran altura. 
El edificio consta de una planta y 
una semiplanta rectangular, es
trechas y alargadas, con cubri
ción a dos aguas, y se apoya en el 
fondo marino sobre pilares circu
lares, para no obstaculizar el mo
vimiento del mar. 
La organización espacial se basa 
en dos ejes: uno longitudinal que 
permite la visión del mar, desde 
tierra, a través del propio edifi
cio, y otro vert ical que posibilita, 
desde su interior, la visión simul
tánea del mar y del cielo. 
Como material básico se ha em
pleado el hormigón armado para 
lograr una estructura monolítica 
resistente al medio en que se im
planta el edificio. 

Plantas. 

Vista exterior. 
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Vista exteri01·. 
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César Portela 
Casa de la Cultura, Cangas 

La cultura gallega se mueve ac
tualmente entre la tradición y la 
modernidad, síntoma inequívoco 
de que se encuentra en un mo
mento crucial en el que el debate 
sobre las raíces del pasado y las 
perspectivas del futuro se pro
ducen 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 mate
rializan en sus obras mediante 
concepciones formales clara
mente diferenciadas. 
Como otras de las obras de Cé
sar Portela, la Casa de la Cul
tura de la población ponteve
dresa de Cangas hunde sus 
raíces en las más ancestrales 
tradiciones de la arquitectura 
gallega. Tipológicamente, su or
ganización hace referencia a al
gunas de las construcciones ver
náculas que salpican el litoral: 
tinglados portuarios, astilleros o 
fábricas de conservas. Y entre 
sus recursos compositivos apa
recen también algunos de los 
más característicos de la región, 
como los soportales o las galerías 
acristaladas. 
Se trata de un volumen com
pacto perforado en la planta baja 
por un pórtico perimetral defi
nido por columnas cilíndricas y 
con una amplia cubierta a dos 
aguas. El cuerpo superior se 
abre únicamente en un vano tri
ple -casi una ventana termal en 
clave de arquitectura popular
situado en los testeros laterales, 
y en sendas vidrieras voladas 
que ocupan el centro de los lados 
más largos. La cubierta princi
pal se rompe en el centro, ele
vándose ligeramente para for-

mar un lucernario que ilumina el 
gran vestíbulo de tres alturas 
encerrado en su interior. 
La planta presenta una disposi
ción en tres partes, de las cua
les la intermedia alberga los es
pacios de relación (entrada, 
vestíbulo, escaleras, etc.) y los 
servicios, mientras que los dos 
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extremos están ocupados por 
sendos espacios de doble al
tura, con una galería perime
tral, destinados a biblioteca y 
salón de actos. 
El firme respecto por la tradi
ción se refleja también en la elec
ción de los materiales. El granito 
rosa de los muros exteriores de 
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Sección. 

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 pro
tección contra la humedad y una 
referencia cultural inequívoca
mente 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 consi
derarse un ejemplo representativo 
de edificación en el medio rural de 
la Galicia litoral Atlántica. Está con
cebida para ser habitada por una fa
milia de economía modesta, que vi
ve en el campo y en gran medida del 
campo. 
El edificio en una casa alargada 
compuesta de planta baja y princi
pal, 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 de
semboca en una galería adosada a 
la fachada principal en sentido lon
gitudinal y orientada a mediodía. 
La planta baja alberga una serie 
de dependencias: bodega, alma
cén, taller, garaje, ... que tendrán 
desahogo bajo del porche delan
tero, formado éste por pilares que 
soportan la galería. 
La planta principal es la que al
berga la vivienda propiamente di
cha, si bien ésta puede prolon
garse 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 construc
tiva por encima de los elementos 
estilísticos, lo que equivale a reco
nocer el predominio de los elemen
tos arquitectónicos (cuerpos, 
ejes ... ) por encima de los composi
tivos (puertas, ventanas ... ). Asi
mismo se ha utilizado la simetría 
como valor representativo y sim
bólico de la forma. 
Hemos pretendido establecer un 
fuerte contraste entre la solidez 
de los prismas de piedra, de rigi
dos al cobijo y a usos concretos, y 
la ligereza de los prismas de vi
drio , concebidos como espacios 
más flexibles y que permiten al
bergar las más variadas funciones. 
La cubierta, dotada de notables 
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pendientes y de clara voluntad 
de cubrición unitaria de todos los 
volúmenes de cubrición unitaria 
de todos los volúmenes prismáti
cos mencionados, permite, junto 
con la austera geometría de los 
muros de cerramiento de aque
llos, una expresión plástica com
pacta del conjunto. 
Se ha asignado al hogar un espa
cio central dentro del conjunto, 
no sólo como centro de la vida fa
miliar, sino como centro geomé
trico en el que convergen todas 
las fuerzas centrípetas del edifi
cio por ello el hogar queda defi
nido por un gran volúmen a doble 
altura, característico de la arqui
tectura tradicional del Atlántico 
Norte, tambien llamada "Arqui
tectura del humo". 
Hemos considerado esencial ubi
car la zona destinada a cocina-co
medor-sala de estar en el lugar 
principal de la casa, lograr la má
xima independencia en la zona de 
dormitorios y la mayor funciona
lidad en el desván, almacenes , 
bodega ... etc. Las diferentes par
tes de la casa quedan artículadas 
mediante sistemas de circulación 
horizontales y verticales que 
trascienden su funcionalidad 
hasta alcanzar un valor arquitec
tónico propio. A su vez se han 
utilizado elementos de la ar
quitectura vernácula tradicional 
-como son galerías, porches, in
vernaderos y empanados- para 
complementar los diversos espa
cios y crear una rica variedad de 
escenarios, siendo así determi
nantes, funcional y formalmente. 
Por último, los elementos cons
tructivos que definen el proyecto 
son los muros de piedra granítica 
y la cubierta y carpintería de ma
dera de castaño. 
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Sección. Vistas del e:-cterim·. 
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Detalles del exterior e interior 
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César Portela 
Casa Pino en Vilaxoan, Ría de 
A.rousa, 1988-1989 

Esta vivienda-aislada en el bor
de litoral de la Ría de A.rousa, la 
mas grande y bella de las Rías Ba
jas- está concebida para ser ha
bitada 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 es
colar. 
Condicionada en su emplaza
miento por la forma de la parcela 
(estrecha y profunda), por las 
vistas y orientaciones dominan
tes (N arte-Vistas, Sur-Calor) y 
por la localización de una edifi
cación preexistente que se utili
za en parte como soporte de la 
nueva edificación, resolviendo en 
su interior funciones complemen
tarias de garaje embarcaciones y 
almace de útiles de trabajo, la 
edificación se ha dispuesto en el 
extremo norte de la finca, pró
xima 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 in
timidad. 
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, constitu
yendo la estructura de carga del 
conjunto que se remata con una 
cubrición unitaria mediante cua
tro aguas, cuya fuerte peniente 
posibilita el aprovechamiento del 
espacio bajo cubierta como su
perficie habitable abuhardillada. 
Todos los ámbitos espaciales ne
cesarios para la resolución del 
programa de necesidades apare
cen desarrollados en torno a un 
patio-galería-invernadero, volu
men a triple altura, cuyo cerra
miento de vidrio permite su aper-
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tura a la orientación Sur-calor y 
al fondo de parcela, tratado éste 
como ámbito exterior más pri
vado. Este espacio en torno al 
cual se aglutina todo el conjunto, 
se convierte de esta manera en el 
elemento central y de mayor sig
nificación de toda la composición, 
articulador de recorridos espa
ciales horizontales y verticales, 

lugar de encuentro y vinculación 
de ámbitos interiores, de transi
ción entre éstos y el espacio ex
terior próximo, zona de estar, 
preferentemente en invierno, za
guán y acceso principal. 
Una terraza y un pequeño mira
dor acristalado, dispuesto en la 
fachada norte completan el con
junto edificado y nos permiten 

Plantas. 

