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Resumen 

 

Habitar en el paisaje gallego. Del pazo a la vivienda contemporánea pre-

tende ser un ejercicio de comprensión del tratamiento que se hace del 

paisaje a través de la arquitectura en Galicia.   

      El paisaje gallego permanece íntimamente ligado con la imagen de 

un valle en el que se diseminan viviendas de piedra y techumbres cu-

biertas de musgo. La construcción de esta representación a lo largo de 

la historia lleva a cuestionar la existencia o no de una relación entre la 

arquitectura contemporánea y la práctica arquitectónica anterior res-

pecto al tratamiento del paisaje.  

      Este trabajo se centra en un tiempo y un espacio acotados: anali-

zando a través de unos pocos ejemplos los referentes históricos más 

significativos y las prácticas arquitectónicas contemporáneas, represen-

tadas por dos arquitectos cuya obra está muy arraigada en su entorno.  
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Introducción 

 

Una consideración del paisaje desde la arquitectura 

 

El paisaje ha sido motivo de admiración desde la Antigüedad hasta 

nuestros días, pero no siempre ha sido tratado bajo el mismo punto de 

vista. Sin duda alguna, quienes construyeron el Partenón en Atenas 

tuvieron en gran consideración el lugar en el que se implantaba; pero 

hasta que los pintores holandeses realizan las brillantes panorámicas 

de su naturaleza más próxima, no se conoce representación del paisaje 

en sí, y por tanto, tampoco reflexión sobre el mismo. 

      A partir del Barroco y a lo largo de la Ilustración y del siglo XIX en 

Europa, las artes y las ciencias otorgaron importancia al paisaje por ser 

inseparable del ser humano y tanto arquitectos como pensadores en 

general, incluyeron estas cuestiones en su hacer. Ejemplo de ello son la 

aparición de los conceptos de lo Pintoresco y lo Sublime en la Inglate-

rra del XVIII o los conocidos paisajes dibujados con tanto rigor por 

Viollet-le-Duc en sus cuadernos de viajes. En el siglo XX, en cambio, 

las vanguardias, plasmarían paisajes tan desfigurados que resultan casi 

imaginarios. A partir de los años 80, el paisaje resurgiría como materia 

con entidad propia en el ámbito de la arquitectura. 

      El paisaje ha mutado con el paso de los siglos, objeto de los asen-

tamientos y acciones de los seres humanos, llegando a sufrir transfor-

maciones devastadoras y habiendo sido, con tanta frecuencia, motivo 

de especulación inmobiliaria. En la actualidad, se le quiere otorgar la 

importancia que siempre ha debido tener. Desde las instituciones se 

implementan políticas respetuosas con el medio y de preservación de 

los paisajes por ser imagen de las distintas identidades del mundo. Al 

fin y al cabo, un futuro que pretende ser sostenible y una sociedad en 

continua evolución deben mantener sobre las cuestiones del paisaje 

una constante reflexión.  

 

 

 

 Fig I.1. Vistas desde el 

mirador de  

"A Pedra da Rá". 
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     Habitar en el paisaje gallego pretende ser un ejercicio de compren-

sión del tratamiento que se hace del paisaje a través de la arquitectura 

en Galicia. Se centra en un tiempo y un espacio acotados: analizando a 

través de unos pocos ejemplos los referentes históricos más significati-

vos y las prácticas arquitectónicas contemporáneas, representadas por 

dos arquitectos cuya obra está muy arraigada en su entorno.  

 

 

Tema 

 

El territorio gallego, como tanto otros, es una superposición de estratos 

de historia que incluye desde asentamientos prerrománicos hasta ma-

estrales obras del gótico que forjaron ciudades. La geografía de Galicia 

ha estado siempre determinada por dos ámbitos: el mar y las tierras del 

interior. En el interior gallego se produce todo lo contrario a la costa: 

las poblaciones se suceden de manera dispersa en aldeas cuyo orden 

administrativo es la parroquia. Las viviendas unifamiliares de los valles 

interiores de Galicia constituyen un paisaje característico que es el que 

va a tratarse a continuación. 

      La identidad de un pueblo se ve reflejada en su paisaje. El interior 

de Galicia es campesino, se debe a su agricultura, una labor llevada a 

cabo a lo largo de los siglos en minifundios que tapizan los valles. La 

tradición arquitectónica del lugar ha estado siempre ligada a su activi-

dad principal y, por supuesto, a la robustez de la piedra. Es una cues-

tión de siglos: el protagonista del paisaje rural gallego es la vivienda 

unifamiliar. Una vivienda que además de cobijo es centro de actividad. 

La inserción de nuevas arquitecturas es un reto para un paisaje cuyo 

dinamismo ha estado siempre condicionado por un mismo modo de 

vida y obliga a conocer muy de cerca su tradición. 

      La vivienda popular gallega se conforma por elementos que res-

ponden tanto a un modo de vivir y trabajar vinculado a la agricultura y 

la ganadería como a los condicionantes climatológicos. Tras ella apare-

ce el pazo, que hereda todo de la anterior e incluye aquello relativo a 

las viviendas solariegas más señoriales. Un cambio de sociedad que 

conlleva un nuevo tipo arquitectónico. Y tras ello, el éxodo rural, el 

auge comercial en las ciudades y la emigración a América. El ámbito 

rural ha sufrido muchos años sin un ejercicio arquitectónico de cali-

dad, además de verse abocado a la despoblación. 

     En la tradición última, que no reciente, los tipos más próximos a los 

que la vivienda contemporánea puede referirse son los pazos y sus pre-

cursores. El paisaje gallego permanece íntimamente ligado con esa 

imagen del valle en el que se diseminan viviendas de piedra y techum-

bres cubiertas de musgo. En este trabajo se analizan en primer lugar 

dichos tipos históricos para después comprobar si efectivamente la 

arquitectura contemporánea es heredera de ese mismo modo de hacer. 
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Estado de la cuestión 

 

La historia de la arquitectura gallega incluye los primitivos castros, las 

iglesias del Románico al Barroco, o tipos tradicionales como las termas, 

la arquitectura hospitalaria o los palacios urbanos. Por supuesto, tam-

bién se incluyen los pazos, aunque al hecho de ser un tipo menor se le 

suma el desconocimiento de su autoría y el abandono de muchos de 

ellos, resultando que la documentación existente sea escasa. 

     Los pazos han estado íntimamente relacionados con la historia de 

Galicia por ser contenedores de sucesos relevantes y expresión de una 

sociedad y un modo de vida. Por eso es muy común encontrar infor-

mación sobre los moradores de la época, los distintos estamentos que 

aglutinaban y las costumbres de los mismos, alguna batalla o leyendas 

de aldea. También han sido protagonistas de numerosos trabajos de 

investigación en el campo de la botánica y la biología; por albergar 

especies de flora autóctona y foránea de gran valor. Sin embargo, la 

escasez de información referente a su construcción y la ausencia de 

planos dificultan su catalogación. 

      Existe, por otra parte, una fuerte tradición literaria ligada a los pa-

zos en la narrativa y la poesía del siglo XIX, cuando autores como Ro-

salía de Castro, Emilia Pardo Bazán y posteriormente Ramón Otero 

Pedrayo incluyen estas edificaciones en sus obras o las hacen el centro 

de las mismas. El pazo aparece como un lugar ideal y hermoso tratado, 

incluso, con un aura de misticismo. La fuerza de estos escritos consi-

gue que los autores de la época creen un cierto sentimiento de nación 

o identidad representados por el pazo. Esta referencia al pazo como 

una arquitectura del lugar y representativa del paisaje gallego está pre-

sente inevitablemente en la arquitectura contemporánea. Así, por 

ejemplo, pueden encontrarse citas a los literatos en algunas interven-

ciones recientes de César Portela en pazos a rehabilitar. 

      En cambio, son escasas las investigaciones centradas en los pazos 

con respecto al paisaje y se desconoce la existencia de estudios que 

pongan en relación la vivienda unifamiliar con los antecedentes pace-

gos en el ámbito rural gallego.   

       Entre las obras históricas integradas en el paisaje objeto de estudio 

se han escogido dos de las más significativas por su diferente concre-

ción del tipo: el pazo de San Lorenzo de Trasouto y el de Oca. Las 

obras contemporáneas que intervienen en la transformación del mismo 

pertenecen a dos arquitectos considerados arraigados y cuya trayecto-

ria profesional está fuertemente vinculada a su tierra: el ya mencionado 

César Portela y Manuel Gallego Jorreto, autores coetáenos.  

     Más allá del sentimiento de identidad o el significado cultural de 

una obra, este trabajo trata de averiguar la existencia o no de una rela-

ción entre la arquitectura contemporánea  y la práctica arquitectónica 

anterior respecto al tratamiento del paisaje. 

 Fig.I.2 "Los Pazos de Ulloa" 

de Emilia Pardo Bazán, en la 

edición de Alianza Editorial 
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Metodología 

El método de trabajo seguido se basa en un análisis descriptivo apoya-

do en planos y fotografías y una síntesis a modo de comparación que 

incluye esquemas gráficos. La parte analítica tiene su fundamento en el 

trabajo de campo realizado en las visitas a los lugares en cuestión: re-

corrido detallado, toma de imágenes y dibujo de bocetos que facilitan 

tanto el entendimiento del paisaje por parte de la autora como la expli-

cación de los casos a lo largo del trabajo.  

      Apoyándose en un orden cronológico; se desarrolla, en primer lu-

gar, la descripción de los ejemplos históricos del tipo pazo: San Loren-

zo y Oca; a los que precede un breve contexto histórico. En segundo 

lugar, se hace el mismo ejercicio con las obras contemporáneas: la vi-

vienda en Salcedo y el Complejo Presidencial de Galicia.   

       En tercer y último lugar, se presenta la parte sintética como un 

trabajo personal en el que se vierte el conjunto de los conocimientos 

adquiridos durante la investigación a modo de estudio comparado de 

los casos que incluye, además, otras referencias arquitectónicas y pai-

sajísticas vinculadas al tema. Con todo ello, se plantean las conclusio-

nes que dan respuesta a la cuestión de partida.       
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Capítulo I 

Un estudio de tipos históricos 

 

1.1 Breve introducción del pazo 

En Galicia, se calcula que existen casi un millar de pazos diseminados 

por el territorio. Todos ellos presentan características comunes, pero la 

adecuación a las condiciones particulares de cada uno así como su 

construcción a lo largo de un dilatado periodo de tiempo, hace de cada 

pazo una obra singular. El término procede del pallatium latino y se 

utiliza para designar a la casa solariega del ámbito rural gallego; aun-

que también es usado para referirse a tipos urbanos construidos coetá-

neamente.  

      El origen del pazo se remonta a finales de la Edad Media y el aban-

dono del tipo se produce en el siglo XIX aunque existen algunos cons-

truidos en el XX. Una historia de tantos siglos, de épocas convulsas y 

cambios sociales hacen que los pazos presentan características diferen-

tes e influencias arquitectónicas diversas o que sean producto de suce-

sivas intervenciones.    

Los primeros pazos surgen en el siglo XV sirviéndose 

de las estructuras militares tipo torre (fig. 1.1) que 

abandonan su carácter defensivo al término de la 

Edad Media. La hidalguía gallega abandona los con-

flictos bélicos y pasa a controlar las tierras de la no-

bleza que ha sido llevada a la Corte por las políticas 

centralizadoras de los Reyes Católicos. El paso a la 

Edad Moderna tras el descubrimiento de América acarreó cambios 

políticos que tuvieron su reflejo en la sociedad de la época.  

      Los hidalgos administraban los labradíos, gestionaban las tierras y 

controlaban a las clases más bajas de la sociedad: los campesinos. Su 

enriquecimiento fue tal que ejercieron su poder, incluso, ante el esta-

mento más privilegiado: el clero. La representación de su dominio se 

hace a través del pazo: como un conjunto preponderante que agrupa 

un edificio principal y construcciones menores en un entorno ajardi-

nado, hortícola y forestal. Estas viviendas señoriales incluyen en sus 

dominios tierras susceptibles de explotación pero desde ellas se orga-

nizarán las producciones aledañas que son la verdadera fuente de in-

greso de los terratenientes junto con el pago de tributos.  

      La torre fue asimilada hasta tal punto que muchos pazos sin ante-

cedentes defensivos introducen este elemento en su construcción; casi 

como un símbolo de ostentación (fig. 1.2). Algunos pazos se asentaron 

transformando estructuras agrarias existentes o incluso dependencias 

eclesiásticas y monacales. Su autoría correspondió a maestros de obra y 

 Fig.1.2 Pazo de Touza. 

Fachada sur-oeste.  

 Fig.1.1 Torres de Mens 
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canteros del país por lo que es desconocida en la mayoría de los casos. 

Se entiende así que los elementos arquitectónicos que configuran los 

pazos no sean otros que los de la arquitectura popular y el trabajo de la 

piedra; aunque aparecen siempre tratados de algún modo singular.  

      El afianzamiento de los fueros y los señoríos otorga a la hidalguía el 

control de unidades locales entorno a las cuales gira la vida de las alde-

as. Los pazos conforman entidades propias que reúnen las actividades 

de la época. Tanto es así, que en algunos casos el pazo fue germen de 

asentamientos muchos más grandes a posteriori, como en Oca (fig. 1.3), 

y que pusieron sus edificios en el centro de la escena del pueblo, como 

es el Pazo de Fefiñanes (figs. 1.3 y 1.5).  

      La consolidación de los pazos como estructuras autónomas y fuente 

de riqueza es fundamental en el desarrollo de los núcleos urbanos rura-

les. Muchos de estos conjuntos adquieren en el paisaje una importan-

cia igual a la de los monasterios (fig. 1.6), que junto con las peregrina-

ciones, tuvieron un papel fundamental en los asentamientos rurales. 

      Las corrientes europeas, el Camino 

a Santiago de Compostela y el empo-

deramiento de la hidalguía se ven 

plasmados en la arquitectura pacega 

entre los siglos XVI y XIX.  Se tienen 

influencias del Renacimiento italiano 

o bien se utilizan elementos de un 

Barroco que será muy importante 

para la arquitectura en Galicia. Irán 

surgiendo pazos, ampliaciones o 

restauraciones de los mismos cada vez 

más refinadas y aparece un interés por 

el diseño de los jardines y huertos 

pertenecientes al pazo (figs 1.7 y 1.8).  

  

Fig. 1.3 Vista aérea de 

Cambados con la plaza 

de Fefiñanes en el 

centro. 

Fig 1.4. Vista aérea de 

Oca con el edificio 

principal del pazo al 

centro. 

Fig 1.5. Vista del fren-

te de la Iglesia de San 

Benito y alzado oeste 

del pazo de Fefiñanes. 

Fig 1.6. Vista aérea del 

monasterio de Santo 

Estevo de Ribas de Sil. 

 

 Fig.1.7 Fotografía aérea 

del Pazo de Rubianes, 

 jardín y edificio principal. 

Fig 1.8. Fotografía aérea 

del Pazo de Quiñones de 

León, conocido como 

Castrelos. 
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      La introducción de cultivos procedentes de América como la patata 

o el maíz pudieron aumentar el capital de una hidalguía cada vez más 

afianzada en la pirámide social gallega. Los pazos aparecen como edifi-

cios de nueva planta en los siglos XVIII y XIX y los jardines de los mis-

mos incluyen especies foráneas que los convierten en obras singulares. 

Los pazos atraen a maestros jardineros, se adoptan los estilos del jardín 

inglés y del francés. También comienzan a ser labor para arquitectos y 

a darse a conocer la autoría de estas obras: es el caso del Pazo de Lou-

rizán, obra del arquitecto Jenaro de la Fuente (fig. 1.9)  

      El declive y abandono del plazo se produce en el siglo XIX debido al 

auge del comercio en las ciudades, la aparición de tipos palaciegos ur-

banos y la inmigración hasta bien entrado el siglo XX. Afortunadamen-

te, en las últimas décadas, se ha producido la recuperación de pazos 

mediante obras de rehabilitación más o menos acertadas. Muchos de 

ellos han sido reconvertidos en hospederías y en otros casos se ha op-

tado por devolverles su función productiva a través de la transforma-

ción en bodegas.  

      El pazo reaparece en la actualidad como motor económico y su 

imagen recupera fuerza en el paisaje gallego. Las extensiones de viñe-

dos alrededor del pazo (fig. 1.10) y sus jardines son característicos de los 

valles de las provincias de Pontevedra y hacia Coruña. 

 Fig.1.9 Pazo de Lourizán, 

Pontevedra. Alzado oeste 

 Fig 1.10. Vista del territo-

rio ocupado por el Pazo 

Baión. Extensión de viñe-

dos y edificio al fondo. 
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1.2 Estudio de casos 

A continuación se incluyen una serie de casos de estudio de pazos con-

siderados en relación con el paisaje en el que se insertan. El análisis se 

plantea desde la escala más pequeña; es decir, desde la morfología del 

pazo, hasta su área de influencia a escala territorial, pasando por la 

sucesión de jardines, huertos y bosques extendidos en torno al edificio. 

 En primer lugar, se elige un ejemplo de pazo que se convirtió 

en residencia privada a partir de la estructura de una antigua ermita y 

monasterio franciscano: el Pazo de San Lorenzo de Trasouto, cuya ar-

quitectura es de las más primitivas que existen en la historia de los 

pazos. Lo singular del caso es la manera en la que se asienta sobre una 

suave ladera que desciende hacia el río Sarela en un paisaje que a día 

de hoy se encuentra en los límites entre lo rural y lo urbano.  

 En segundo lugar, se trata el ejemplo paradigmático del pazo 

gallego que encuentra en Oca su máximo esplendor. Se trata de un 

conjunto que recoge la historia de una sociedad y una época. Un pazo 

que forjó un núcleo habitado en el ámbito rural y cuya escala ha preci-

sado de un tratamiento más complejo del paisaje. 
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EL PAZO DE SAN LORENZO DE TRASOUTO 

Santiago de Compostela, A Coruña 

El Pazo de San Lorenzo ejemplifica la historia de tantas construcciones 

-en este caso de origen monacal- que experimentaron una transforma-

ción de su fábrica primitiva y la regeneración de sus jardines  para con-

vertirse en una residencia señorial integrada en el paisaje gallego. 

Un entorno rural y urbano 

El barrio de San Lorenzo se ubica en el centro oeste de la capital 

gallega. Ocupa la margen izquierda del río Sarela en su último tramo 

antes de desembocar en el Sar. La humedad del lugar así como la 

fecundidad de la tierra hacen proliferar allí una soberbia agrupación de 

robles comúnmente conocida como Carballeira de San Lourenzo. El 

conjunto del Pazo debe su categoría, en gran medida, a este robledal, 

por contenerlo en sus límites de muralla y ser el elemento más 

destacado y visible desde los alrededores. 

    La manera más ususal de encontrarse con el pazo, por cuestiones 

obvias de morfología, es descendiendo la calle de San Lorenzo. Esta 

carrera, de trazado ligeramente sinuoso, realiza la mitad del recorrido 

que conectaría la catedral de Santiago con la antigua ermita de San 

Lorenzo. Un descenso que se inicia al abandonar la plaza del 

Obradoiro por la puerta de la Trinidad y continúa en dirección este-

oeste a lo largo de la calle de las Huertas hasta atravesar el barrio de 

San Lorenzo. Esta bajada discurre primero en perpendicular al 

promontorio sobre el que se asienta la ciudad histórica y siguiendo 

después la topografía de la falda de la ladera sobre la que se sitúa 

actualmente la Ciudad Universitaria (fig. 1.11). Es un camino empedrado 

y angosto que recorre 900 metros flanqueado por viviendas en 

medianera muy estrechas y de poco más de dos alturas. Este continuo 

solamente se ve alterado por pequeñas variaciones en los ritmos de las 

 

Plano de Santiago de 

Compostela de 1968. 

Fig. 1.11 Izquierda: pazo 

de San Lorenzo.  

Derecha: catedral de  

Santiago e inmediaciones. 
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fachadas, el revoco blanco y los marcos de piedra que delimitan los 

huecos de las ventanas, o por la aparición de balcones y galerías más o 

menos voladas. En su recorrido, destaca la ausencia de elementos 

vegetales, únicamente presentes en algún pequeño cruce o 

ensanchamiento, haciéndose aún más evidente la solidez del granito. 

Sin embargo, en su terminación la calle de San Lorenzo se abre y 

desemboca en la carballeira homónima para dar protagonismo ahora a 

la masa vegetal. En este punto, donde termina la Calle de San Lorenzo, 

una cuarentena de robles conforman un pequeño parque público y 

generan una bifurcación: la Cuesta del Caño hacia el río Sarela y la 

Carretera de San Lorenzo hacia el sureste. Serán estos dos trazados los 

que acoten los límites norte y sur del pazo. 

      Desde el parque de la Carballeira, bajo las copas y entre los troncos 

de los árboles se puede entrever un muro que rodea el pazo (fig. 1.12). 

Se trata de una fábrica de mampuestos, irregulares todos ellos, coloca-

dos en seco de tal modo que entre sus juntas crecen musgos y hele-

chos. La fábrica granítica sobrepasa ligeramente una estatura humana 

media; funcionando más como un cerco que como una barrera de pro-

tección en el sentido más estricto de la palabra. La continuidad del 

muro solamente se ve interrumpida por un hueco que da acceso al in-

terior de la propiedad. Dicho hueco se enmarca en el muro para crear 

una sobria portada de proporción 2:3 que respeta el alto de la fábrica y 

lo acentúa con un dintel. El vano que se abre en medio de dicha porta-

da sigue ahora una proporción 3:2 y se remata con arco rebajado que 

rompe la linealidad del dintel. El acceso al interior se hace posible a 

través de dos hojas practicables de madera cuidadosamente trabajada 

que constituyen lo que se suele denominar portón. Será la disposición 

de este hueco, coincidente con el eje de un camino trazado en el par-

que de la Carballeira y en oblicuo a la Carretera de San Lorenzo, lo que 

invita al visitante a continuar rodeando el pazo a partir dicha bifurca-

ción. 

 Fig. 1. 12 Pazo de San 

Lorenzo visto desde el 

parque de la Carballeira 
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Desde la carretera de San Lorenzo, rodeando la carballeira y a la altura 

de un cruceiro de piedra erguido sobre un pedestal, puede verse como 

emergen sobre la muralla los volúmenes principales del pazo. Todo lo 

que la masa arbórea escondía unos metros más atrás se muestra ahora 

siguiendo unas líneas geométricas fundamentalmente puras y de apa-

riencia igualmente pétrea. Superando el muro y en primer plano, aso-

man una serie de plantas y árboles perennes de tamaño medio que 

permiten ver en un segundo plano dos hastiales consecutivos de lo que 

parece un edificio eclesiástico por rematar sobre la cumbrera del volu-

men posterior, con una cruz. Se muestra como una iglesia o capilla que 

ha ido aumentando en tamaño por adición de volúmenes a lo largo de 

la muralla, pues el vértice inferior izquierdo de los hastiales coincide 

con la proyección de dicho muro (fig. 1.13). A la derecha de ellos, emer-

ge el prisma de la torre del campanario, cubierto por una pequeña 

cúpula semiesférica sobre tambor y una cruz en su remate. En último 

término,  y hacia el interior de la finca, se desarrolla un cuerpo hori-

zontal igualmente pétreo con una serie de huecos más o menos equi-

distantes y con cubierta a dos aguas de teja cerámica, en el que sobre-

salen dos cuerpos de chimenea.  

       A medida que se rodea el muro de San Lorenzo en sentido horario, 

se observa cómo el hastial mayor corresponde a la cabecera de la igle-

sia que lleva el mismo nombre, mientras que el otro hastial podría co-

rresponder a una capilla menor, sacristía o cualquier espacio anexo a la 

primera. Orientada dicha iglesia al este, su volumetría deja intuir una 

planta de cruz latina que se muestra con sencillez al exterior y cuyo 

lateral sur genera una fachada a la calle. Llegados a este punto, el muro 

que cercaba los límites del pazo es ahora la masa de una estructura 

románica. El muro de mampostería se convierte en un muro de sillares 

y la línea de carballos y vegetación baja que acompañaba el borde iz-

quierdo de la carretera de San Lorenzo en dirección este-oeste se abre 

para dar aire a la fachada (fig. 1.14). 

 Fig. 1.13 Ermita de San 

Lorenzo. Hastial de la  

cabecera de la iglesia 

Fig. 1.14  Nave de la ermita.  

Alzado sur de San Lorenzo.  
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      La articulación de la iglesia se traduce al exterior de forma más o 

menos clara pero la adición de volúmenes hace un poco más confusa 

su lectura. El elemento más fácil de reconocer es el transepto, que aun-

que sobresale al exterior respecto de la nave principal, lo hace con muy 

poco desarrollo e interrumpiendo el aparejo para abrir un único y pe-

queño hueco en altura. Al este, el ábside se intuye de planta rectangu-

lar o cuadrangular y a continuación se dispone el frente de un cuerpo 

menor que, como ya se dijo, podría coincidir con la sacristía. Al oeste, 

un tramo de nave principal tras el que asoma la torre del campanario 

parece delimitar el volumen de una primera iglesia de cruz griega a la 

que se habrían añadido tres tramos para crear una nave principal ma-

yor correspondiente a una cruz latina. Estos últimos tramos se tradu-

cen al exterior como una serie de arcos aligerantes embebidos en el 

muro, con apenas entradas de luz y en la última de ellas con una por-

tada presidida por una imagen de San Lorenzo. Después, se desarrollan 

otras dos arcadas algo más anchas rehundidas en el muro que, tal y 

como evidencia la junta, son resultado de una ampliación posterior. 

Será inmediatamente a continuación, cuando el aparejo de la fábrica de 

mampostería de la nave principal entronque de nuevo con la muralla 

que continúa hacia el oeste de la propiedad. Este encuentro se hace 

introduciendo una portada de acceso al interior de la finca que enrasa 

con el muro del edificio; esta vez en sillería, de proporción más cua-

drada, dintel sin ornamento y portón de madera, introduciendo un 

aletón cual voluta que enlaza el muro de fábrica con la muralla de 

mampostería (figs 1.15 y 1.16).  

 

 

 Fig 1.15. Portón de acceso 

sur al pazo de San Lorenzo. 

Fachada oeste al fondo. 

Fig. 1.16 Detalle de porta-

da de la iglesia de San 

Lorenzo  
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      La prolongación de la muralla, cuando se tiene enfrente la fachada 

principal del Pazo, o mejor  dicho, de la iglesia de San Lorenzo permite 

intuir la extensión de la finca. La fábrica de piedra del conjunto parece 

haberse asentado a los pies de la ladera que ahora es la Ciudad Univer-

sitaria y a su vez en lo más alto de la finca respecto del río Sarela. Pue-

de decirse que respeta la vegetación del bosque de ribera y se protege 

de la humedad proveniente del río. De otro modo, todo indica que 

desde lo alto de la colina -un montículo mucho menos arbolado que la 

zona de la ribera- se debe obtener una buena perspectiva que descien-

de hacia el eje del edificio. Es decir, consigue ser visto sin mostrarse 

dominante en este paisaje limítrofe entre lo rural y urbano.  

      El entorno inmediato del Pazo, según se desciende por la carretera 

de San Lorenzo, muestra un tratamiento del terreno similar al que rea-

liza su muralla. Así, por ejemplo, se puede ver cómo el borde izquierdo 

de dicha carretera ha sido tratado con sillares para contener el terreno 

y delimitar una de las parcelas de la Ciudad Universitaria. En los tra-

mos este y sur de la muralla de San Lorenzo -frente al parque de la 

Carballeira y a la lo largo de la Carretera de San Lorenzo- la muralla se 

eleva para cercar la propiedad (fig. 1.17) ; mientras que en los tramos 

norte y oeste de su perímetro -mirando hacia el curso del río Sarela- la 

muralla sirve además como contención de tierras. La pendiente se hace 

más abrupta hacia el río y el muro del Pazo se escalona e inclina; se 

llena de vegetación hasta casi hacerse invisible y sobre ese manto verde 

de hiedra, helechos y musgo emergen inmensos árboles del intramuros 

de San Lorenzo. La topografía sigue descendiendo y el Pazo no se deja 

ver más sino por la grandeza de su bosque.  