asomarnos a la Ría de Arousa y 
contemplar el fastuoso espec
táculo 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 di
versas construcciones: al norte, lo 
que se da en llamar Carballeira de 
Santa Miña constituye un locus po
blado por robles centenarios, de 
planta sensiblemente cuadrada, 
que con el tiempo ha quedado de
limitado, en tres de sus lados, por 
una carretera comarcal y dos pis
tas de servicio parroquial. La er
mita-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 en
torno situado en el centro geográ
fico del municipio rural de Brión. 
El objetivo prioritario era conju
gar dos aspectos esenciales: por 
un lado, el respeto a la tradición, 
al patrimonio cultural, histórico y 
artístico de un pueblo, materiali
zados en este singular y mítico 
lugar y caracterizado por la pre
sencia de la Carballeira y la Er
mita; por otro, la incorporación 
de soluciones constructivas que 
den respuesta a necesidades ac
tuales que favorezcan la continui
dad del hombre en su territorio. 
Estas actuaciones constructivas 
contenidas en la propuesta y re
cientemente realizadas: - reha
bilitación de la Casa Consistorial, 
construcción de la Casa de la cul
tura, Palco de la Música, estan
que, emparrados, pérgolas, gra
das, bancos, mesas ... -, junto con 
una serie de plantaciones de ár
boles y plantas, pretenden supe
rar dialécticamente ambas reali
dades. 
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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 



Manuel Gallego Jorreto 
Vivienda unifamiliar 
Cabo Corrubedo, La Coruña, 
1970-1971 

En un paisaje horizontal de gran
des horizontes y campos de dunas, 
fuerte viento y cercados de piedra 
para los sembrados, la casa se pe
ga a la tierra y quisiera pasar inad
vertida. 
Se construye un muro, se define 
el lugar habitable. En él, huecos 
para cobijo del viento, tomar el 
sol, plantar ... 
U na parte cerrada es la construc
ción: la casa, que se piensa para 
ser construida por los albañiles 
del lugar, muros y forjados de la
drillo con revocos. 
Un mirador se eleva sobre el 
muro y da la espalda a los fuertes 
vientos. 
Pedra do Pino - Playa Ladera Co
rrubedo 
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Vistas del exterior. 
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Manuel Gallego Jorreto 
Rehabilitación del edificio cen
tral. Conjunto de San Gaetano 
Santiago de Compostela, La Co
ruña, 1985-1986 

El edilicio constituye, con otros dos 
laterales enlazados por pasos cu
biertos y un palacete posterior, lo 
que se denomina Conjunto de San 
Gaetano. 
Fue proyectado en 1905 para Es
cuela Nacional de Sordomudos, 
se usó como Instituto de Ense
ñanza Media y antes como Hos
pital Militar y cuartel, estando 
muy alterado por sus sucesivos 
usos. Se nos plantea su Rehabili
tación para los Servicios Admi
nistrativos de la Xunta de Gali
cia. 
La idea fundamental de proyecto 
es la de considerar este edificio 
como el elemento representativo 
del conjunto. Esta idea se desa
rrolla en: fortaleciendo su carác
ter de centralidad por los usos a 
que se destina, valorando su pa
pel como elemento de enlace con 
los cuerpos laterales, conside
rando su espacio de distribución, 
como elemento noble del con
junto 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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Vista del interior 
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Manuel Gallego Jorreto 
Museo de Arte Sacro de la Cole
giata (La Coruña, 1987) 

Se plantea el proyecto dentro de 
un estudio general de Ordenación 
del entorno de la iglesia. En un pe
queño solar ( 4 x 8 m) contiguo a la 
Colegiata se instala un Museo para 
sus joyas. La dificultad de empla
zamiento de la escalera sugiere su 
transformación en una escalera que 
busque la unidad y los posibles di
ferentes 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). 

En el centro de Chantada se me 
encarga la rehabilitación de la Ca
sa de los Lemos para Casa de la 
Cultura. El edificio no reúne nin
guna condición constructiva ni de 
uso. Pero es un elemento impor
tante en el paisaje urbano y en su 
significado como referencia histó
rica. Surge la reflexión sobre el lí
mite y alcance de una rehabilita
ción. 
Se mantiene el volumen envol
vente, vaciando casi el edificio. 
Se restauran estrictamente los 
paños verticales - la fachada
como si se restaurase un cuadro, 
adosándolo a un paño rígido (cons
tituido por una viga perimetral 
colgada). 
En la construcción del interior 
se utilizan pautas y referencias 
del orden antiguo y de las fun
ciones nuevas. Pero aquí ya es 
otro mundo. 
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Vista del exterior. 

Sección, detalle. 

Planta baja. 
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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 

Vivienda unifamiliar de vacacio
nes en Sada, La Coruña, próxima 
a la costa, sitio aislado y con es
pléndidas 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 ocu
par otra arquitectura más ligera 
hasta marcar el espacio de fuera. 
Una barandilla, un entramado li
gero 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 vegeta
ción prenderá cada estación. 

Planta de acceso. 

Sección transversal. 
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Vistas del exterior. 
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Manuel Gallego Jorreto 
Vivienda unifamiliar Oleiros, La 
Coruña, 1977-1979 

Vivienda unifamiliar para el autor, 
en los alrededores de La Coruña. 
Se quiso indagar sobre la posibili
dad 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 re
ferencias ordenadas. 
Así, proyectar una vivienda po
dría ser también encontrar un or
den y ése sería la referencia para 
ir diferenciando y recreando el 
espacio. 
En su construcción, los materia
les, sus proximidades, reacciones, 
texturas, dimensiones y propor
ciones 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. 

Planta baja y primera. 

Sección. 
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Vista del exte?'ior y detalles . 
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Manuel Gallego Jorreto 
Museo de Bellas Artes, La Co
ruña, 1988-1991 

Se trata de construir el Museo Pro
vincial de Bellas Artes en el antiguo 
Convento de Capuchinas, edificio 
del siglo XVII que actualmente sólo 
conserva su fachada principal y pri
mera crujia. 
El Museo comprende rehabilita
ción 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 nue
vo- gran espacio acristalado 
donde se sitúa el acceso público 
principal. La conservación im
puesta de escalas y referencias 
del antiguo edificio, se resuelven 
a través de la definición de un zó
calo - piedra- marcado por el 
antiguo. El resto, paneles sand
wich, elementos ligeros y vidrio. 
Se piensa en no renunciar a la im
portancia del edificio como refe
rencia y estructura urbana. Por 
lo tanto debe formalizarse con 
cierta independencia y abstrac
ción de las pobres referencias in
mediatas de su lugar de emplaza
miento, fronterizo entre la ciudad 
histórica y los nuevos barrios de 
bloques abiertos. 
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Vistas del exterior. 
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Sección. 

Vistas del interior. 
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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 per
manente reflexión del diseño du
rante 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 sa
ber hacer y el saber estar. Esta 
obra fué posible, en lo que tiene 
de bueno, por la actitud de algu
nas personas: 
El tribunal que falló el concurso, 
razonando meticulosamente su 
decisión, llevando la confianza a 
la parte política del mismo. Alla
nando y predisponiendo el enten
dimiento del arquitecto y el comi
tente. 
El Presidente de la Mesa del Par
lamento que fué capaz de la exi
gencia 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 
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que exigía el compromiso fuerte 
del plazo-. 
Pero una rehabilitación es un diá-
1 o go, la voluntad de entender, 
descubrir una arquitectura tan
tas veces oculta. 
De esa actitud de entendimiento 
nace la obra nueva del salón de se
siones, con un lenguaje propio para 
no confundirse con el viejo. Flo
tando sobre el suelo, evitando la 
tangencia para no herir. Y con la 
decisión clara de asumir el compro
miso de protagonizar el espacio. 
En el camino se han quedado sue
ños e intenciones que no tuvieron 
tiempo de verse realizadas. Y por 
otras personas se ha utilizado mal 
el espacio, posteriormente. Incu
rriendo en la vulgaridad al llevar 
los colores de la bandera a la "or
namentación" de una sala. Otras 
veces cayendo en el vicio contra
rio agobiando de "diseño" lo que 
se explica por si mismo. 
Pero estas historias de incom
prensiones, odios y amores es 
algo frecuente en la arquitectura 
aunque a veces asusta. 