 Fig 1.17 Vista del Pazo de  

San Lorenzo y muralla 

 perimetral. 
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El intramuros 

La finca del pazo de San Lorenzo ocupa 4ha de un terreno en suave 

pendiente que desciende en dirección noroeste; desde el punto donde 

se implanta el edificio principal hacia la margen izquierda del río Sare-

la. A vista de pájaro, semeja un riñón alargado que podemos dividir 

transversalmente en tres porciones para describir mejor su configura-

ción interior (fig. 1.18). Los dos tercios situados al oeste están ocupados 

por la masa arbórea del bosque de ribera mientras que el tercio este lo 

ocupan el pazo y una serie de jardines. A su vez, este tercio puede divi-

dirse en cuatro cuadrantes que resultan de la intersección de dos ejes 

ortogonales coincidentes con las líneas de fachada de las crujías norte y 

oeste del edificio principal del Pazo. De tal modo, el cuadrante sureste 

lo ocupa la planta del pazo mientras que los demás están ocupados por 

jardines y huertos: la sección noreste la ocupa un jardín de terrazas, el 

cuadrante suroeste un jardín paisajista y la parte noroeste un jardín 

hortícola.  

    Los trazados que estructuran la extensión del pazo serán irregulares 

en los dos tercios oeste de la finca -el bosque- frente a la regularidad 

que define el tercio este de la misma -el pazo y jardines-. Todos ellos se 

materializan en caminos de tierra enmarcados por una vegetación que 

le otorga profundidad. En el caso de los ejes que dividen los distintos 

jardines del pazo, los caminos de tierra están flanqueados ya sea por las 

fachadas graníticas del edificio principal o por las distintas alineaciones 

de bojes y arbustos que delimitan cada uno de los cuadrantes. Dichos 

caminos coinciden además con el portón que da salida al parque de la 

carballeira y con el acceso anexo a la fachada a la Calle de San Lorenzo. 

 

  

 Fig 1.18. Plano del 

 conjunto de San Lorenzo 

de Trasouto de 1968.  
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Edificio principal 

El edificio principal del pazo es resultado de un proceso de adición de 

volúmenes que acusan los cambios de uso que en él se fueron dando a 

lo largo de los siglos. El elemento germen del conjunto corresponde al 

prisma que se erigió como ermita en 1216. A posteriori se desarrollarían 

cuatro crujías en torno a un patio coincidiendo con su adecuación co-

mo monasterio franciscano hacia el siglo XV. Una ampliación entre los 

siglos XVII y XVIII introduciría un claustro en el interior del mencio-

nado patio y una serie de volúmenes menores anexos a la iglesia. Así 

llegaría el conjunto a manos de los Condes de Altamira, quienes tras la 

desamortización de Mendizábal en el siglo XIX adecuarían el edificio 

monacal a vivienda particular. Y considerando que así es como fun-

cionó desde su conversión en residencia familiar, se detallará el con-

junto como un todo homogéneo.  

    El edificio se ordena en torno a un patio central (fig. 1.19); siguiendo, 

como no podía ser de otra manera, el sistema claustral. Las cuatro cruj-

ías que conforman el patio definen en planta un cuadrado casi perfec-

to. El ala sur es de tamaño mayor por contener la iglesia, mientras que 

las tres alas restantes siguen un esquema similar.  El desnivel existente 

entre una y otras hace que las alas menores se desarrollen por debajo 

del nivel de la cota de acceso, adaptándose al terreno. Y la intersección 

de las distintas alas genera una serie de torres en los dos ángulos de las 

crujías menores y unas pequeñas variaciones de altura en las cubiertas 

a dos aguas que cubren el ala mayor.  

    El claustro se desarrolla en dos alturas emple-

ando el mismo sistema porticado con crujías de 

5m. Se trata de una galería granítica formada por 

una arquería de siete tramos por lado que descan-

sa sobre pilares de sección cuadrada. En el primer 

nivel, existe un muro bajo que delimita el claustro, 

sobre el cual apoyan las basas que dan arranque a 

los pilares sobre los que descansan los arcos de 

medio punto. Con la misma altura del fuste se 

erigen los pilares del segundo nivel del claustro, 

pero ahora desde la línea de remate del primer 

nivel e incluyendo entre eje y eje los tramos de 

muro bajo existentes en el nivel inferior. El estilo 

es sobrio, como si de un orden dórico se tratase. 

Predomina la horizontalidad, al igual que en todo 

el conjunto y de la sencillez se hace eco el patio.  

 Fig. 1.19 Planta del Pazo de 

San Lorenso de Trasouto.  
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    La función principal del patio es la de ser recorrido y servir de distri-

buidor al resto de las estancias de cada ala. Pero es sabido que en el 

sistema claustral no es el patio lo que suele recorrerse, sino sus galer-

ías. En este caso, el espacio central del conjunto de San Lorenzo ha 

quedado colmado por una "escultura" de boj de unos cuantos siglos de 

existencia. Éste es uno de los elementos naturales más singulares del 

complejo. Se trata de un espeso manto que alcanza el metro de altura y 

cubre todo la superficie del claustro dibujando diversos símbolos de 

índole religiosa. El único espacio que el boj deja sin ocupar es el de una 

fuente de piedra en el lado norte cuya agua brota de un manantial. 

Como si de un pozo se tratase, unas escaleras bajan hacia el agua es-

tancada que parece proceder de una gruta con forma de arco apuntado. 

Coincidiendo con el eje de este arco, hay una imagen escultórica de 

pequeño tamaño que acusa el verdor de la humedad del lugar. Y en 

este punto, el único accesible del patio, es desde donde puede verse las 

cuatro cornisas que rematan el claustro (figs 1.20 a 1.23) 

 

 Fig.1.20 Vista desde el 

claustro hacia la torre de 

la iglesia, en la sueste. 

Fig 1.21 Vista desde la 

planta alta de la galería-

hacia la torre al noreste. 

Fig.1.22 Vista desde el 

interior del claustro. 

Fig.1.23 Imagen de la 

fuente y virgen en el patio 

del conjunto  
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    Las crujías que se ordenan en torno al patio son de entre 9 y 10m de 

anchura cubriéndose todas ellas a dos aguas. El claustro, con un único 

faldón vertiente al interior del patio, alcanza una altura ligeramente 

inferior a las demás naves salvo en el ala norte, cuyo faldón sur de cu-

bierta es el mismo que cubre dicha ala del claustro. Aparentemente, las 

tres alas menores del conjunto siguen una misma línea de cornisa; so-

lamente sobrepasada por la nave de la iglesia y las torres, pero una sutil 

diferencia de cota permite que las alas este y oeste se desarrollen en 

tres plantas frente a las dos, más importantes, que alberga la norte. 

      El ala este del conjunto nace adosada al transepto a modo de refec-

torio transformado su uso en salones y otras estancias para vivienda 

unifamiliar. El cuerpo principal de dicho ala, que como ya se dijo se 

articula en tres plantas, se muestra al exterior en tres filas de ventanas 

con seis huecos por fila; coincidentes todos ellos y de un tamaño casi 

idéntico. Llegado a la esquina, la fachada repite estos huecos en dos 

columnas y aumenta de altura correspondiendo al remate de la torre: 

cubierta plana con cornisa volada, peto y un ritmo de almenas  

(fig. 1.24). La cara este mira a la carballeira y más a lo lejos, hacia lo 

alto, a la ciudad de Santiago.    

    De forma simétrica se distribuye el ala oeste. Resulta una fachada 

irregular tanto en su desarrollo horizontal como vertical y dividida en 

tres tramos. La planta baja pierde superficie debido al volumen de tie-

rra que contiene por un fuente cambio de cota en el terreno; albergan-

do lo que era una gran cocina y otros locales húmedos. En el cuerpo 

central se distinguen dos filas coincidentes de ventanas con seis huecos 

cada una e inter ejes diferentes. En la torre que hace esquina, se da una 

única columna de dos ventanas coincidiendo con las anteriores, ahora 

desplazadas a la derecha con respecto del eje de la torre. El remate de 

la misma se hace con una cubierta a cuatro aguas que compite con su 

simétrica del ala este. Al lado opuesto del cuerpo central, la misma ala 

oeste se ensancha para general un vestíbulo de acceso a los pies de la 

 Fig 1.24 Alzado este de 

 San Lorenso de Trasouto.  
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iglesia y acoger unas escaleras que hacen de entrada al claustro y evi-

dencian de nuevo el cambio de cota adecuado a la pendiente del terre-

no. Es un cuerpo de dos alturas, con una esquema tripartito y simétrico 

respecto al eje. Esta fachada oeste tiene vistas a toda la extensión del 

pazo, se relaciona directamente con el jardín más inmediato y con su 

proyección hacia la montaña. Podría decirse que la irregularidad de 

esta fachada se combina con el jardín del cuadrante suroeste, que de-

nominaremos paisajista: un jardín que deja bastante al azar su diseño 

introduciendo una serie de caminos irregulares y orgánicos entre árbo-

les de gran porte.  

      El ala norte se distribuye en una 

planta superior y otra inferior (fig. . 

Su interior alberga grandes salones 

que se abren a la porción de jardín 

más interesante del pazo: un jardín 

en terrazas que podríamos denomi-

nar romántico. La fachada resulta, a 

pesar de sus variaciones, la más regu-

lar del conjunto. Flanqueada por las 

dos torres de distinto volumen an-

teriormente mencionadas, el cuerpo 

intermedio y principal, más bajo, presenta una simetría respecto del eje 

central. Presenta dos líneas de huecos con cinco columnas cada una; 

todos ellos correspondientes a ventanas, excepto los tres huecos cen-

trales inferiores que son puertas que comunican con el jardín a través 

de una escalera de piedra con balaustrada muy trabajada. Las torres 

siguen distintos esquemas de fachada, introduciendo igualmente rit-

mos de fachada diferentes aunque simétricos desde su eje central. Tie-

ne especial relevancia la escalera que da acceso a los jardines desde 

este ala, sirviendo de transición entre lo construido y lo natural, aun-

que artificialmente diseñado. Este ala comunica con el jardín, y al igual 

que pasaba en otras partes del pazo, se proyecta hacia las elevaciones 

montañosas existentes  al norte del conjunto.  

      En definitiva, mientras que las alas menores se 

hacen permeables al intramuros del pazo; la fachada 

principal y única a calle apenas se abre al exterior del 

conjunto. Si bien es cierto que el cerrarse ésta última 

extramuros se debe a una correspondencia de uso; pa-

rece que en el caso de San Lorenzo se establece una 

relación muy directa con el sitio donde se implanta y 

en relación con el horizonte hacia el que se abre. De 

este modo, el edificio principal del pazo semeja accio-

nar una fuerza centrípeta que atrae a los demás 

elementos del conjunto, jardines y huertos, que fun-

cionan en simbiosis con él. 

 Fig 1.25. Alzado 

 norte del pazo 

 Fig.1.26 Alzado este y 

 fachada norte en escorzo 
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El jardín de terrazas o jardín romántico 

El jardín situado en el cuadrante no-

reste del conjunto, limitado por la 

fachada norte del edificio principal del 

pazo, la muralla que delimita la parce-

la y el jardín hortícola al oeste, presen-

ta características tanto del jardín 

clásico como del jardín paisajista  

(fig. 1.27). Se desarrolla en una serie de 

terrazas que salvan la topografía e 

integran diversos elementos naturales.

  

      Desde la escalera situada en el eje central de la fachada norte  

(fig. 1.28) se tiene una percepción general de este jardín. Primero, me-

dia elipse de boj rodea la escalera (fig. 1.29). Después, se distinguen dos 

partes (dos terrazas) claramente evidenciadas por un cambio  de nivel 

marcado por una diagonal que divide la superficie del jardín desde la 

esquina inferior derecha hacia la esquina superior izquierda (fig. 1.30). 

      

      La terraza que da al este, la más alta, está poblada de especies arbó-

reas de gran tamaño, autóctonas y foráneas. Las copas de estos árboles 

emergen mostrándose al exterior de manera notable y se entrelazan 

con las copas de la Carballeira de San Lourenzo. A los pies de los mis-

mos se generan de forma natural una serie de caminos sobre hierbas 

duras y entre robustas raíces que muestran la longevidad de los árbo-

les. Esta terraza superior se genera por un muro de contención de un 

metro y medio de altura cubierto por hiedras y musgos que se desarro-

 Fig.1.27 Plano de 1968.  

Cuadrante superior izquier-

do: jardín hortícola. Supe-

rior derecha: jardín román-

tico en terrazas. Cuadrante 

inferior izquierda: jardín 

paisajista. Inferior derecha: 

planta del pazo de 

 San Lorenzo.   

 Fig 1.298Salida a los jar-

dines desde el salón norte  

Fig.1.29 Media elipse boj y 

escaleras adosadas a la 

fachada norte 

Fig. 1.30 Diagonal trazada 

en el jardín  
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lla a lo largo de la diagonal descrita. Este límite granítico que contiene 

las tierras de la terraza superior remata, a modo de balaustrada, con 

una serie de setos recortados con forma de pica. Coincidiendo con el 

punto medio de esta diagonal, se dispone una escalinata también de 

piedra que permite el descenso a la terraza inferior y es remarcada por 

una pérgola con plantas trepadoras. Además, esta escalera que 

comunica las terrazas se conecta con aquella de la fachada norte del 

pazo a través de un camino que funciona como eje de diseño (1.31-1.32). 

 

      Esta parte inferior del jardín presenta un trazado más elaborado 

que el de la terraza superior e integra más elementos de diseño. Ocupa 

la superficie triangular izquierda del cuadrante correspondiente. Su 

límite está marcado por una línea  discontinua de setos que alcanzan 

entre 40cm y 1m de altura y permiten la permeabilidad del jardín por 

diversos puntos al visitante. Su línea perimetral de setos y plantas me-

dias se retranquea frente a la escalinata que desciende de la planta baja 

del ala norte del pazo siguiendo una media elipse cuyo eje coincide con 

el de la fachada misma. Desde el centro de esta elipse parten dos cami-

nos: uno que coincide con el eje central del pazo  y se prolonga hasta 

llegar a la diagonal que divide las terrazas superior e inferior y aquel 

que llega a la escalera que las comunica. Las áreas acotadas por unos y 

otros caminos se diseñan como porciones limitadas por setos bajos que 

encierran elementos naturales de un orden superior como árboles o 

plantas con flor.  