1 
~J 

Secciones. 

Plantas baja, entreplanta 
y primera. 



Vistas del interior y exterior. 
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Carlos Enrique Meijide Calvo 
Escuela Gallega de Administra
ción Pública, Santiago de Com
postela, 1988 

Dentro de la trama ortogonal de
finida en la nueva ordenación del 
polígono de As Fontiñas, la pare
cela número 16 E-8 está situada al 
Sureste, definiendo las alineacio
nes 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. Pre
senta, 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 ali
neaciones es de 5.625 m2• 

Definidas las alineaciones por la 
ordenación de As Fortiñas y par
tiendo del módulo base de 4 m por 
4 m, se determina, añadiendo los 
gruesos de los cerramientos, una 
profundidad edificable de 17 m. Es
te 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 de
dicado a la dirección del centro y a 
las áreas de administración, selec
ción, formación y perfecciona
miento, investigación y documen
tación; Cuerpo del salón de actos, 
biblioteca y exposiciones; Cuerpo 
de cursos y seminarios; Cuerpo de 
la residencia de alumnos y servi
cios complementarios. 
Todos ellos están directamente re
lacionados 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 edifi
cio se concibió de manera que per
mitiese, por un lado, la flexibilidad 
en el uso y, por la otra, alcanzar 
una buena relación visual y am
biental, conectando los distintos 
planos y volúmenes entre sí y con 
el exterior. 
El edificio tiende a cerrarse al ex
terior y abrirse al interior. 
El volumen de los corredores de 
las aulas y el cuerpo de adminis
tración, cerrados en una caja de vi
drio que llega hasta los extremos, 
son las conexiones más rotundas 
con el exterior y la relación direc
ta con el espacio interior. 
La fachada de las aulas es de vi
drio tintado protegido por bri-so
leis longitudinales que facilitan su 
limpieza y tamizan la luz solar que 
ilumina las clases. Este elemento 
recuerda las superficies acristala
das de la arquitectura popular ga
llega. Finalmente, el conjunto vie
ne unificado por el uso de la piedra 
(granito). 
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Pascuala Campos 
de Michelena 
Escuela de Formación Pesquera 
Niño do Corvo. Isla de Arousa 

"Todavía no hemos aprendido a ha
cer 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 anti
guas pesquerías y conserveras, cer
canas 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 fa
briles, algunas ya ruinosas, que re
presentaron un hito importante en 
la isla, tanto por su función de re
conversión de los productos del mar 
como por la ubicuidad de sus silue
tas. Un edificio es didáctico en sí mis
mo. Debe estar en el lugar que le co
rresponde, plantado en la tierra y 
surgiendo de ella como si fuese la 
propia tierra quien lo engendrase. 
Debe tener un espacio interior con
trolado y generoso donde los mate
riales, unidos entre sí, definan un to
do 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 estan
cia y recorrido transmitir atenua
damente un orden en sí mismo o en 
relación con su entorno; es decir, que 
la dicotomía interior-exterior desa
parezca permitiéndonos sentir que 
también nosotros somos una unidad, 
es decir, que estamos integrados. 
El proyecto presentado intenta dar 
respuesta a la relación con el pasa
do, adecuarse al lugar y resolver 
funcionalmente un programa de in
vestigación 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 los
claustros de relación entre sus dis
tintas partes. 
La zona de investigación represen
ta un fuerte y compacto volumen 
dentro del conjunto, expresando así 
que se dedica fundamentalmente a 
la docencia y permitiendo desen
volver sus necesidades de superfi
cie, iluminación (con efecto inver
nadero) y control de los cultivos 
dentro de los laboratorios interme
dios y las aulas-laboratorio, situa
das 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 si
túan las piscinas de almacén de agua, 
la maquinaria y los almacenes au
xiliares. Este cuerpo, el área de ad
ministración y gestión, así como las 
tutorías y despachos de los depar
tamentos y los aseos, forma con el 
Salón de Actos el primer claustro. 
Las aulas y laboratorios, Sala de 
Profesores y AP AS, se disponen al
rededor del segundo claustro, en
marcado 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 en
cuentran las escaleras a la bibliote
ca y el semisótano donde se instala 
el gimnasio y la piscina. 
La gran entrada y la estancia opues
ta, donde está la cafetería, apare
cen enlazadas por el lateral del se
gundo claustro, señalado por las 
grandes columnas que permiten una 
iluminación a doble altura y la vi
sión 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 

Planta baja. 

Sección. 

Detalle del exterior. 



\listas del exterior. 

que la filtran. Al fondo está la cafe
teiía con salida al exterior, con una 
amplia estancia que permite el dis
frute de las horas punta y dar op
ción 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, per
miten una posibilidad de uso dife
rente (hemeroteca, zona de consul
ta ... ). El que sea un elemento exento 
permite contemplar el paisaje en 
su totalidad, adquiriendo así un ca
rácter simbólico de amplitud y vi
sión 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 in
ferior a los 6,50 metros, dando la 
posibilidad de ampliar el programa 
con un gran gimnasio y una piscina 
de competición que puedan ser uti
lizados, dada su entrada indepen
diente, por los habitantes de la isla. 
La piscina sirve para el aprendiza
je de la natación y con eso prevenir 
los habituales accidentes que su
fren las gentes del mar. 
El almacén de barcas situado bajo 
Ja zona de los moluscos, y comuni
cado interiormente con ella, permi
tirá una ampliación del programa 
con múltiples posibilidades funcio
nales. Creemos que los largos mu
ros de piedra que definen el edificio 
y su biblioteca, que emerge de ellos, 
ofrece una imagen que, como toda 
obra de arquitectura duradera, po
dría ayudar de manera favorable al 
futuro de la isla, un futuro que de
bería ser siempre una buena res
puesta arquitectónica a sus necesi
dades cotidianas. 
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Alberto N oguerol y Pilar Díez 
Facultad de Filología de Santiago 
de Compostela. 

El edificio se sitúa en una ordena
ción prefijada en la que era preci
so librar los bajos para porche. Un 
esquema claro de funcionamiento, 
casi demasiado, con un bloque li
neal para departamentos, otro pa
ralelo para las aulas y, entre ambos, 
el cuerpo central que acoge los ac
cesos, cafetería, salas de actos y 
grados, biblioteca y otros servicios 
generales. 
Desde la ciudad, la austeridad de su 
volumen y tratamiento, y su esca
la equívoca hacen que pase casi de
sapercibido. 
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Vistas . del exterior. 
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Detalle del interior. Vista de la zona de acceso. 
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Detalle de las ventanas. Vistas del interior y exte1ior. 
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Alberto Noguerol y Pilar Díez 
Aulario en Santa Comba 

El muelle es la calle. El edificio es 
como un barco. A través de él, igual 
que los barcos a través de los cua
les 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 posibili
dad 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 edifi
cio es a la vez cerramiento del 
patio y base visual del volumen. 

142 

Planta. 

Vista del exterior. 



Sección. 

Detalles del exterior e interior. 
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Alberto Noguerol y Pilar Díez 
Palacio de Congresos y Exposi
ciones de Galicia, Santiago de Com
postela, 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 pro
visional y estridente. Las cajas, de 
distinta densidad, llenas de los 
nombres que nos acompañan a tra
vés del tiempo; la de piedra, ro
deada 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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Vista de co1~junto . 

i 

Detalles del vestíbulo y el salón 
de actos. 
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Xosé Manuel Casabella López 
Remodelación de un pabellón mo
dernista para Palacio de Exposi
ciones La Coruña, 1983-1984. 

La remodelación del kiosco Alfonso 
consiste en la recuperación de un 
pabellón de estilo modernista, cons
tiuido en 1914 por el arquitecto co
ruñés Rafael González Villar, ori
ginalmente destinado a venta de 
refrescos y cine, para dedicarlos a 
un nuevo uso, el de Palacio de Ex
posiciones, por encargo del Ayun
tamiento de La Coruña. 
Dado el estado del edificio, sola
mente eran recuperables las cuatro 
fachadas, por otra parte únicos ele
mentos históricos de interés. Pa
ra el soporte de la actuación inte
rior 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 tes
teros. La entrada principal se re
trasa de la alineación de la facha
da, 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, dis
puestos 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 es
caleras. Se concibe el edificio inte
gralmente para la realización de 
grandes muestras, o bien exposi
ciones individuales de salas inde
pendientes, incluyéndose una sala 
polivalente para conferencias, co
loquios, presentaciones o proyec
ción de audiovisuales. 
La restauración de la fachada prin
cipal se basó en el criterio de má
ximo respeto y aún de resaltar la 
exquisita ornamentación moder
nista, tanto de los detalles de obra 
como de los elementos de hierro 
fundido. Los huecos se resolvieron 
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Plantas, baja, 1.ª y 2.ª. 

con paños enteros de vidrio espe
jado y carpintería fija, con el fin 
de no traicionar excesivamente la 
fachada. En las arcadas de la plan
ta baja los vidrios están grabados 
con técnica veneciana, según los di
sefi.os originales del pintor Jorge 
Castillo. 
Para la fachada posterior se si
guieron los mismos criterios que 
para la principal, respetando las 
diferencias entre el modernismo 
de la planta baja y el estilo art-de
có de la primera. 
Se optó por la elección de mate
riales 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 ca
nalones y bajantes; los elementos 
de fundición se pintan de gris pi
zarra. En el interior los muros se 
revisten de madera de roble ame
ricano, los suelos de tarina de elon
do, la estructura de la cubierta se 
deja vista, constituida por una ma
lla espacial de barras y nudos, en 
la que se soportan además las ins
talaciones 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 fotogra
fías de la época, como alumbrado 
ambiental y proyectores para baño 
de toda la fachada. 



Vistas del interior y exte1'i01·. 
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Xosé Manuel Casabella López 
Remodelación del entorno de As 
Burgas, Orense, 1986-1987 

En el mes de octubre de 1985 rea
licé un primer trabajo para pre
sentar 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, des
pués de haber dejado el primero 
desierto. 
A mi modo de ver, el aspecto más 
interesante del trabajo fue la posi
bilidad de recuperar para la ciudad 
la Burga do Medio, ya que hasta el 
momento había permanecido ocul
ta y desconocida para la mayoría 
de la población de Orense, por ha
llarse situada en terrenos particu
lares, intentándose con el proyec
to que este tercer manantial 
adquiera la relevancia y singulari
dad que hasta entonces ostentaban, 
exclusivamente, los más conocidos 
de las otras dos Burgas de Abaixo 
y de Arriba. 
Las dimensiones y forma del te
rreno sobre el que se asienta la in
tervención impedían plantearse su 
resolución desde una perspectiva 
urbanística más ambiciosa, que die
se como resultado una remodela
ción a mayor escala de toda el área 
afectada, por lo que se optó, desde 
el primer momento, por ceñir la 
propuesta a los límites estableci
dos por la entidad convocante del 
concurso, sin prejuicio de que en 
el futuro pueda acometerse cuan
do el Ayuntamiento consiga ad
quirir los solares próximos. 
El ámbito del estudio incluido en el 
presente proyecto se divide, a efec
tos metodológicos, en tres partes, 
cuya compartimentación se hace 
coincidir con las zonas de influen
cia de cada una de las tres Burgas, 
lozalizadas espacialmente en la par
te baja, media o alta del solar. Con
ceptualmente las tres zonas del so
lar estarán unificadas por la tapia 
proyectada en el borde del mismo, 
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que lo separa del jardín del cole
gio 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 ser
vido no sólo para equilibrar y re
gularizar 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 confi
riéndolo 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 pene
trable en cada una de las distintas 
zonas. 
El trazado de los jardines existen
tes 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 ima
gen de su proporcionada fachada; 
y aprovechando esta circunstancia 
se han construido unos pequeños 
bancos de cantería incrustados en 
los muros de contención que los so
portarán. 
En la parte central del terreno es 
donde se efectuó una mayor trans
formación, ya que fue preciso rea
lizar 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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Plano de situación. 

Secciones. 
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Vistas del exterior. 

de que para afianzar su aspectos re
presentativos y simbólicos no se ha
ya recurrido a un elemento arqui
tectónico procedente del lenguaje 
clásico y que, en su lugar, se haya 
pensado adoptar elementos escul
tóricos y literarios que muestran 
más directamente su mensaje. 
Entre los elementos que configu
ran esta nueva Burga cabe desta
car los siguientes: la plataforma 
rectangular elevada sobre el nivel 
del paviemento que puede servir 
tanto de pedestal de un grupo es
cultórico como de palco de música, 
tribuna para mítines, etc.; el es
tanque de agua caliente que pueda 
hacer recuperar la antigua cos
tumbre de celebrar abluciones y 
baños rituales, y el muro de can
tería del que surge el agua calien
te, 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 excava
da del terreno, pavimentada de 
cantería, se extendió hasta el lími
te del solar donde se ha proyecta
do un pequeño pórtico para alber
gar 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, ocu
pado por una pequeña edificación 
y solar anejo, se pavimentó si
guiendo la pendiente de la calle y 
del mismo material pétreo para 
conseguir el efecto de unidad y con
tinuidad espacial que un lugar de 
estas características requiere. 
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Felipe Peña Pereda 
La nueva residencia de estu
diantes, Burgo de las naciones 
(fases I, II, III). Santiago de 
Compostela 

La residencia cierra por el norte 
la plaza del acceso al Pazo de la 
Cultura, Exposiciones y Con
gresos de Galicia, y deja en el 
interior un gran espacio pú
blico, dividido en dos zonas; 
una, la más baja, pavimentada, 
cerca de los edificios de la Resi
dencia, la otra guarda la vege
tación existente y mantiene las 
características naturales, y una 
Zona Verde, próxima a la Fa
cultad de Filología. 
El elemento básico del Pro
grama que se desenvuelve es el 
cuarto individual que com
prende un recinto de unos 9 m2 

de proporciones rectangulares 
(3,4 m x 2,7 m aproximada
mente) que permita el mayor 
número de posibilidades la colo
cación del mueble de mayor ta
maño que es la cama; cada 
cuarto dispone de un aseo con la
vabo, ducha e inodoro (2,26 m2) 

al que se llega desde un pequeño 
distribuidor en el que hay un ar
mario 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 tie
ne sus elementos más significa
tivos en los puntos de acceso, 
que son al mismo tiempo, vestí
bulos, 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 in
tentando dar sentido a estos es-
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pacios singulares. Los volúme
nes de los vestíbulos rompen 
con la lógica de la retícula sa
liendo de la misma para marcar 
la entrada en un caso y retirán
dose bajo la edificación y ha
ciendo 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 Com
postela, 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 só
tano que deben ser de usos de 
servieios necesarios para los re
sidentes y complementarios de 
las restantes actividades del 
Burgo de las Naciones (Facul
tades, Instituciones, Servicios 
universitarios, etc.). 