      En primer término, desde la balaustrada de la planta baja del pazo 

destacan altas palmeras. De nuevo se dan especies autóctonas y forá-

neas, desde acebos hasta camelias. Cada árbol o arbusto singular se 

rodea a sus pies por unos elementos lineales y circulares de setos bajos. 

Estas porciones de jardín se distribuyen salvando igualmente la pen-

diente y entre los caminos se incorporan algunos peldaños pero en 

 Fig.1.31 Línea de 

arbustos que limita 

las terrazas supe-

rior e inferior 

Fig.1.32 Tramo de 

escaleras y pérgola 

marcan la conexión 

entre las terrazas 

Fig.1.33 Composi-

ción de una zona 

ajardinada de la 

terraza superior  
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ningún caso se dan saltos tan marcados como entre la terraza superior 

e inferior. Además, casi coincidiendo con el baricentro del triángulo 

correspondiente a la terraza inferior se ubica una plazoleta cuyo punto 

central acoge un crucero de piedra a modo de hito que invita a  reco-

rrer el jardín hasta llegar a él. La colocación de este crucero coincide 

además con el eje longitudinal que divide el cuadrante noroeste del 

jardín hortícola que a continuación se describe, enlazando ambos 

(figs.1.34-1.36). 

 

 

El jardín hortícola 

El jardín hortícola parece haber sufrido transformaciones evidenciadas, 

al menos, por el último plano de 1964. Se divide teóricamente en cua-

tro cuadriláteros cuyos ejes coinciden con la retícula marcada por el 

edificio principal del pazo. Pero en la actualidad, los dos cuadriláteros 

próximos al jardín de terrazas se han fusionado en un continuo tapiz 

verde; mientras que los dos restantes mantienen la línea perimetral de 

arbustos que los definen (figs. 1.37-1.38).   

    La esencia del jardín cuadripartito se ha perdido: incluyendo el cua-

drado norte con una piscina o quedando descuidadas los elementos 

naturales (arbustos y plantas de flor) azarosamente dispuestos en el 

interior del otro cuadrante. Entre éstos y el comienzo de la carballeira 

se encuentran otra serie de huertos irregulares que ocupan la parte 

central del conjunto pegados al muro de cerramiento de San Lorenzo. 

      El límite sur de estos jardines, que se encuentran ligeramente por 

debajo del plano de asiento del pazo y descendiendo el terreno desde 

la terraza inferior del jardín romántico, está acusado por el cambio de 

cota marcado con líneas de setos que acompañan el camino hacia el 

oeste para adentrarse en la arboleda.   

 Fig.1.34 Vista de la 

semi elipse frente a las 

escaleras adosadas a 

la fachada norte  

Fig.1.35 Línea de 

arbustos entre el pla-

no del pazo y el jardín 

hortícola.  

Fig.1.36 Composición 

de la terraza inferior 

ajardinada 
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El jardín paisajista 

Al otro lado del camino que divide los cuadrantes norte y sur del con-

junto de San Lorenzo se encuentra, al oeste del pazo, un área ocupada 

por una especie de jardín paisajista o igualmente romántico. Distintas 

especies de árboles de gran porte generan un espacio muy denso e 

íntimo bajo sus copas que invita al reposo.    

      El jardín paisajista puede percibirse a medida que se desciende por 

el camino de acceso coincidente con el portón sur del conjunto  

(fig. 1.39) o desde su perpendicular, caminado en dirección oeste ante 

la fachada norte del pazo. Un línea de setos bajos en escuadra limita el 

norte y este del cuadrante y los demás bordes corresponden al muro de 

piedra que encierra el conjunto de San Lorenzo.  

      Penetrando por los claros de la línea de setos anteriormente descri-

ta, se genera una superficie verde libre que encuentra bajo grandes 

camelios, pinos y nogales una serie de bancos de piedra (figs. 1.40-41). 

Esta superficie continúa hasta introducirse en la carballeira, donde 

empiezan a hacerse más patentes algunos trazados originados por las 

huellas de quienes la recorren.  

 Fig.1.37 Vista del 

jardín hortícola desde 

las escaleras adosadas a 

la fachada norte.  

Fig.1.38 Vista del jardín 

hortícola desde el cami-

no que lleva a la  

carballeira 

 Fig.1.39 Eje marcado por 

el portón de acceso sur 

entre la fachada oeste y el 

jardín paisajista.  

Fig.1.40 Detalle del mismo 

Fig. 1.41 Bando de piedra 

bajo las copas de los árbo-

les del jardín paisajista 
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Carballeira de San Lorenzo  

 Muchos robles del conjunto que puebla la ribera del río Sarela 

quedan cercados por el muro de mampostería del pazo de San Lorenzo 

de Trasouto. Esta parte del conjunto es una de las más interesantes. La 

masa verde no es ahora ni mucho menos domesticada más que por 

algunas sendas producto de caminar de quienes pasean bajo los altos 

robles. Se crea una especie de bóveda vegetal (fig. 1.42) que recorre los 

dos tercios oeste del dominio del pazo.   

      El término del jardín paisajista no es muy marcado puesto que las 

copas arbóreas de éste se enlazan con las de la carballeira. El tapiz an-

terior sin demasiados huellas se diluye hacia algunos puntos en los que 

se arrancan pequeñas sendas bajo la bóveda verde. Pero es justo en ese 

tránsito, entre el jardín paisajista y el robledal, donde se encuentran 

una serie de pequeñas construcciones de uso agrícola próximas al tra-

mo sur de la muralla. Es una pequeña construcción exenta y otras ado-

sadas a dicho muro. Todas ellas en piedra y cubierta tradicional de teja. 

El marco que se crea al descubrir esta agrupación desde el final del 

jardín y hacia el bosque recuerda a las vistas de los jardines paisajistas 

más característicos.  

      Una vez en la carballeira, cobra también importancia el monte bajo: 

una maraña de helechos, hiedras y hongos propiciados por un clima 

húmedo y lluvioso que hacen de este conjunto una pieza singular. A 

través de los claros de las ramas puede verse la montaña situada al otro 

lado del río Sarela; al norte del pazo de San Lorenzo. 

 Fig.1.42 Imagen de la  

carballeira 
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PAZO DE OCA 

A Estrada, Pontevedra 

El Pazo de Oca es considerado el paradigma de la arquitectura pacega; 

ejemplo de tantos pazos que transformaron su estructura primaria de 

carácter defensivo en una vivienda privada e introdujeron un trata-

miento positivo en el paisaje construido de Galicia. 

El entorno rural 

Oca se encuentra en el valle del Ulla, un territorio prolífico para los 

cultivos y bañado por numerosos arroyos. Se trata de un paisaje de los 

más bellos de la Galicia interior; formado por sucesiones de montañas 

y valles que albergan pueblos en dispersión.  

      El río Ulla establece un límite natural entre las provincias de A Co-

ruña y Pontevedra, atravesando a su paso las distintas comarcas en que 

se divide el territorio gallego. Es en la comarca del Tabeirós-Tierra de 

Montes, municipio de la Estrada, donde se encuentra el Pazo de Oca, 

zona de paso hacia Compostela y parada para aquellos que se dirigían 

desde el interior en dirección al mar.  

     Los caminos que llegan al Pazo de Oca bordean la extensión del 

conjunto por el norte y el oeste. Son pistas sinuosas, adaptadas a la 

topografía del terreno y que, en algunos casos, siguen las trazas de an-

tiguas sendas agrícolas. En su recorrido pueden verse desde superficies 

de cultivo hasta grandes áreas forestales: una paleta de colores que 

abarca desde las distintas gamas de verde hasta los colores pardos y 

rojizos de tan numerosos minifundios. En último término, los tonos 

grisáceos de montañas como el Pico Sacro (fig. 1.43).    

      El Pazo de Oca se muestra a su entorno de muy distintas maneras. 

En su conjunto, puede apreciarse como una serie de frondosos árboles 

que se agolpan en una extensión de terreno acotada y delimitada por 

un muro de mampostería. Pero a medida que se recorren los caminos 

que le dan llegada, se produce una transición desde las zonas de bos-

que a otras de claros de donde emergen unos elementos construidos en 

piedra y teja envejecidas.  

       

 Fig.1.43 Valles del Ulla 

desde el Boqueixón, con  

 el Pico Sacro al fondo. 
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      Esta imagen continua que se tiene del pazo desde el exterior cam-

bia completamente en su punto más septentrional; donde se hacen 

visibles una serie de volúmenes arquitectónicos en torno a una gran 

plaza.  

   

La plaza 

En esta plaza se materializa el modo de asentamiento del edificio prin-

cipal del pazo sobre el terreno y la manera en que éste se relaciona con 

los asentamientos aledaños. Se trata de una plaza alargada, un rectán-

gulo casi perfecto, cuyo lado mayor corresponde a dos veces el lado 

menor. Se encuentra encerrada por construcciones de piedra en tres de 

sus lados, exceptuando el norte. Un manto de césped cubre el suelo y 

sobre el mismo se dispone un camino empedrado que marca los ejes 

coincidentes con los edificios a los que da acceso. El eje mayor de la 

plaza coincide con la dirección norte-sur: un crucero al norte marca la 

llegada al Pazo de Oca y al final de esta misma línea se encuentra la 

capilla del conjunto. El eje menor se dispone ortogonal al primero y 

coincide con el centro de la fachada principal del pazo.  

      Las construcciones que encierran la plaza establecen 

una relación entre ellas y con respecto al paisaje que se 

logra por un cambio progresivo de escala y una grada-

ción de los elementos arquitectónicos que las configu-

ran. El espacio integra, de mayor a menor magnitud, la 

fachada principal del pazo al oeste, la portada de la ca-

pilla al sur y una hilera de viviendas unifamiliares en el 

lado este, hasta abrirse al paisaje al norte fig. 1.45). 

 Fig.1.44 Fotografía 

aérea del pazo de Oca 

 Fig.1.45 Plaza de Oca 
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      El juego de volúmenes comienza 

por la torre del pazo en el lado oeste 

de la plaza; elemento de origen de-

fensivo y germen del conjunto. Se 

trata de un prisma vertical de planta 

aparentemente cuadrada que se desa-

rrolla en tres niveles y remata en un 

peto con almenas. Una serie de vanos 

en los muros de piedra de la torre se 

abren hacia la plaza: un primer hueco 

en el centro de la planta baja, sobre 

éste un segundo hueco con balcón y 

en el tercer nivel dos huecos, uno a 

cada lado del eje central del paño 

descrito. Adosado a éste se encuentra 

un volumen predominantemente 

horizontal, mucho más alargado que 

el primero, que se prolonga definien-

do así el límite oeste de la plaza. Se 

desarrolla en dos alturas, con cubier-

ta a dos aguas sobre la que emergen 

una serie de chimeneas que no llegan 

a alcanzar la altura de la torre con la 

que compiten. La fachada de este 

cuerpo sigue un esquema aparente-

mente simétrico aunque irregular 

respecto al eje central. El centro de la composición está marcado en 

planta baja por un arco de medio punto que da acceso al interior del 

conjunto y un hueco con balcón en la planta alta. El marco de la puerta 

se trabaja con dos filas de pilastras adosadas al muro que, junto con 

unas ménsulas también de piedra, sustentan el voladizo de la planta 

superior. A cada lado del eje, se articulan una serie de vanos que en 

planta baja serán de forma cuadrada mientras que en la planta alta 

serán rectangulares y algo más refinados. En el lado derecho de la 

composición se disponen tres líneas de ventana correspondiéndose 

entre sí las de nivel superior e inferior; mientras que en el lado izquier-

do se disponen contrapeadas. La zona resultante al término de estas 

líneas de ventana se prepara para acometer el arranque de una arcada 

que sirve de transición hacia la capilla, al sur de plaza.  

 

 

 Fig.1.46 Plano 

de emplaza-

miento del  

pazo de Oca.  
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      El límite sur de esta plaza se define por un puente que conecta la 

planta alta del pazo con la parte alta de la iglesia, ubicada en el eje ma-

yor de la plaza y elemento central en la composición de este lado sur. 

La fachada de la iglesia se corresponde con un rectán-

gulo cuya altura es igual a dos veces su ancho y sobre 

el que apoyan dos torres laterales. En el eje de la com-

posición se encuentran, de menor a mayor altura, la 

puerta principal, un hueco del que sobresale un balcón 

en ménsula con barandilla y una hornacina que en-

marca una imagen. A cada uno de los lados, un escudo 

dinásticos, y en el eje de estos se elevan dos torres de 

planta cuadrada rematadas en una pequeña cúpula 

semiesférica con linterna. Entre una y otra, una ba-

laustrada de piedra y otra imagen esculpida en piedra.      

De forma simétrica se desarrolla el otro lado de arcada de cuatro tra-

mos que esta vez sirve de transición visual para conectar con la hilera 

de viviendas que se disponen en el lado oeste de la plaza. Serie de cons-

trucciones menores todas ellas adosadas, de dos alturas y con jardín 

delantero que parece retranquearse con respecto a la plaza para dejar 

ancho a un camino que va en paralelo a la misma bordeando el conjun-

to de Oca (fig. 1.47).   

      La escena descrita se asienta sobre una misma horizontal, como si 

de una plataforma se tratase. En el punto más alto de la extensión se 

coloca el edificio principal del pazo y a partir de ahí, en dirección nor-

te-sur el terreno empieza a escalonarse en las sucesivas terrazas que 

definen la topografía del intramuros de Oca. 

La vivienda 

El edificio mayor del pazo tiene en 

planta forma de C y encierra un patio 

en su interior (fig. 1.48); todo ello 

asentado sobre el mismo plano que 

configura la plaza. La vivienda seño-

rial ocupa la L formada por el ala este 

y la mitad derecha del ala sur. Los 

pabellones restantes corresponden a 

espacios de almacén, antigua vivienda 

del capellán y caballerizas,  que alber-

gan aparatos de labranza. 

 

 

 Fig. 1.47 Frente de la  

capilla de Oca. 

 Fig.1.48  Planta 

baja del edificio 

principal del pazo 
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      El acceso a este conjunto se hace a través de la puer-

ta principal de la fachada que mira a la plaza. Se genera 

una especie de vestíbulo sustentado por una serie de 

arcos y abierto al patio-jardín central del edificio  

(fig. 1.49). A cada lado de este eje se disponen las escale-

ras que conectan con los espacios de vivienda del ala 

este.  

      Dicho ala alberga en dos alturas una sucesión de 

salones, cámaras y antecámaras. La planta baja está des-

tinada a espacios de juego y reunión para los residentes 

y sus invitados; mientras que la planta superior acoge 

salones privados, comedores y habitaciones. La fachada 

a oriente conecta las estancias principales con la plaza a 

través de huecos de ventana descritos anteriormente; 

mientras que la fachada a  poniente (fig. 1.50) se dispone 

como una galería corrida sobre la arcada central y los 

muros de la planta baja.   

   El prisma de la torre contiene unas escaleras de carácter se-

cundario o de servicio para ascender al ala norte de la vivienda. En la 

esquina opuesta, que une el ala este con la sur, se encuentra otra esca-

lera que asciende a la cocina: una gran chimenea y el lar son los prota-

gonistas de esta estancia, que conecta además con el comedor principal 

del pazo, el su mismo eje; y la prolongada pasarela que lleva a la parte 

alta de la iglesia.   

      La crujía sur se perfora, bajo la cocina y a pie de patio, mediante 

una bóveda de medio punto generando un vestíbulo similar al del ala 

este en su acceso desde la plaza. Este espacio realiza la transición desde 

el patio del pazo hacia los jardines que se extienden al sur.  

      Las alas restantes que completan la planta en C tienen un desarro-

llo en una única altura. Son resultado de operaciones de adición a la L 

de la vivienda pero siguen el mismo esquema constructivo: fábrica de 

piedra y cubierta a dos o cuatro aguas. Son espacios independientes 

aunque consecutivos destinados a distintas a las funciones comple-

mentarias a la residencia y la vida en el campo. Limitan el patio central 

del edificio y por el cambio de altura con respecto a los pabellones de 

vivienda generan una transición volumétrica hacia los jardines y cons-

trucciones menores que se encuentran al oeste del conjunto. 

 

 

 

 

  

 Fig 1.49 Vista al 

jardín central desde 

la entrada al pazo 

Fig. 1.50 Fachada 

 a poniente del ala 

este. 
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El patio 

El patio que encierra el edificio principal del pazo es casi rectangular. 

Corresponde al diseño de un jardín clásico (fig. 1.51). El eje menor del 

mismo coindice con el transversal del ala este y centro de la fachada 

que da a la plaza y marca la dirección hacia la zona oeste del pazo que 

se desarrolla en otra bancada. 

      En el centro de la composición se encuentra una fuente que remar-

ca la intersección de los ejes mayor y menor del patio. Se trata de una 

escultura de piedra que emana agua que en vaso de tres lóbulos. En 

torno a éste una circunferencia de setos de 1m de altura recortados y 

trabajados con semiesferas. Alrededor de este elemento y acotado por 

uno y otro eje se trazan cuatro dos zonas ajardinadas delimitadas por 

setos recortados que encierran plantas bajas y árboles con flor.   

      Siguiendo el eje menor del patio hacia el oeste se desarrolla una 

escalinata (fig. 1.52) que desciende hacia una bancada en la que se en-

cuentra un jardín y huerto de frutales y plantas de flor. Antiguo patio 

de labor, se trata de un área productiva. 

Patio de labor y vergel de flores y frutales 

El espacio exterior situado al oeste del edificio principal del 

pazo está destinado al crecimiento de flores, plantas aromáti-

cas y árboles frutales. Ocupa una superficie casi rectangular 

dividida por un camino que continua el eje marcado por la 

escalinata que desciende de la meseta superior. El camino está 

delimitado por dos líneas continuas de boj y una serie de ja-

rrones a modo decorativo. A uno y otro lado de esta línea se 

disponen unas construcciones menores que sirvieron a las ac-

tividades agropecuarias del pazo.  

 Fig 1.51. Vista del patio 

central  del pazo de Oca. 

 Fig. 1. 52 Vista del 

patio de labor desde 

la escalera 
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      La porción norte está limitada por el muro que rodea el pazo y en él 

se encuentran un abrevadero y un hórreo (fig. 1.53). Al otro lado del 

camino, al sur se encuentra un invernadero y un jardín laberíntico. Se 

trata de una zona de cultivo de rosales combinado con un trazado a 

modo de laberinto de setos bajos que rodean un invernadero de cons-

trucción modesta en piedra, cercha de madera y cubierta a dos aguas 

(figs. 1.54-1.56).  

      Esta porción de jardín que se encuentra al oeste del conjunto queda 

delimitada por el edificio principal al este y por el muro de cierre al 

norte y oeste. Coincidiendo con el eje del camino se encuentra un 

portón de acceso que perfora el muro de mampostería que rodea el 

conjunto y que; en oposición al portón que da a la plaza, conecta con 

un espacio anexo a la propiedad algo más descuidado. Al sur de este 

vergel, se establece un límite que coincide con la prolongación de la 

línea de fachada del ala sur del edificio principal. Desde esa línea y 

hacia el sur se concatenan una serie de huertos y jardines que confor-

man las zonas más espectaculares de Oca.   

Jardín regular  

Los jardines más próximos al pazo se encuentran en una misma terraza 

situada ligeramente por debajo del nivel del plano de asiento del edifi-

cio principal, al sur y en paralelo al mismo. Es una superficie más o 

menos rectangular que va de muro a muro de cierre y limita al norte 

por el pazo y al sur por un camino que lo separa de la terraza inferior 

siguiente (fig. 1.57). El acceso a estos jardines se hace descendiendo por 

la esquina inferior izquierda del patio de labor, ceñida al muro de cie-

rre, o atravesando el arco existente en la intersección de las alas sur y 

este del edificio principal. 

 Fig. 1.53 Abrevadero y 

hórreo del patio de labor 

Fig. 1.54 Plantación de 

rosales, laberinto y por-

che del invernadero 

 Fig. 1.55 Parte trasera 

de la casa del capellán 

Fig. 1.56Vista fugada del 

laberinto; invernadero a 

la izquierda, porche a la 

derecha y trasera de la 

vivienda del capellán. 

Árboles del jardín regu-

lar al fondo. 
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       Se trata de una superficie 

dividida en seis cuadrantes 

irregulares delimitados por 

setos de boj de unos dos 

palmos de altura que encie-

rran grandes árboles, como 

camelios o magnolios cente-

narios, y otras plantas me-

dias. El último cuadrante de 

jardín comparte su superficie 

con la planta de la capilla y está bañado por un tramo de acequia que, 

además de llevar las aguas de riego, servirá como elemento de diseño 

de los jardines y huertos que se suceden hacia el sur de la propiedad.

   

      Resulta un espacio muy denso que se concibe como único, pues los 

caminos que delimitan los cuadrantes carecen de entidad en favor de la 

inmensidad de las copas arbóreas; si bien es cierto que son imprescin-

dibles para dar continuidad los restantes elementos de la composición 

del jardines y huertos que se dan a continuación de éste.  

      Dejando tres cuadrantes a cada lado, se traza el camino procedente 

de atravesar el arco de medio punto que conecta el patio interior con 

los jardines del palacio. La directriz de esta pequeña bóveda genera 

dicho eje y sirve además como arranque del elemento más importante 

de la composición del jardín: el estanque. 

El estanque  

Al final del eje que conecta el patio interior 

y los jardines del pazo, a través del arco de 

medio punto del ala sur, se produce un 

quiebro que rompe con la perpendiculari-

dad hasta ahora imperante en el conjunto. 

Girado 45º respecto del eje longitudinal del 

conjunto (fig. 1.58) se dispone el elemento 

más singular de Oca: un estanque alargado 

de dos tramos en distinta altura y un puen-

te intermedio que marca el salto de agua.

  

      El discurrir del agua se hace evidente en todo momento en la ex-

tensión del pazo. El arroyo entra por el oeste del pazo a la altura del 

jardín regular y discurre siguiendo la topografía. Forma un pequeño  

aljibe en el último cuadrante del jardín regular, de espaldas a la iglesia 

y se bifurca siguiendo dos direcciones. Primero, se forma una acequia 

que sirve para bañar el lavadero y después el molino situado en la parte 

superior del estanque, así como la acequia que discurre en paralelo a 

 Fig. 1.57 Vista 

del jardín regular 

 Fig. 1.58 Estanque 

de Oca en azul 
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dicho eje diagonal. En segundo lugar, se traza una canalización que 

discurre a lo largo del muro perimetral en su parte este y que permite 

regar las tierras de cultivo.  

     El primer contacto que se tiene en Oca con el agua en movimiento 

se tiene recorriendo el jardín regular próximo al pazo. Hasta este pun-

to, el agua pudo haberse percibido en la fuente central del patio o en el 

abrevadero del patio de labor, pero en los jardines toma un papel pro-

tagonista. 

      Según se recorre el jardín regular, y desde el cuadrante situado más 

al este, puede intuirse el recorrido que hace el agua desde que aparece 

intramuros. Desde ese punto, y siguiendo visualmente la diagonal que 

traza el eje del estanque, puede verse: a la izquierda y en primer plano, 

un lavadero de piedra cubierto por un tejado a cuatro aguas tras el que 

sobresale una arboleda de gran porte (fig. 1.59); en el centro, un poco 

más alejado y casi sin sobresalir del suelo, una serie de elementos de 

piedra que conforman un molino de agua antecediendo al estanque y 

detrás, un frondoso emparrado; por último, a la derecha de la vista y 

extendiéndose a lo lejos, otra arboleda.  

       El estanque es el elemento central de la composición. Su motor, es 

decir, el molino se encuentra unos pocos escalones por debajo de la 

terraza sobre la que se ubica el jardín regular. La transición de una a 

otra cota se realiza a través de una línea de arbustos paralela al límite 

de la terraza superior que se interrumpe en favor de una escalinata en 

el eje central del jardín. Unas piedras labradas canalizan el agua proce-

dente de la acequia hasta introducirla en la pequeña construcción de 

piedra que encierra el molino (hoy en día, turbina de producción 

hidroeléctrica) y dejarla caer en el estanque. El estanque está delimita-

do por muros de piedra rematados en todo su perímetro por almenas y 

esferas igualmente de piedra además de algunos jarrones decorativos. 

 Fig. 1.59 Vista del 

lavadero 

Fig. 1.60 Nivel supe-

rior del estanque 

Fig. 1.61 Vista desde 

el puente hacia el 

nivel inferior 

Fig. 1.62 Nivel infe-

rior del estanque 
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Tras el molino, una losa sobre arcos rematada con una balaustrada 

mira a la primera parte del estanque o nivel superior (fig. 1.60). En el 

centro de éste, una importante escultura de piedra con forma de barca 

igualmente decorada, en la que crece vegetación baja y algunos arbus-

tos con flor y en cuya proa y popa se yergue la estatua de un pescador. 

A mitad del eje se encuentra un puente que lo separa del nivel inferior, 

también construido en piedra y cubierto por una pérgola con enreda-

deras. El nivel inferior sigue la misma composición que el superior (fig. 

1.61) y alrededor de su barca pueden verse elegantes ocas. A diferencia 

del anterior, este nivel del estanque remata en esquina y dispone de 

una gárgola de piedra a modo de rebosadero.   

      El largo del estanque está flanqueado por dos hileras de enormes 

bojes configurando un espacio particular (fig. 1.62). Flanqueando el 

estanque se generan unos caminos de tierra que conectan en ciertos 

puntos con los demás trazados de jardines y huertos del conjunto. El 

estanque, como elemento  diagonal, genera dos jardines casi triangula-

res a cada uno de sus lados. La línea del puente que divide en dos par-

tes el estanque conecta con los trazados que limitan el jardín paisajista 

al este y la rosaleda al oeste.  También desde ese punto y coincidiendo 

con el eje longitudinal de la extensión se inicia un gran paseo de tilos 

que deja a uno y otro lado una serie de huertos y continúa hasta el 

límite del conjunto. 

El jardín paisajista 

Una porción de la extensión de los jardines y huertos del pazo de Oca 

está destinada a un jardín paisajista.  Se encuentra al este del estanque 

y tiene forma trapezoidal aunque podría simplificarse a un triángulo 

rectángulo. Sus límites restantes son: muralla al este, el lavadero en el 

vértice norte y las tierras de cultivo al sur.   

      Los caminos que llevan al jardín paisajista son principalmente dos: 

aquel que desciende desde el lavadero y aquel que viene cruzando el 

puente que salva el estanque en su punto medio. Son caminos de tie-

rra, sinuosos que se bifurcan generando distintas zonas delimitadas 

por arbustos bajos. Se combinan especies de todos los tamaños, tanto 

autóctonas como foráneas, que emergen sobre un tapiz de césped, 

líquenes y musgos con plantas bajas típicas de climas casi tropicales. 

Todos los caminos trazados en el jardín paisajista llevan a una rotonda 

que es el elemento central de la composición.   

El lado este del triángulo está rematado por un camino de 

tierra que deja al margen un muro de piedra conteniendo 

agua estancada (fig. 1.63). Se trata de una zona de alma-

cenamiento conectada a la canalización que baña el con-

junto. El límite lo marca la muralla de mampostería que 

rodea el pazo de Oca, con almenas en su remate. 

 Fig. 1.63 Estanque 

la Oca y muralla 
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El jardín de rosas 

En simetría respecto al eje del estanque, al oeste, se encuentra una 

zona dedicada a plantación de rosales. Esta superficie está dividida por 

dos líneas de arbustos que unen los caminos procedentes del jardín 

regular y los puntos medio y final del estanque. Es un espacio abierto, 

un tapiz de hierba del que emergen los finos tallos de rosas siguiendo 

líneas paralelas a los caminos que componen este jardín. El límite oeste 

está marcado por los grandes árboles que pegados a la muralla encie-

rran la extensión del pazo. 

Los huertos 

Al sur de uno y otro jardín, es decir, a cada lado del paseo de los Tilos 

se organizan una serie de huertos y plantaciones. La zona este está 

dedicada a viñedos que se organizan en tres alturas o bancales hasta 

topar con el muro de cierre. Mientras que la superficie oeste está dedi-

cada a la plantación de cultivos y sigue una composición mucho más 

compleja, como si de un jardín barroco se tratase.  

      La zona de huertos propiamente dicha está dividida en tres tiras 

más o menos paralelas a la avenida de tilos.  La primera y más estrecha 

es la próxima a éstos; a continuación, una tira cuyo ancho comprende 

hasta el ángulo de remate del estanque y, por último, la tira más ancha 

que abarca hasta la muralla de la propiedad.   