Vistas del exterior. Plantas. 
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Joaquín Fernández Madrid 
Ampliación de las Escuelas Labaca 
(La Coruña), 1987 

Se ha optado por un edificio neutro 
con una geometría sencilla y ter
sa, 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 di
mensiones, que situado en la mis
ma alineación del edificio históri
co 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 te
rreno mediante una planta diáfa
na. El escaso espacio libre no se ve 
reducido por la nueva construcción, 
que, al contrario, conforma así un 
área de juegos escolares a cubier
to de la lluvia. El acceso se hace 
desde la planta delantera. A con
tinuación se distribuyen las aulas 
y tutorías, reservando la última 
planta para el gimnasio y los ves
tuarios. 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, situa
da 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 celo
sía 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 corre
dor 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 con
centra en la planta de atrás. Se 
aprovecha todo el ancho del edifi
cio para el gimnasio, que se cubre 
con tejas metálicas, con cordón su
perior 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 opa
lina a todo el espacio. 

Sección. 

Planta. 

Detalle del interior. 



Vistas del interior y exterior. 
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Pedro de Llano Cabado 
Rehabilitación en el Pazo de 
Raxoi para la localización de la 
sede del Consello da Cultura 
Galega 

La intervención propuesta des
de la consciencia de la inoportu
nidad de cualquier tipo de ac
tuación tendente a devolver el 
edificio a su primitiva condición 
partió del global manteni
miento de los criterios especia
les utilizados en el momento de 
la construcción, introduciendo 
soluciones que, tras una ponde
rada y cuidadosa elección de 
criterio, buscarían transformar 
la rígida disposición espacial 
existente, incorporando solu
ciones y lenguajes actuales que, 
desde una minimalista voluntad 
de abstracción y a través de un 
no disimulado contraste tecno
lógico, procurasen evitar un ex
cesivo protagonismo. 
Con el convencimiento de que 
la intervención debería limi
tarse a las mínimas transfor
maciones posibles, la rehabi
litación espacio-funcional fue, 
luego, diseñada con la preten
sión de ponerlo en valor, opti
mizando la utilización de sus 
dos plantas sin olvidar la inten
ción de subrayar los más intem
porales valores del inmueble. 
Los criterios espaciales inicial
mente contenidos en el Pazo de 
Raxoi fueron, por tanto, modifi
cados tan sólo en aquellos pun
tos en que la intervención resul
taba ineludible, tratando de que 
la adecuación de las nuevas de
pendencias a un programa con
creto 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 in
tervención se centró en la reno
vación de los originales corre
dores introduciendo una nueva 
solución que convirtiera el es
pacio comprendido por las dos 
plantas en un único y diáfano 
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ámbito en el que, unas ligeras 
pasarelas metálicas, "levitan
do" sobre una corsia pétrea que 
nunca llegan a tocar, conecta
ran los dos niveles sirviéndose 
de unas leves y transparentes 
escaleras interiores. 
Se tomó la decisión de mante
ner el volumen generado de la 
supresión de una parte del for
jado recuperándolo para la lo
calización de una biblioteca de 
dos alturas rematada por un 
mural cenital de Xosé Freixa
nes. 
Y, por último, se propuso la de
licada operación de integrar un 
indispensable ascensor en una 
caja de escaleras de considera
ble personalidad, intentado evi
tar que se interrumpiese su es
pacio por medio de la utilización 
de una alternativa consistente 
en su diseño desde una clara 
relación de continuidad con el 
orden estructural de la inter
vención. Los perfiles de acero 
utilizados para la definición de 
la pasarela interior continúan 
así extendiendo su presencia en 
los últimos tramos de las escale
ras y prolongándose con la defi
nición constructiva de un ascen
sor de acero y vidrio que desde 
una considerable permeabilidad 
visual, agudiza la sensación de 
ligereza de la opción utilizada. 
En cuanto a la zonificación apor
tada por el proyecto cabe indi
car que el criterio utilizado par
tió del agrupamiento de las 
distintas funciones aislables en 
ámbitos integrales de trabajo 
que sintetizasen el esquema or
ganizativo de la institución y po
sibilitasen una clara identifica
ción de cada una de sus áreas 
funcionales. 

Vista del interior. 

Sección y planta de la escalera. 



Vistas del interior. Axonometría de escalera y 
pasarela. 

Planta. 
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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 de
terminante. Se trataba de cons
truir un pabellón polideportivo y 
una cancha de baloncesto en un 
solar de reducidas dimensiones, ca
racterizado por su fuerte pendien
te, y con una peculiaridad deter
minante: estar situado en el punto 
en que el campus universitario li
mita con el casco histórico de la ciu
dad y bajo el muy frecuentado mi
rador de su Alameda. 
La solución funcional surgida de 
esas premisas se articuló en tres 
plataformas independientes que 
singularizan los accesos a las gra
das, 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 do
tada de una apretada tribuna de 
tres bancadas, y en la tercera un 
área de vestuarios y servicios com
plementarios -situada bajo la pis
ta y semienterrada bajo el nivel de 
la plaza frontal- desde la que se 
accede al campo de juego por me
dio de un túnel en rampa. 
Había que lograr un respetuoso 
diálogo entre la nueva arquitectu
ra y el paisaje. Impedir que el cuer
po construido implicase un impac
to 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 te
chumbre 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 mi
rador), dio lugar a la aparición de 
una fachada posterior caracteriza
da por una discreta horizontalidad 
subrayada por la sombra de un 
pequeño alero y aligerada por me-
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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 es
cala y el fraccionamiento de sus 
construcciones. 
Mientras, su fachada principal, 
un volumen mucho más potente 

- abierto por medio de un amplio 
paramento acristalado que comu
nica el porche exterior con el es
pacio deportivo, posibilitando una 
inédita visión del terreno de jue
go- , propició, a su vez, la defini
ción de una recogida plazoleta si
tuada entre el acceso posterior del 
colegio y el propio pabellón. 

- 1 

Planta y sección. 

Desde la estricta economía im
puesta al proyecto se intentó, ade
más, dar vida a una sencilla nave 
rectangular que hiciese compatible 
el uso de materiales tan humildes 
como el bloque de hormigón hidró
fugo con la dignidad necesaria pa
ra un edificio situado en un empla
zamiento como el propuesto. 
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Vistas del int . erior y exte?·ior. 



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 sue
lo urbano y la existencia de una 
medianería en el edificio colindan
te que abría el solar a la mayor par
te de la zona de contacto con lo que 
exigían la adopción de una alter
nativa de bloque laminar que se 
adaptara al alineamiento de fa
chada impuesto en el PXOU. 
El encargo de 48 viviendas exigían 
la disposición de 4 núcleos de es
caleras con dos viviendas por plan
ta, 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 te
rreno en la zona de la rúa de Cas
tiñeiras de Abaixo y la zona inferior 
del solar en la rúa Enrique Her
vada 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 conti
nuidad, tanto en la gran piel de la fa
chada como en el propio remate su
perior del antepecho de la misma. 
El énfasis en la condición del solar 
en "esquina" y con una visión fron
tal desde el acceso a la ciudad a 
partir de la introducción de un ele
mento vertical, así como las ref e
rencias a las molduras del edificio 
vecino, en la planta baja y en la 
planta superior, rompen puntual
mente el gran paño de la fachada, 
pero los machones que las separan 
entre sí son todos diferentes, ha
ciéndose más anchos en la zona cen
tral curvada y más estrechos en 
los paneles laterales, dotando al 
edificio de una mayor curvatura. 
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Planta y sección. 
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Vista exterior. 

159 



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

A 15 minutos del centro de San
tiago de Compostela, esta edifi
cación está situada en el borde 
de un pequeño valle salpicado 
de numerosas viviendas unifa
miliares, con sus edificaciones 
anexas. 
Si uno entiende la casa no como 
una única edificación sino como 
un conjunto de pequeñas edifi
caciones en las que se desarrolla 
la actividad diaria de una fami
lia, un cobijo en un territorio 
que se muestra omnipresente y 
en el que uno se proteje sin ais
larse de él, el movimiento pasa a 
ser fundamental a la hora de vi
vir 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 construc
ción: estar fuera de una estancia 
asociada a un cuerpo pero den
tro de algo que tiene una enti
dad superior y que surge de la 
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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 tran
sita; tres pasarelas permiten la 
comunicación a nivel de planta 
alta y un muro de piedra, que 
abandona los límites de la pro
piedad viniéndose hacia el in
terior, les sirve de apoyo. Un 
muro recuerdo de los lindes en 
los que antaño se apoyaban las 
construcciones de nuestros ma
yores, 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 pre
sencia en un territorio donde el 
mundo se llama Galicia. 
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Sección. 