      La primera tira comienza por un jardín con arbustos recortados que 

ocupa el ángulo comprendido entre la avenida de tilos y el segundo 

nivel del estanque (fig. 1.64). Después, se va complejizando y dividien-

do en porciones marcadas por tres líneas transversales a la avenida de 

tilos e introduciendo formas variadas de setos y arbustos (fig. 1.65). 

 Fig. 1.64 Pérgola y 

setos del jardín-hortícola 

Fig. 1.65 Porción del 

jardín-hortícola 

Fig. 1.66 Zona de  

huertos y paseo de 

 los Tilos al fondo 

Fig. 1.67 Cultivos del 

pazo de Oca 
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      Los caminos que delimitan estas porciones de jardín están acompa-

ñados por setos bajos y cubiertos por pérgolas de madera o granito con 

viñas y enredaderas. Algunas zonas están tan trabajadas que se pueden 

observar pérgolas totalmente vegetales o se generan espacios laberínti-

cos entre rosales y viñedos.  

      La tira intermedia está dedicada a la plantación de cultivos siguien-

do líneas geométricas y trazados complejos que combinan los distintos 

tipos de especies y sus gamas de color (figs. 1.66-1.67). Es un espacio 

mucho más abierto desde el que se puede apreciar tanto la avenida de 

tilos como la extensión en pendiente que desciende hacia el valle.    

        

El paseo de los Tilos  

En el vértice inferior izquierdo del área ocupada por el jardín paisajista, 

coincidiendo con el punto medio del estanque,  al este del puente, se 

produce un pequeño cambio de cota remarcado por una pérgola de 

piedra sobre una pequeña pasarela elevada que salva una bifurcación 

de la acequia (fig. 1.68). En ese punto se marca el arranque de una ave-

nida flanqueada por enormes árboles: el paseo de los Tilos.  

      Este paseo tiene una longitud igual o superior a la mitad de la di-

mensión total de la extensión del conjunto. Define un eje encerrado 

por las copas de estos árboles cual bóveda de cañón y en su recorrido 

pueden verse tanto los viñedos en terrazas como los trabajados huertos 

de uno y otro lado. La línea de troncos está acompañada por arbustos 

que crecen entre unos y otros árboles recortados delicadamente y son 

semiesferas decorativas. El camino es un tapiz verde que se cubre de 

hojas cuando el otoño provoca la desnudez de algunas especies de Oca 

(fig. 1.69).  

      El final del eje está marcado por un portón metálico que interrum-

pe la muralla de mampostería para abrirse a las tierras anexionadas al 

pazo de Oca y al paisaje gallego en el horizonte.   

 Fig. 1.68 Pérgola 

 de piedra 

 Fig. 1.69 El paseo 

 de tilos 
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Capítulo II 

Los casos contemporáneos 

Las capitales gallegas experimentaron una progresiva expansión duran-

te este siglo, protagonizada especialmente por la industrialización de 

ciudades como Vigo o A Coruña. Pero es la conmemoración del Xaco-

beo en 1993 lo que pone en marcha toda una producción arquitectóni-

ca para la capital compostelana que pondrá a la región en el foco de la 

arquitectura de vanguardia.  

Arquitectos autóctonos y foráneos se embarcan en la cons-

trucción de grandes proyectos para Santiago; hecho que se 

extiende a otras ciudades en una época de pujanza. Ejemplo 

de ello y en directa relación al tema se encuentra el proyecto 

de Jardín botánico planteado por Carlos Ferrater (fig. 2.1) para 

la capital compostelana, que considera el sistema organizativo 

tripartito del pazo: jardín, huerto y bosque.  

Entre estos arquitectos se encontraron César Portela y Manuel Gallego, 

quienes dejaron su impronta en la construcción de la urbe sin dejar de 

lado las cuestiones del entorno rural y del paisaje. A la obra de estos 

autores en la esfera rural se dedica esta segunda parte del trabajo.   

       

2.1 Estudio de casos 

A continuación, y de manera análoga al estudio realizado con los tipos 

históricos, se estudian dos casos de estudio de viviendas realizadas a 

finales del siglo XX en el rural gallego. El análisis se plantea desde la 

arquitectura en sí (incluyendo los espacios abiertos agregados a ellas)  

y en su relación con el paisaje.  

      En primer lugar, se trae una obra de César Portela: una vivienda 

unifamiliar realizada en Salcedo que principia una gran serie de casas 

realizadas por el arquitecto a lo largo de su carrera profesional de in-

dudable interés desde el punto de vista aquí tratado. A todas ellas pa-

rece haberles conferido un estilo propio que no interfiere, sin embargo, 

con el espíritu1 del lugar y una relación singular con el paisaje. Se trata 

de una arquitectura que consigue identificarse con la vivienda popular 

o una reinterpretación de la misma sin perder de vista los intereses de 

sus promotores.  

      En segundo lugar, se analiza el Complejo Presidencial de Galicia: 

residencia del presidente de la Xunta que aúna una vivienda privada y 

un área institucional en un entorno público que mira a la capital com-

postelana. Aparece como un ejemplo que, por su condición de partida: 

vivienda para un alto cargo en una posición privilegiada, merece un 

estudio en relación con el paisaje y en continua alusión al pazo. 

 Fig. 2.1 Proyecto de  

Jardín botánico de  

Carlos Ferrater  
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VIVIENDA EN SALCEDO, PONTEVEDRA 

César Portela, 1980-1983 

La vivienda unifamiliar 

La vivienda se encuentra en Salcedo. Una parroquia del municipio de 

Pontevedra cuya topografía viene marcada por trazados sinuosos de 

valles y montañas. La manera de encontrarse con ésta es ascendiendo 

por una estrecha pista asfaltada que deja a sus lados casas unifamilia-

res, huertos y zonas de bosque. El trazado que se describe es sinuoso y 

deja a un lado la panorámica del valle descendente hacia la ría.  

      La casa se posiciona en la parte alta de una finca estrecha y alarga-

da. Se trata de una extensión en suave pendiente que integra una zona 

de viñedos entre un pequeño y desordenado bosque de especies autóc-

tonas. Hacia este campo mira la parte delantera de la vivienda, al oeste 

y hacia las montañas que se divisan en el horizonte. Mientras que la 

parte trasera de la vivienda queda recogida por una zona más frondosa 

de árboles y en contacto con el terreno en su planta baja (fig. 2.2) debi-

do a cómo se implanta salvando el desnivel de la parcela.        

      El acceso a la propiedad se realiza desde la parte sur de la vivienda. 

Atravesando el portón de acceso se inicia un camino irregular que en 

su recorrido permite tener una vista de la geometría general de la vi-

vienda. Es un prisma cuadrangular formado por muros de sillería sobre 

el que apoya una cubierta a cuatro aguas y al que se adosa, en uno de 

sus lados, una galería de vidrio sustentada por cuatro pilares cilíndri-

cos. El volumen alberga tres niveles de vivienda: la planta inferior, una 

planta superior en doble altura y una planta alta aprovechando los es-

pacios bajo cubierta (fig. 2.3 y 2.4).  

      La entrada a la vivienda se realiza por la fachada oeste, bajo la ga-

lería y atravesando el porche. En el punto medio de la parte baja de 

dicha fachada se encuentra la puerta principal, marcando el eje central 

que determina la composición. Se trata de un eje de simetría especular 

que determina tanto la articulación exterior como interior de la casa. A 

cada lado de la puerta se abre una ventana y en el interior se encierra 

un espacio de estar diáfano en planta baja que únicamente cuenta con 

un desarrollo de escalera que conecta con la planta superior.  

 Fig.2.2 Casa de Arturo  

Estévez y Aurora Barcala  

 Fig.2.3 Planta superior. 

Alzados oeste y norte. 

Sección transversal. 
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      La escalera acomete a un gran espacio central en doble altura don-

de se dispone la cocina y el comedor de la planta superior. Este volu-

men central genera a cada uno de sus lados y de manera simétrica sen-

dos dormitorios con cuarto de baño. Esta estancia llega hasta los lucer-

narios de cubierta pero es atravesada por una pasarela en el plano su-

perior del prisma que da acceso a las estancias bajo cubierta. Al oeste 

se encuentra la galería adosada al prisma principal de la vivienda que 

funciona como distribuidor y es una prolongación del comedor con 

vistas hacia la finca. El porche y la galería son los umbrales entre el 

interior de la vivienda y el exterior. Para la parte alta de la galería se 

proyecta una escalera exenta que de haberse construido conformaría 

una conexión singular entre la casa y la extensión.  

El acceso a los espacios bajo cubierta se 

realiza mediante una escalera simétrica a 

la que conecta las plantas inferior y supe-

rior. Acomete a la pasarela en altura y 

distribuye de nuevo un dormitorio con 

cuarto de baño a cada uno de los lados 

del prisma bajo cubierta. Dichos dormi-

torios se iluminan mediante lucernarios y 

presentan una ventana que abre a la ga-

lería y desde la cual puede verse igual-

mente la extensión de terreno al oeste de 

la vivienda.        

      En cambio, los dormitorios de la 

planta superior  presentan ventanas en 

esquina que definen tanto los alzados 

menores como los mayores. En los alza-

dos norte y sur aparecen como las únicas 

perforaciones de los muros de piedra 

mientras que en el alzado este confor-

man los extremos de la serie de cinco 

vacíos de la fachada; correspondiendo los 

tres centrales a cocina y cuartos de baño.    

 

 

 

 Fig.2.4 Plantas  

bajo cubierta,  

superior e inferior. 
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      El alzado oeste está determinado 

por la gran galería y las ventanas en 

esquina. En el nivel inferior, la línea 

de pilares que la sustenta y enmarca la 

puerta principal con ventanas a los 

lados en el centro de la composición. 

Las carpinterías de unas y otras son de 

un color rojo que contrasta con la pie-

dra y los colores verdes del entorno 

(fig 2.5).        

 

 Fig.2.5 Alzado norte 
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COMPLEJO PRESIDENCIAL DE GALICIA, 

 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Manuel Gallego Jorreto, 2002 

  
Entre finales del siglo XIX y principios del XX se construye el complejo 
presidencial de Galicia: residencia permanente del presidente de la 
Xunta de Galicia y parque público para Santiago de Compostela: la 
capital que se debate entre lo monumental y lo rural. El conjunto se 
inserta en el paisaje para fusionarse con las fábricas de piedra y el ver-
dor que caracterizan dicho emplazamiento. La colina del Monte Pío se 
esculpe y transforma para servir a la nueva función en armonía con las 
construcciones aledañas y los fragmentados huertos que la circundan 
(fig. 2.6). 

 

Una montaña esculpida 

 

El monte Pío se ubica al noroeste de la ciudad compostelana. Es una de 

las numerosas colinas entre las que se establece la ciudad. Se eleva sua-

vemente, sin cortes abruptos, como un cerro que en sus faldas lleva el 

curso del río Sarela. Semeja un elipsoide en posición horizontal del que 

sólo se puede ver su mitad superior y cuyo eje longitudinal apunta de 

norte a sur. La silueta del monte Pío puede verse desde muchos puntos 

de la ciudad. Se percibe como una colina desnuda, con pocos árboles 

aunque tapizada de un verde intenso. En la ladera sur, descendiendo 

hacia el parque de Galeras y acercándose al curso del río, el tapiz verde 

se convierte en una masa arbórea típica de ribera. Ya sea desde su 

cúspide o desde sus faldas, el monte Pío mira al este a la ciudad de San-

tiago y deja al oeste una panorámica del valle vecino. 

 Fig. 2.6 Plano  

de situación 
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      El Complejo Presidencial de Galicia se posiciona sobre este montí-

culo limítrofe entre el campo y la urbe (fig. 2.7). La urbanización del 

entorno del monte Pío define de alguna manera los límites del mismo. 

En sus faldas y a favor de la topografía se disponen la Cuesta de Santa 

Isabel en la ladera este y la Calle del Monte Pío en la ladera oeste. El 

acceso al Complejo Presidencial se hace ascendiendo por tales vías; 

dejando a espaldas del visitante la panorámica de la capital composte-

lana. La acusada pendiente procura una asombrosa llegada: por una 

lado, al descubrir las vistas que ofrece de la ciudad y por otro, al encon-

trarse con un conjunto arquitectónico que se inserta delicadamente en 

tal ubicación.    

      La subida al monte Pío por la calle homónima, en la ladera oeste, 

deja a mano derecha el bosque de ribera situado en la falda sur del 

montículo y una sucesión de viviendas unifamiliares a la izquierda. Es 

un camino asfaltado en la parte central, para la rodadura de coches, y 

adoquinadas en piedra las aceras de los laterales. Justo cuando termina 

la arboleda se abre un camino de tierra que asciende por la colina sepa-

rando la arboleda del parque público existente alrededor del Complejo 

Presidencial. A partir de ese punto, comienza a intuirse el cerramiento 

del conjunto: muros de piedra a modo de contención de algo más de 2 

metros de alto y encima un cerramiento muy permeable de barrotes 

metálicos que aumentan su altura. Del interior del conjunto asoman 

copas de árboles caducifolios así como plantas trepadoras y emparra-

dos que apoyan en el vallado perimetral. El entorno amurallado puede 

rodearse siguiendo los senderos de tierra que bordean el complejo.    

      Habiendo recorrido aproximadamente un tercio del camino que 

sube al monte Pío se encuentra un acceso suficientemente amplio para 

el paso de vehículos. Se produce por un corte en el terreno y el muro se 

desmaterializa en favor de un portón de gran altura formado igualmen-

te por finos barrotes metálicos. Tras él, una meseta de piedra previa a 

una gran rampa que asciende en dirección norte pegada a la cerca oes-

te y que continúa hasta la zona institucional (fig 2.8). En paralelo y 

siguiendo el ascenso por la acera próxima al conjunto se dispone una 

 Fig. 2.7 Vista aérea 

del conjunto 
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línea de arbustos que separa el cercado metálico del empedrado y una 

línea de árboles que continua a lo largo de la calle. En el último tramo 

de la misma, llegando a la parte septentrional del monte Pío, se crea 

una pequeña terraza en la colina para acoger una zona de estaciona-

miento de vehículos. Unos diez escalones le dan acceso peatonal a esta 

terraza, elevada algo más de un metro respecto a la cota de acera. Al 

subir a ella puede verse cómo el vallado que componía el límite oeste 

del conjunto se quiebra hacia el centro del montículo para entroncar 

con otro muro relativo al área de entrada al complejo.  