Vistas e . d l exterior e interior. 



Emilio Fonseca Moretón 
Vivienda en Villamarín, 1982 

El conjunto de la granja-escuela, 
hoy dedicado a escuela de hostele
ría, se sitúa en una zona rural, en
tre prados y arboledas, sobre te
rrenos que tienen una suave 
pendiente hacia el Sur. 
Este proyecto es una reflexión so
bre la vivienda en su relación con 
el medio considerado en sentido 
amplio: (geográfico, cultural, et
nográfico) y teniendo en cuenta 
criterios de arquitectura "biocli
mática". 
Las habitaciones se orientan hacia 
el Sur, que goza de las mejores vis
tas y soleamiento. 
El balcón corrido, - que en vera
no funciona como bri-soleil que im
pide el calentamiento- , permite 
recibir el sol de invierno a res
guardo de los fríos vientos del N or
te. Por este lado, el edificio se de
fiende de las bajas temperaturas 
con un muro en el que sólo se abren 
pequeños huecos para la ilumina
ción del pasillo de distribución que, 
como una gran cámara de aire, aís
la térmicamente las habitaciones 
orientadas al Sur. 
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U na batería de paneles solares si
tuados en el plano de la cubierta 
abastece de agua caliente la edifi
cación. 
Se revisan y valoran constantes de 
la arquitectura propia del país -
alpende, corredor, "faiado" bajo cu
bierta- en sus auténticos signifi
cados y funciones, y se utiizan 
materiales, como el bloque de hor
migón, ligados a la última arqui
tectura popular. 
La dimensión del bloque de hor
migón - 40 x 20 cm más junta
es 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 la
terales, 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 casti
llo de Villamarín, situado a unos 
cientos de metros y que se divisa 
desde la vivienda. 
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Vista exterior. 
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Vistas del exterior. 
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Fernando Casqueiro Barreiro 
Centro Cívico en Xove, Lugo, 1984 

El objeto del encargo fue la cons
trucción en Xove de un conjunto 
de edificios con un programa am
plio: piscina cubierta, polidepor
tivo, salón de actos, biblioteca y 
Casa Consistorial. Xove es un pe
queño núcleo del Norte de la pro
vincia de Lugo, con una estructu
ra 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 igualita
ria. El eje del proyecto son las pla
zas, evolución de aquellos claustros 
cerrados y privados a espacios de 
vida común a los que vuelven las 
actividades que desarrolla la co
munidad: administrativa, cultural
recreativa y deportiva. De este mo
do se posibilita, casi se fuerza, el 
encuentro. 
Se fuerza. Las dos funciones más 
significativas del Centro Cultu
ral 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 prin
cipal 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 ele
mento en torno al que se articulan 
los espacios abiertos. Se construye 
una torre cuadrada. La zona de ser
vicio, de 2,5 m de ancho, cierra un 
ángulo. El espacio interior se abre 
a la plaza a través del ángulo opues
to, 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 genera
les, el intemedio para funciones re
presentativas y el alto para reu
niones y plenos. 
Al proyectar la piscina cubierta 
se introdujeron, además de las 
convencionales, dos nuevas exi
gencias. La primera, funcional (la 
piscina podría usarse tanto en in
vierno como en verano); como el 
solar lo permitía, se prolonga ha-

cia el Oeste el plano de vaso en un 
césped elevado tres metros res
pecto 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 di
recto piscina y exterior. La se
gunda, climática: al existir un alto 
contenido de humedad en el aire. 

Plantas y secciones. 

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 trans
lúcida, con lo cual, además, se evi
tan los efectos de deslumbramien
to tanto para usuarios como para 
los espectadores. 
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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 ga
llego de nuevos lugares de aco
gida 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 plan
chado de ropa, botiquín, exposi
ción de productos artesanos, in
formación ... debían tenerse 
también en cuenta. 

La propuesta 
Para quienes suscriben esta 
obra, un proyecto de estas ca
racterísticas debe partir de una 
idea inicial en cierto modo de 
una apuesta por el sentido que 
hoy tiene la reutilización de an
tiguas edificaciones, con usos 
que casi siempre difieren de los 
iniciales para los que se cons
truyeron. 
La respuesta a estas cuestiones 
se hace desde dos opciones claras: 
a) No se puede porturar las edi
ficaciones existentes para aco
modar los nuevos usos previs
tos, por lo tanto el máximo 
respeto po lo que ya "es", to
mándolo como un bien a conser
var, implica asumir la necesi
dad de incorporar nuevos 
volúmenes. 
b) El mismo respeto, hasta la 
veneración, que tenemos al pa
sado lo exigimos para el pre
sente y por lo tanto la utiliza
ción de nuevos materiales y 

166 

nuevas tecnologías, donde sean 
necesarios. 
En este sentido y teniendo en 
cuenta la diversidad del pro
grama de usos requerido, pro
pusimos la edificación de dos 
pabellones de acogida de pere
grinos, 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 mu
cho tiempo, tanto como el que 
media entre proyecto y obra, y 
sólo la resolvimos replanteando 
los volúmenes de los nuevos pa
bellones con estacas y cuerdas 
y finalmente cambiando la pro
puesta inicial. ¿Dónde situar 
estos pabellones y cómo? Del 
análisis de la relación entre to
pografía y disposición de las 
construcciones existentes, ob
tuvimos 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 pro
blema: justo a la distancia en 
que la hipotética cuerda que 
une visualmente y al mismo 
tiempo separa, los dos conjun
tos 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 ca
lidad de conjunto, fácil conser
vación 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 vie
jos muros y sus deterioradas 
ventanas, puertas y escaleras ... 
Aquí el sentido de la interven
ción se centra en la puesta en 
valor de sus cualidades cons
tructivas 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, aprove
chando parte del existente, bal
dosa de barro cocido en los es
pacios comunes rehabilitados. 
Finalmente decir que hemos 
elegido los materiales exterio
res teniendo en cuenta no sólo 
sus características constructivas 
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sino también texturas y color: la 
piedra nos aseguraba la conti
nuidad 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 carpinte
rías del lugar y el azul por ser el 
color que más consistentemente 
hemos visto recogido en la ar
quitectura popular del Camino 
de Santiago, al menos desde As
torga 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 ar
quitectura. 
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Carlos María Montero López 
Centro Cultural, Villalba, Lugo, 

El Ayuntamiento de Villalba soli
citó de la Consellería de Cultura e 
Xuventude la realización de un 
Centro Cultural que se instalase 
en el edificio de la Cárcel V ella (si
glo 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 su
frido modificaciones en su fachada 
principal con una escalera de hor
migón adosada que comunicaba con 
la planta primera. 
La pr.emisa al redactar el proyec
to fue la recuperación del edificio 
del siglo XVIII, conservando sus 
fachadas originales, así como su es
tructura vertical interior, y en el 
pequeño solar trasero realizar un 
edificio exento, de pequeñas di
mensiones, que se comunicase con 
el edificio existente por un paso 
acristalado por encima de la corni
sa, respetando así todos los ele
mentos de la Cárcel V ella. 
El edificio de la cárcel se pensó co
mo edificio administrativo en su 
planta baja (hemeroteca, sala de 
lectura, dirección, secretaría y ofi
cinas) y en su planta primera con 
una sala de usos múltiples (confe
rencias, agrupaciones musicales, 
reuniones, etcétera), marcados es
tos espacios por los muros de car
ga preexistentemente 
En planta baja cubierta se pro
yecta, una pequeña sala de expo
siciones para obra gráfica, que se 
comunica, iluminada por un lucer
nario, 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 so
bre el edificio de la cárcel se ubi
ca una sencilla galería que sigue 
las líneas impuestas por el lucer-
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nario del bajo cubierta del edificio 
de la Cárcel V ella. Este edificio se 
separa 80 cm del de la cárcel, res
petando así su espléndida cornisa 
pétrea. En sus sótanos se dispo
nen los cuartos de instalaciones 
(maquinaria, ascensor, calefacción, 
electricidad, etc.) y asesos del área 
de exposición, y sus plantas se uti
lizan exclusivamente como espa
cio expositivo, buscando luces in
directas 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 hi
dráulico, ambos encerrados en dos 
membranas de cristal concéntricas. 
En la última planta, de mayor al
tura, se deja la ligera estructura 
metálica vista, con un lucernario en 
la coronación de la cubierta. La cu
brición del edificio es de "poliester" 
con el mismo color neutro (gris) de 
las fachadas. 
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Jacobo Rodríguez-Losada 
Centro de salud en Culleredo. Con
sellería de Sanidad (Xunta de Ga
licia). 

Se trata de la realización de un edi
ficio destinado a centro de salud 
en una parcela de polígono de Ha
ciadama, municipio de Culleredo. 
La parcela de 3.440 m2 es de 
forma rectangular, se encuentra 
situada próxima a la autopista A-
9 y a una cota sensiblemente in
ferior. 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 circula
ciones interiores, se ha ralizado 
el edificio bajo un esquema de 
dos ejes y forma cuadrada. 
Se han situado las diferentes ne
cesidades 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 pene
tración de la luz a las áreas inte
riores que circunvalan el patio in
terior cubierto. 
Es un edificio proyectado por 
planos en cuanto a la conforma
ción de sus bordes y teniendo en 
cuenta la relación visual más pró
xima, 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 je
rarquía de las fachadas y produ
ciéndose un volumen en que la 
cubierta del edificio organiza el 
entendimiento de conjunto. 
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Alfonso Penela Fernández 
Facultad de Económicas y Em
presariales, 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 formado
res; entre ellos la sala de lectura, el 
vestíbulo polivalente (exposicio
nes, accesos, etc.) y la cafetería, es
pacios de relación, interrelación y 
paso. 
Un solo nivel de circulación o calle 
mayor, amplia y siempre con luz 
natural, siendo la naturaleza res
petada 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 an
teproyecto y que sólo se conser
van en un caso en el proyecto, al
canzando una capacidad de 400 
plazas. Todas las aulas, las supe
riores y las inferiores, tienen ac
ceso desde un único nivel (el del 
corredor), bajando en unos casos 
y subiendo en otros. La ilumina
ción natural se produce desde atrás 
hacia adelante, aprovechando los 
grandes dientes de sierra, ilumi
nando 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 abso
lutamente transparentes, volcados 
hacia el área interior que cierra el 
conjunto y hacia el propio edificio. 
Este pasillo recorre, en lo que de
nominamos nivel principal, todo el 
edificio, actuando de elemento de 
engarce desde el que se llega a to
das partes. 
El cuerpo central desarrolla el ves-
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tíbulo general del nivel principal, 
englobado en el corredor. La plan
ta baja (semisótano) se dedica a ca
fetería, y la planta alta a bibliote
ca. Justo en el punto de engarce 
del cuerpo central con los otros dos 
se disponen las dos entradas al 
edificio, de tal modo que, aprove
chando la pendiente del terreno, el 
acceso se produce a un nivel in
termedio coincidiendo con el nivel 
principal, lo que nos permite de un 
sólo golpe situarnos en una posi
ción de gravedad respecto al edifi
cio. 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 para
lelamente a las curvas de nivel, 
acoplándose a la topografía del te
rreno. 
Por último, el cuerpo de departa
mentos se organiza en una sección 
en galería interior que va per
diendo uno de sus lados en la plan
ta alta, bien para crear el acceso al 
corredor o bien para desaparecer 
totalmente y generar un lucerna
rio superior que ilumine toda la ga
lería central. 
El edificio intenta atrapar y pro
teger con sus brazas el bosque de 
pinos, y aun así han caído dema
siados. U na pequeña charca refle
ja el edificio atrayendo la atención 
del espectador. 
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Alfonso Penela Fernández 
Centro Social en Conxo 

El solar en su geometría encerra
ba una alineación no paralela al ce
menterio y la Iglesia de enfrente. El 
proyecto asume este no paralelis
mo en una actitud de respeto y re
pliegue ante esta fachada. Por otra 
parte había que rematar el teórico 
testero de la manzana con esta tri
ple frontalidad; la primera reco
giendo la fachada principal hacia la 
plaza y en relación con todo el con
junto de la Iglesia y psiquiátrico de 
Conxo, la segunda remataba el tes
tero de la manzana que se repliega 
en su alineación eludiendo el en
frentamiento y la tercera iniciaría 
ese otro lado de la calle. 
El programa incluía dos usos di
ferentes por una parte un pe
queño centro socio-cultural y por 
otro una guardería. El centro so
cio-cultural a su vez subdividía 
sus actividades claramente; una 
para actividades de ocio, cultura
les etc. y otro de tipo asistencial. 
La guardería sería para niños de 
O hasta 4 años y debería desarro
llarse en una única planta. 
Las necesidades formales y de 
programa generaron un gran pa
raguas 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 trans
parente como no queriendo tocar 
la cubierta. 
La planta baja a su vez marti 
fiesta cada una de sus partes me
dian 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 guar
dería. 
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 es
pacio de encuentro y relación. 
En el centro cultural una rampa 
muy suave en planta baja actúa 
de distribuidor y lugar de exposi
ciones. Un pequeño espacio a do
ble altura en torno a la escalera y 
un corredor superior volcado so
bre 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. 
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lago Seara 
Tres viviendas unifamiliares en "A 
Derrasa". Sta. Marta de Moreiras, 
Orense. 

Las casas se diseñaron para la fa
milia Domínguez y se construye
ron en "A Derrasa" (Orense) con 
un intento de arquitectura racio
nal y de recuperación de la tipolo
gia de pazo. 
Pretenden una revalorización del 
territorio construido preexis
tente por medio de la manipula
ción directa (jardinería), la inten
cionada ubicación de las tres 
viviendas y su propia arquitec
tura. 
La ubicación de las tres vivien
das se desarrolla desplazándolas 
ligeramente sobre su eje trans
versal (eje norte-sur: entrada de 
la casa-patio) hasta conseguir 
una colocación conjunta escalo
nada. 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 horizontali
dad para qu se asentasen sin 
traumatismos paisajísticos. 
La base del diseño de estas tres 
casas se completa con la investi
gación de una plástica actual 
exenta de ornatos superficiales y 
hechas a base de los volúmenes 
horinzontales y sencillos mencio
nados construidos con meteriales 
vernáculos, nuevos o históricos. 
El espacio común de la huerta
jardín es compartico por las tres 
familias así que buscando con
quistar la privacidad de cada nú
cleo 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 
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puerta-celosía semitransparente. 
Esta puerta-celosía permite in
troducir 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 puer
tas, se convierte en transparente 
en su eje N-S (entrada N. pa
tio S). De esta manera se con
trasta 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 arqui
tectura interior decoración, ajar
dinamiento y todas las construc
ciones anexas, sólo ha sido posible 
gracias a la actitud abierta de 
diálogo que la familia Domínguez 
mantuvo en todo momento y que 
resultó sumamente enriquece
dora. 
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lago Seara 
Vivienda unifamilar, Corrubedo, 
La Coruña, 