La zona de aparcamiento público ocupa una su-

perficie de piedra más o menos rectangular ro-

bada al tapiz montañoso. En su lado largo inter-

ior se cubre por pérgolas con trepadoras que 

realizan la transición entre el verde de la colina y 

la terraza adoquinada. Rebasando la zona del 

aparcamiento se llega al punto más septentrional 

del conjunto; en el que confluyen, formando un 

ángulo agudo la calle del Monte Pío y la cuesta 

de Santa Isabel. Se genera un espacio público a 

modo de plaza entre el vértice del mismo hasta 

el primer elemento arquitectónico que da entra-

da a la residencia (fig. 2.8). 

 La plaza es una superficie pétrea formada por distintos tipos de acaba-

dos. Por un lado, el adoquinado correspondiente a la acera de la calle 

del Monte Pío y la vía que da acceso rodado a la entrada principal al 

conjunto. Por otro lado, una combinación de baldosas de piedras con-

trapeadas que se escalonan para formar un podio que mira a la Cate-

dral de Santiago (fig. 2.9). Todo ello junto con una disposición de árbo-

les y zonas de asiento que completan la composición del parque públi-

co generado en torno a la vivienda del presidente. Las viviendas que se 

encuentran a uno y otro lado de la calle del Monte Pío y la cuesta de 

Santa Isabel conforman las fachadas que delimitan esta plaza. El trián-

gulo se cierra en el lado restante por una fachadas sutilmente creada 

como antesala al Complejo Presidencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.9 Escalinata 

y fachada a plaza 

 Fig. 2.8 Plaza y  

parque público  

del monte Pío 
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El intramuros 

 

El paso hacia el interior del conjunto se realiza mediante este elemento 

de fachada que no es más que una singularización de la muralla en el 

punto justo. Se trata de un frente de piedra rectangular con un gran 

hueco central que da paso a un patio de acogida (fig. 2.10). El patio es 

un cuadrado perfecto que encierra en su interior una serie de robles a 

modo de carballeira análoga a la que se encuentra a los pies de la lade-

ra sur. Los muros que la conforman, de sillares regulares, se perforan 

en el lado opuesto al de entrada para dar paso a las dependencias del 

complejo y en el lado este por una rendija que se abre al horizonte de 

Compostela. Este patio funciona como un vestíbulo que, a través de un 

hueco, da acceso al patio delantero del área institucional y por otro da 

paso a la vía principal que estructura el conjunto. 

      El Complejo Presidencial de Galicia incluye dos áreas claramente 

diferenciadas articuladas por una charnela: una zona institucional con 

uso representativo del Gobierno y la vivienda privada del presidente y 

su familia. Se diferencian así, dos cuerpos principales formados por una 

macla de volúmenes. El primero de ellos se encuentra inmediatamente 

después del patio de acceso, ligeramente al norte del que sería el punto 

central del elipsoide; mientras que el segundo de ellos se encuentra al 

sur del mismo. Entre una y otra área y entorno a ellas hasta topar con 

los límites de la muralla se suceden una serie de bancadas, caminos, 

rampas y zonas ajardinadas que forman un muy bien logrado paisaje 

esculpido en la colina. 

 

      La materialidad del conjunto no es otra que la correspondiente a la 

tradición del lugar: la piedra y el estuco blanco en muros o la madera y 

el metal en elementos auxiliares, de cierre y en cubierta. Los exteriores 

son tratados con plantas y árboles autóctonos y foráneos perfectamen-

te combinados para un buen tratamiento del paisaje. 

  

Fig.2.10 Patio de 

acceso a la zona 

representativa 

Fig.2.11 Izquierda: 

vivienda del presidente  

Derecha:  

zona representativa 
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La zona representativa y la vivienda privada 

 

Al adentrarse en el intramuros del conjunto puede percibirse una gra-

dación de lo público a lo privado. Tras la plaza, el patio de acceso; des-

pués la zona representativa y, por último, al final del eje, la vivienda 

privada del presidente, siendo los volúmenes principales los corres-

pondientes a éstos dos últimos. 

      El primer cuerpo funcional interseca con el patio de acceso al con-

junto (fig. 2.12). Se trata de un prisma alargado al que se adosan otros 

tres pabellones perpendicularmente. En el ángulo resultante de dicha 

intersección se forma una terraza de granito con espectaculares vistas a 

la catedral (fig. 2.13). En la esquina cercana al primer pabellón, unas 

escaleras bajan a una terraza situada en una cota inferior que ocupa 

todo el frente del área institucional y al que vierten las fachadas de sus 

tres pabellones (fig.2.14). Entre ellos, dos pequeños patios con arbustos 

(fig.2.15) que se suman a la composición de elementos vegetales y 

pétreos que configuran el mencionado patio a cota inferior. Se trata de 

una terraza rectangular arbolada, como una alameda, que al recorrerla 

de norte a sur entronca con una especie de foso cuadrado. A este vo-

lumen excavado se accede, desde el plano de la terraza, descendiendo 

una escalinata casi de un modo teatral. En el suelo del foso hay un es-

tanque de agua y una columnata cual pérgola que sustenta alguna es-

pecie trepadora cierra el cubo en su plano de techo virtual. Una com-

posición que otorga a este patio un aspecto de ruina griega inserta en 

la naturaleza. 

 

       

 Fig2.12. Interior del 

 patio de acceso  

Fig.2.13 Terraza anterior 

al área institucional 

 Fig2.14. Alzado este del 

área institucional, 

 terrazas y foso 

Fig.2.15 Patio de este 

mismo área 
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      La sucesión de terrazas y el profundo foso imposibilitan conexión 

alguna con los jardines del conjunto ni con la vivienda presidencial 

(fig. 2.16-17). No hay más recorrido que el camino de vuelta a través de 

los pabellones institucionales y de nuevo al patio de acceso, situación 

que se produce para salvaguardar la privacidad del presidente. Tanto es 

así, que se utiliza la topografía del terreno como impedimento visual: 

desde el foso mirando en dirección sur no puede verse más que la ver-

de colina en ascenso a su punto más alto; montículo sobre el cual se 

disponen una serie de setos y arbustos trabajados  a modo de esfera 

que completan esa escena teatral que es el foso. Así pues, la única co-

nexión visual que se establece desde el área institucional es con la ciu-

dad de Santiago en el horizonte.   

      Abandonando el cuerpo institucional se regresa al punto de partida 

-el patio de acceso- del eje que conecta ese primer volumen institucio-

nal con el de la vivienda. El camino que lleva hacia la vivienda privada 

del presidente, en la parte sur del conjunto, es largo y empedrado. 

Según se recorre este camino, se tienen a mano derecha vistas a los 

montes vecinos y a mano izquierda una línea de cubierta que continúa 

hasta la entrada de la casa y sirve como protección ante los accidentes 

meteorológicos del lugar. Esta pérgola continua se dispone incrustada 

en la colina como un corte longitudinal. Este eje, cual charnela, discu-

rre en su primer tramo casi hasta el nivel en el que se ubica el portón 

de acceso de la falda oeste, pero a una cota superior. Entre este eje y la 

Fig.2.16 Planta 

del área institucional 

Fig.2.17 Sección de la 

zona representativa 



 

 
 

47 

rampa que arranca de ese mismo acceso situado al oeste del conjunto 

se genera una zona ajardinada con cambios de cota adaptados a la to-

pografía resueltos con pequeñas contenciones de piedra y algunas esca-

leras (fig.2.18). El segundo tramo de la charnela se produce tras que-

brarse hacia el este; hacia la capital compostelana. La pérgola se amplía 

e introduce en la montaña generando espacios anexos anteriores a la 

vivienda. Lo que se esculpe en la colina se transforma en cubiertas ve-

getales y con áridos de rodadura que contribuyen a la formación de un 

jardín y del paisaje del Complejo. Al término de la charnela y mirando 

hacia Santiago se ubica la vivienda del Presidente. 

      Un prisma alargado incrustado en el monte Pío conforma el cuerpo 

principal de la vivienda presidencial. A él aparecen adosados otros 

cuerpos menores que albergan más dependencias del conjunto. Todo 

ello orientado al sureste, justo en línea recta con la catedral de Santia-

go y teniendo una vista directa de la ciudad. 

La vivienda está formada por volúmenes 

entrantes y salientes en dos alturas que 

contienen las distintas habitaciones (fig. 

2.19). Resulta un cuerpo predominante-

mente horizontal, en línea con la mon-

taña. Las estancias se abren en su ma-

yoría al este para recibir el sol de maña-

na. Hacia este mismo lado, que se podr-

ía considerar la parte delantera de la 

casa, se perfila una superficie de terraza 

a la que vierten los distintos volúmenes 

retranqueados formando un porche y 

una agradable zona de descanso. Frente 

a esta fachada oriental se dispone un gran tapiz verde y algunos árboles 

diseminados que dotan de cierta intimidad a la terraza. 

       Adosada a la fachada norte se ubica una piscina bajo una cubierta 

vegetal que participa del ajardinamiento de la zona central del monte 

Pío. El centro del mismo es ocupado por una zona de arbustos más 

densa que trata de ofrecer una sensación de recogimiento alrededor de 

la vivienda. Se producen una serie de caminos de césped delimitados 

por muretes de piedra que diseñan la topografía del monte, hasta en-

contrarse con la parte trasera de la vivienda en la fachada oeste. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 Fig 2.19. Vivienda 

presidencial.  

Fachada sureste  

Fig.2.18 Camino que 

une las dos zonas  

del conjunto 

 Fig 2.20 Alzados 

sur-este y noroeste  
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      El patio trasero de la vivienda sirve para iluminar las estancias del 

prisma que se incrusta en la montana y que quedarían cegadas. Es un 

patio rectangular encerrado en sus cuatro lados por muros de piedra y 

al que mira la mitad norte de la fachada oeste. Una línea de bancos 

para el reposo y una escalera de ida y vuelta también de piedra que 

conecta con el jardín ubicando en la parte central del elipsoide comple-

tan este patio (fig. 2.21-22). 

 

      La superficie intermedia entre el área institucional y la vivienda es 

lo que hasta ahora se ha considerado como el jardín central que ocupa 

la parte más alta del Monte Pío. Es un tapiz verde delimitado por las 

líneas de vegetación más densa que rodean a una y otra zona y que 

desciende suavemente por la colina este. La falda oriental es precisa-

mente una de las partes más trabajadas de la topografía puesto que 

necesita de muros de contención a distintas alturas para realizar el 

cerramiento de la parcela y diseñar los caminos que configuran el par-

que público que rodea el Complejo Presidencial. Este límite se traza 

como una línea paralela al eje de la charnela que une el área institucio-

nal y la vivienda. Primero, una larga rampa de piedra que desciende 

desde la terraza delantera de la casa hasta la zona más baja próxima al 

foso de la zona institucional; donde iza la bandera de la comunidad 

autónoma; después, una meseta y un giro de 180º de esa misma rampa 

que continúa siguiendo el sentido de las agujas del reloj alrededor del 

complejo hasta llegar al portón de acceso oeste. Así se produce el lími-

te que termina de cerrar el Complejo Presidencial de Galicia.  

 

 

El extramuros 

 

Los espacios extramuros del Complejo Presidencial forman una parte 

más del proyecto. Se diseña un parque público para la ciudad compos-

telana que sigue los trazados geométricos empleados para definir la 

topografía de las áreas institucional y de vivienda. El parque del monte 

Pío ocupa principalmente la mitad inferior de las laderas este y sur y se 

articula mediante terrazas y muros de piedra que esculpen la montaña. 

 Fig.2. 21 Vivienda 

presidencial. 

Fachada oeste 

Fig. 2.22 Patio trasero 

 de la vivienda 

 Fig. 2.23 Parque 

público del monte Pío 
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La superficie de ladera más próxima a la cuesta de Santa Isabel está 

ocupada por la parcela del Observatorio Geofísico; por lo que la exten-

sión del parque queda acotada a dos grandes bancadas que descienden 

entre dicha parcela y el bosque de la falda sur. 

      El Monte Pío se usa para caminata y disfrute de los ciudadanos. El 

recorrido, tanto en sentido ascendente como descendente deja unas 

impresionantes vistas del perfil de Compostela. Los caminos más 

próximos a la muralla del Complejo Presidencial, situados a mitad de 

ladera y que descienden desde la plaza de acceso al conjunto, tienen un 

tratamiento particular. Se utilizan dos hileras de adoquín que semejan 

las huellas de rodadura de un carro (fig. 2.24). A mitad del descenso se 

bifurca el camino: un ramal continúa siguiendo el perímetro de la mu-

ralla de este a oeste mientras que el otro incluye una escalera para con-

tinuar el ascenso por el parque del Monte Pío. Esta escalinata se realiza 

en piedra y el cambio de cota se produce mediante contenciones de 

piedra. Se continúa por el camino que divide la primera y la segunda 

bancada por una rampa  uniforme de baldosas de piedra. Otro quiebro 

en el camino y al llegar al punto más bajo de la ladera, una rampa y 

escalera más singular (fig. 2.25) hace la acometida al plano de la calle 

que limita el final del parque.  

 

   Tanto los caminos del parque del monte Pío como la cuesta de 

Santa Isabel llegan a la cima de la montaña, a esa plaza pública a modo 

de podio. Uno y otro camino se encuentran separados por la parcela 

del Observatorio y a pesar de que el primero discurre en un contexto 

más natural que el segundo -que lo hace flanqueado por una hilera de 

casas bajas-, por ninguno de los recorridos se puede llegar a intuir la 

arquitectura que habita el monte Pío. Del conjunto sólo se percibe la 

horizontalidad de una muralla (fig. 2.26) que se escalona dibujando en 

el horizonte gallego un paisaje transformado para ser habitado. 

 

 

 

 

 Fig.2.24 Caminos del 

monte Pío 

Fig. 2.25 Parte baja 

 del parque 
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 Fig. 2.26 Vista 

del monte Pío 
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Capítulo III 

Un estudio comparado 

La variedad de parámetros desde los que cabe estudiar una obra de 

arquitectura pueden dar lugar a análisis muy diversos. En este caso, se 

atiende principalmente a las cuestiones que tienen una influencia en el 

paisaje y que hacen susceptibles de comparación a los tipos históricos 

con los contemporáneos.  