El programa que se exigió a este 
proyecto tenía, como característi
cas 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 orienta
ción Norte-Sur, provocando una 
ruptura de la parcela en dos partes 
bien diferenciadas: la zona de en
trada desde el camino y la zona que 
da al mar. La primera de ellas, 
orientada al Norte, se urbanizó me
diante 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 am
bas realidades diferentes: Norte
Sur, sombra-sol, civilización-natu
raleza, piedra-arena, camino-duna. 
Se buscó que el volumen edificado 
no resaltase sobre el entorno, y se 
le dio, con este fin, una forma alar
gada con aprovechamiento del ba
jo, cubierta de manera que, aun 
tratando de buscar las vistas ha
cia el mar, su desarrollo vertical 
fuese lo más limitado posible. 
Asimismo, se eligió como material 
de construcción la piedra de una 
cantera cercana con característi
cas de color y textura acordes con 
el entorno inmediato. 
La estructura compositiva de la vi
vienda se distribuye en dos cuer
pos independientes de planta baja 
y alta, unidos ambos por la cubier
ta, que es común a toda la edifica
ción, y un puente-pasarela que une 
la planta alta de ambos volúmenes. 
La cubierta es de una sola agua. 
Esto hace que los alzados mani
fiesten de manera clara y contun
dente la dialéctica que evidencia-
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mos ya en el emplazamiento. Al 
mismo tiempo, la simplicidad de la 
cubierta permite evitar, en lo po
sible, los focos de humedades que, 
en otro caso, hubieran surgido fá
cilmente en un lugar tan batido por 
el viento. También por este mismo 
motivo se utilizó el cobre como ma
terial de cubrición. 
Toda la finca se concibe como una 
macrovivienda en la que la edifi
cación 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 agre
siones (ruidos, paseantes, etc.) pro
venientes del camino. Por este mis
mo motivo, así como por cuestiones 
climáticas obvias, la fachada N or
te de la vivienda carece de venta
nas. 
El bloque de planta cuadrada cons
tituye una unidad mínima de habi
tación y se sitúan en élla cocina
comedor 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 uni
dad quedó compuesto por tres dor
mitorios individuales, con posibi
lidad de convertirse en dobles por 
medio de literas, y cuarto de baño 
en planta baja, y un dormitorio do
ble con zona de estudio-biblioteca 
en la planta alta. 
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lago Seara 
La casa del "ombudsman". 
Sede del Valedor do Pobo 

Además de las instituciones bá
sicas de todo sistema democrá
tico -asamblea legislativa, go
bierno ejecutivo y tribunal 
superior de justicia-, las comu
nidades autónomas españolas 
han recuperado una figura tra
dicionalmente olvidada en nues
tro ordenamiento parlamenta
rio: el defensor de los intereses 
del ciudadano. Siguiendo el mo
delo del ombudsman de los paí
ses nórdicos y anglosajones, 
este representante del pueblo 
ante las demás instancias de la 
administración se instituyó ini
cialmente a nivel estatal, para 
desdoblarse después en algunas 
de las autonomías a nivel regio
nal. Es el caso del Valedor do 
Pobo, o defensor del pueblo ga
llego. 
La sede del Valedor do Pobo se 
ha instalado en un edificio exis
tente, situado, a modo de pabe
llón lateral, a uno de los flancos 
de la fachada principal del 
nuevo Parlamento de Galicia, 
encajado igualmente en un edi
ficio rehabilitado. 
Con un muro medianero y tres 
lados libres, la construcción 
existente se ha vaciado, respe
tando únicamente los muros ex
teriores. Se ha añadido además 
una nueva planta bajo cubierta, 
diferenciada del resto por sus 
materiales, y en especial gra
cias a una banda de ventajas 
que corre por encima de la anti
gua cornisa. 
La planta, prácticamente rec
tangular, se ha compartimen
tado en dos mitades articuladas 
mediante un núcleo central de 
piedra donde están los ascenso
res, las escaleras y un distribui
dor que va dando acceso a los 
diversos locales de cada una de 
las plantas. Este núcleo de pie-
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dra se combina, a efectos es
tructurales, 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 

'i 
l 

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

Plantas, baja, primera, tercera 
y bajocubierta. 

nal para dar paso a una biblio
teca. 
La intervención se completa 
con una cabina de seguridad 
que controla la entrada al re
cinto parlamentario; tiene una 
forma semicilíndrica rasgada 
por una ventana de altura va
riable. 
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Axonometría. 

Vista interior y exterio1'. 
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Carlos Quintáns 
Vivienda en Oleiros 

La vivienda, situada en Mera 
(Oleiros), un pequeño pueblo pes
quero a unos 18 kilómetros de A 
Coruña, se beneficia de la orien
tación 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 pe
queño invernadero que, materia
lizado en un prisma de cristal en
cajado a doble altura sobre la 
fachada sur del edificio, se con
vierte en elemento de referencia 
y generador de relaciones dentro 
de la casa. El resultado se nos an-

/ 

182 

/ 
X 

/ \ 

/ \ 
\ 

toja paralelo al de un proceso na
tural de cristalización, en el cual 
al material de partida - un 
prisma rectangular blanco y ma
cizo- se le encuentra una pieza 
que, mediante el contacto, pro
voca 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 in
vierno acumula el calor proce
dente de la radiación solar y en 
verano facilita la ventilación cru
zada de las piezas que vierten a 
ella. 
La entrada a la vivienda se pro
duce por la cara norte, mediante 

una caja que, situada a mediana 
altura, se desgaja de una fa
chada posterior completamente 
cerrada, en la que únicamente 
una rasgadura permite iluminar 
una serie de dependencias y en
marca 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 visio
nes transversales hacia el mar, 
creando una zona única o múlti
ple en planta baja, entre una su
cesión de espacios de estar (co
medor, invernadero, piscina) 
completamente relacionados fí
sica y visualmente con la plata
forma que se entrega al jardín 
meridional. En la planta alta, el 
invernadero enfrenta longitudi
nalmente espacios cerrados, 

! ____ __ ____ ___ ____ J l _______________ j 

Plantas. 

como es la biblioteca con otros 
abiertos como son las terrazas. 
Como resultado, un proyecto en 
el que las circunstancias im
puestas por la orientación y la 
disposición de la parcela se utili
zan para generar una respuesta 
arquitectónica precisa. 
Aparecen dos imágenes opues
tas 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, cons
trucción 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, con
formando una L en torno a un pa
tio 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 auto
pista que viene de San Clodio y de 
la estación Enológica. 
Es una construcción de bajo y 
planta en muros dobles de silla
res y mampostería que se apoya 
en su remate Sur en una her
mosa roca de más de 500 m8 que 
preside toda la finca. 

Proyecto 
El proyecto plantea dos interven
ciones distintas pero complemen
tarias. La primera sería la conso
lidación de lo viejo o preexistente, 
que se transformará en vivienda y 
almacén. La segunda sería la am
pliación de lo edificado con el fin 
de obtener espacio para uso agrí
cola. Dicha ampliación consiste en 
una torre de piedra, cuya pared se 
ha conservado, con doble alto. Es
ta 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) tie
ne una circulación perimetral igual
mente en madera. Esta torre co
necta 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 si
túan bordeando el camino sur en 
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el nivel más bajo del conjunto, cota 
-5,70 m. 
De esta manera se constituye 
una U alrededor del patio origi
nal 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 vi
vía 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 pri
mera. Entre la cocina y la lareira 
se sitúan dos aseos de uso gene
ral. 

Plantas. 
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Sección. 

Detalles del inte1-ior. 
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Fé de Erratas 

Pág. 33. 
Alberto Nogueral y Pilar Díez. 
Colegio Público en el Burgo, La Coruña. 

Pág. 76. 
Andrés Fernández-Albalat y Antonio Tenreiro 
Brochou. 

Pág. 82. 
La sección está invertida. 

Pág. 128. 
Las fotos están invertidas. 

Pág. 152. 
Joaquín Fernández Madrid y Pedro Iglesias 

Pág. 176. 
lago Seara y Alfredo Freixedo Alemparte. 

Pág. 182. 
Carlos Quintáns y Cristobal Crespo González. 
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