      Las cuestiones de partida están enfocadas a cómo se posicionan y 

asientan cada uno de los edificios sobre el terreno, cómo se configura 

el límite entre la propiedad y el exterior, cuál es la manera en la que 

cada obra se muestra a su alrededor o cómo se relacionan las mismas 

con las preexistencias. También se discute la manera en que se organi-

za la propiedad, la relación existente entre el edificio, el jardín, los 

huertos o los bosques y cómo se diluye todo ello hacia el paisaje. 

 

Una manera de asentarse sobre el terreno 

Los pazos aparecen en numerosas ocasiones en zonas elevadas o en las 

partes más altas de la propiedad. En un principio por cuestiones defen-

sivas y posteriormente por mostrar una posición de dominación sobre 

el territorio circundante; la arquitectura pacega ha buscado asentarse 

desde una posición privilegiada y orientada tanto a la población que le 

era dependiente como hacia aquellas otras situadas en los valles 

próximos.  

      Así, podemos observar cómo la vivienda principal de Oca se asienta 

en la parte más alta del conjunto, a la que miran las viviendas aledañas 

y desde la cual se tiene una panorámica de los valles del Ulla que se 

encadenan hacia el oeste y una vista de la extensión de jardines, huer-

tos y bosques al sur de la propiedad.  

      El Pazo de San Lorenzo, por su origen monacal, no se creó partien-

do sobre unas bases de dominación tan claras como los pazos del tipo 

anterior. Sin embargo, presenta esa misma ubicación respecto al resto 

de su extensión que le otorga una posición elevada respecto a la hume-

dad del río Sarela que discurre a sus pies y que le permite tener una 

visión directa de los jardines, huerto y carballeira en último plano. Lo 

interesante de San Lorenzo es cómo su vegetación parece proyectarse 

hacia la montaña que se alza al otro lado de ese mismo río.  

      La escala de la vivienda que realiza César Portela en Salcedo nada 

tiene que ver con la dimensión de las obras anteriores. En cambio, la 

manera en que busca elevarse para ver y ser vista recuerda, desde la 

sutileza, a los modos en que se posicionan los pazos.  
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       En una posición mucho más parecida a la de éstos se encuentra el 

Complejo Presidencial de Galicia; que aunque simbólicamente podría 

actuar como edificio dominante, se ajusta a la montaña sirviéndose de 

la topografía para organizarse como dominio; no como dominación. 

Emerge en un paisaje para mirar a otro, el de la ciudad compostelana, 

que es al que se debe.  

       La manera en la que estos ejemplos miran al paisaje es reflejo del 

paisaje en el que se están insertando. La geografía del territorio gallego 

originada por el discurrir de rías y meandros genera esa dualidad de la 

costa frente a la costa y del valle frente al valle. Es por ello que la arqui-

tectura del lugar, histórica o actualmente, supone una transformación 

positiva del medio cuando es cuidadosa con su manera de posicionarse 

y orientarse.  

      Un último ejemplo, esta vez correspondiente a un área rural más 

cercana a la costa, es el del Pazo de Lourizán. Una finca en pendiente 

con huertos en sus faldas, jardines en terrazas y un espectacular bos-

que que remata en su parte más elevada con el edificio principal del 

pazo mirando a la ría de Pontevedra. El mismo ejercicio hará César 

Portela en la vivienda de Xosé Ferradás en Seijo, municipio vecino, y 

un entorno prácticamente idéntico.  

 

El límite entre el interior y el exterior 

      Desde la lejanía, la  vegetación es lo más destacable a la vista de los 

pazos. La manera en que se organizan los distintos esquemas de jardín, 

huertos y bosque se traduce al exterior y condiciona la percepción del 

conjunto. Las distintas densidades o la posición de determinadas espe-

cies arbóreas condicionan la vista que se tiene de estos proyectos desde 

el exterior y sirve en muchos casos como elemento de transición hacia 

el paisaje que se experimenta desde el interior de los conjuntos anali-

zados, tanto Oca como San Lorenzo. En muchas situaciones, las mura-

llas se traducen al exterior como la basa de altos árboles que emergen 

pegados a ella o se coloniza por enredaderas o ramas de vid que crecen 

hacia el exterior del conjunto.  

      Esto mismo ocurre en casos como el Complejo Presidencial, donde 

se debe conjugar la intimidad del presidente con la transparencia de la 

institución. El recurso de las distintas densidades sirve para generar 

distintos grados de intimidad dentro del mismo proyecto. También en 

algunos puntos, la cerca perimetral continúa acompañada por líneas de 

árboles altos o tramos de pérgolas que condicionan la relación entre el 

exterior o el interior.  
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      La mayoría de los conjuntos conformados por pazos definen sus 

límites mediante las citadas murallas: fábricas de piedra que se van 

adaptando a la topografía y sirven a la vez de contención de tierras 

cuando se necesita realizar bancales o terrazas. Tanto en Oca como 

San Lorenzo, este perímetro amurallado sirve para acotar la unidad en 

el paisaje que se inserta y por ello tiene bastante importancia.    

      Es precisamente, la muralla perimetral o determinadas fachadas las 

que se muestran de forma singular a los exteriores tanto de pazos co-

mo de las obras recientes. La percepción de estos conjuntos desde la 

lejanía puede resumirse como un perímetro de piedra que abraza una 

agrupación boscosa entre la que emergen algunos volúmenes arqui-

tectónicos. 

      En muchos de los casos existe una fachada que se muestra directa-

mente a la calle, a una plaza o simplemente al exterior del conjunto y 

que se genera interrumpiendo el muro perimetral en favor de una por-

tada singular. En San Lorenzo, la nave sur que da acceso al sistema 

claustral se enfrenta a un ensanchamiento del camino que lo rodea 

para dar acogida al mismo. En el pazo de Oca o en Fefiñanes, las fa-

chadas principales de uno y otro han generado una plaza pública para 

el pueblo. Lo mismo ocurre en el Complejo Presidencial, donde se ge-

nera una falsa fachada para generar un límite a la plaza del monte Pío. 

      Las viviendas de Portela se cierran en muchos casos empleando 

elementos murarios y distintos portes de árboles aunque la escala de 

este tipo de construcciones suele otorgar menos importancia a la mu-

ralla. Si bien es cierto que existe un ejemplo dentro de la serie de vi-

viendas unifamiliares construidas a lo largo de su carrera profesional 

donde la singularización del muro sirve tanto de cierre como de espa-

cio de recreo: es la vivienda de Vicente Romo (fig. 3.3). A esta misma 

serie se hacen algunas otras alusiones en relación al análisis de la vi-

vienda en Salcedo.  

 

La organización intramuros  

La estructura de los conjuntos analizados es más compleja que cual-

quier simplificación que pueda hacerse para contrastar la manera de 

organizar el territorio en los casos históricos y los contemporáneos. Sin 

embargo, hay un tratamiento de la topografía que se repite en todos 

ellos y es el sistema de terrazas que se encadena para acoger el plano 

de asiento de los edificios y los sucesivos jardines, huertos y bosques. 

Al menos, este esquema tripartito de tratamiento de los terrenos in-

mediatos a los pazos se repite en la gran mayoría de los edificios histó-

ricos, aunque cada uno de ellos use los elementos compositivos y de 

diseño adecuados al lugar o con influencias de épocas distintas.  
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      Las fincas en las que se implantan muchas de las viviendas realiza-

das por César Portela (fgis. 3.1-4) comprenden arboledas o distintos 

niveles de unidades productivas, desde pequeños huertos hasta exten-

siones de frutales o viñedos. Aunque en muchas ocasiones estos siste-

mas son anteriores a la construcción de la vivienda y su cuidado de-

pende del propietario, es trabajo del arquitecto la búsqueda de una 

jerarquía entre las unidades paisajísticas y la obra arquitectónica. Las 

viviendas de Portela se posicionan de tal manera que parecen crear un 

movimiento centrípeto de los elementos naturales y las ventanas se 

conciben como marcos que encuadran  (fig. 3.3) en un primer plano los 

jardines y huertos y al fondo el horizonte en que termina el paisaje. 

 Fig 3.1 Casa Daniel Pino. 

 Vilaxoán, 1987-1989 

Interior, vista y axonometría 

Fig. 3.2 Casa Xosé Ferradás 

Seixo, Marín.1990-1991 

Fig. 3.3 Casa Vicente Romo 

Cesante. 1994-1996 

Detalle de ventana, vista  

y axonometría 

Fig. 3.4 Casa Manolo Neira 

Cotobade,1999-2003  

Vista y axonometría 
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      El tratamiento que se hace de la topografía en el Complejo Presi-

dencial de Galicia no distingue tan claramente los tres niveles descritos 

anteriormente, sino que componen un jardín enteramente recreativo. 

Sin embargo, se hereda ese carácter ecléctico del jardín de los pazos 

que mezcla especies foráneas con las autóctonas. Así, se combinan 

zonas arboladas con otras de setos bajos y plantas de flor, y se juega 

con las densidades para crear distintos ambientes y grados de intimi-

dad. El elemento más simbólico es la recreación de una carballeira en 

el patio de entrada al conjunto que recuerda a la existente en el pazo 

de Faramello.  

 

De vivienda a vivienda 

La singularidad de los pazos radica en la conjugación de los elementos 

arquitectónicos tradicionales o de la arquitectura popular con cierta 

grandiosidad y en conexión con el terreno sobre el que se asienta y el 

paisaje en el que se inserta.   

      Los requerimientos de una vivienda en la actualidad no son los 

mismos que los del pazo; ni el estatus de la población que habita en el 

ámbito rural es compatible con dichas construcciones hoy en día. Sin 

embargo, se puede percibir cierta herencia del pazo en el hacer de los 

arquitectos contemporáneos incluidos en este análisis. Así, se puede 

observar que las viviendas de Portela incluyen elementos cuya ambi-

ción arquitectónica supera a los de la casa popular. La extrusión de la 

típica galería gallega para convertirla en elemento distribuidor de la 

vivienda de Salcedo o la singularización que se hace de la escalera que 

accede a la misma son ejemplo de este intento de dotar de grandeza y 

complejidad a la vivienda solariega (figs. 3.1-3.4).  

  

Transición hacia el paisaje 

      La relación que se establece con el paisaje tanto en los ejemplos 

históricos como en los recientes es otra de las cuestiones más impor-

tantes en cuanto al paisaje que son susceptibles de comparación.  

      La fragmentación de los espacios de residencia y trabajo, la adición 

de volúmenes a estructuras primarias y la combinación de construc-

ciones menores que apoyan a los edificios principales en los pazos ge-

neran una permanente sensación de estar dentro y fuera en su habitar 

más cotidiano. Además, la abundancia de huecos que miran al paisaje, 

el descenso por escalinatas muy trabajadas a las áreas de jardín o los 

espacios semi abiertos como son los porches, galerías y solainas contri-

buyen a generar esa sensación de estar en contacto con el paisaje tanto 

en los pazos como en las obras contemporáneas 

 Fig.3.5 Pazo de Faramello 



Axonometría de la vivienda en Salcedo de César Portela
producción propia



Axonometría del Complejo Presidencial de Galicia, de Manuel Gallego Jorreto
producción propia
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Conclusiones 

La construcción de un paisaje cultural 

El análisis realizado en materia de paisaje en esta cronología arqui-

tectónica y la síntesis presentada a modo comparativo entre los ejem-

plos históricos y los proyectos contemporáneos demuestran que la 

herencia del pazo está patente en la obra de los autores elegidos como 

representantes de una arquitectura del lugar durante finales del siglo 

XIX y principios del XX en Galicia.  

      Los pazos como estructuras agropecuarias autónomas entraron en 

declive siendo abandonados muchos de ellos en el siglo XIX. El tipo no 

evolucionó, ni se transformó, ni fue desplazado en favor de otras es-

tructuras cuyo sistema integrase a toda una sociedad en un modo de 

hacer y vivir tan interesante como el del pazo.  

      El éxodo del rural o las consecuencias de la inmigración han tenido 

su efecto en el paisaje gallego. Desde el siglo XX ha sufrido transforma-

ciones cuestionables, ha sido objetivo de intervenciones de poca cate-

goría en el rural y de promociones inmobiliarias muy agresivas espe-

cialmente en los pueblos costeros. Tanto es así, que se ha acuñado el 

término feísmo para designar aquellos panoramas de Galicia que han 

sido golpeados por un mal ejercicio urbanístico y arquitectónico.  

      El interés por la conservación del paisaje y la recuperación de una 

arquitectura que trata de adecuarse al lugar gallego son puestos en el 

centro de la profesión de César Portela y Manuel Gallego. Arquitectos 

coetáneos cuyo arraigo y entendimiento de la historia ha llevado a rea-

lizar obras de interés a lo largo de su carrera profesional como las aquí 

analizadas. 

      El respeto por la lógica constructiva de los maestros de obra, de los 

tipos populares, los requerimientos sociales y la recuperación de la 

tradición arquitectónica parecen ser aspectos fundamentales en las 

obras de los arquitectos contemporáneos. El rural requirió de un ejer-

cicio de retrospección que parece haberles llevado al pazo. Mientras 

que en las ciudades  se produjo una apertura a las tendencias europeas 

y una arquitectura de vanguardia; en las áreas rurales plantearon una 

reformulación de los tipos históricos y tradicionales.   

      Podría plantarse que la obra de los arquitectos contemporáneos 

contribuye a la construcción del paisaje cultural gallego que se refleja 

en los pazos; como aquellos paisajes representativos de un lugar, un 

modo de habitar y de hacer. 
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      La idea que se tiene de los paisajes gallegos abarca desde las vistas 

de la ciudad compostelana hasta los panoramas costeros o las escenas 

rurales de interior. La dualidad entre el mar y la tierra son las constan-

tes en el imaginario de la población en cuanto al paisaje de Galicia. De 

entre esta riqueza, se plantea el pazo como unidad representativa del 

paisaje rural gallego y la obra contemporánea de Manuel Gallego Jorre-

to y César Portela como continuación de este paisaje cultural.  

      En definitiva, el interés de este trabajo ha radicado en comprender 

a base de ejemplos reales cómo se materializa el trabajo de unos arqui-

tectos cuya pretensión es realizar una arquitectura de lugar que hereda 

las características de tipos históricos y populares como el del pazo para 

construir/transformar positivamente un paisaje. 
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