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Resumen 

 

A pesar de que la arquitectura actual parece tener una tendencia general hacia lo 

mediático, aproximándose cada vez más a convertirse en un producto de consumo del 

mercado del arte, aún existen unos pocos arquitectos que conservan unos valores y una 

forma de pensar y hacer arquitectura considerados ya por muchos obsoletos. Uno de 

estos arquitectos es el madrileño Víctor López Cotelo y con este trabajo se pretende 

estudiar su obra para tratar de mostrar no sólo que no se trata de valores obsoletos, 

sino que suponen el mejor camino para llegar a la verdadera arquitectura y por ello 

estarán siempre vigentes, sin importar los cambios que haya en las modas. 

Para estudiar la obra de este arquitecto se realiza un recorrido por tres de sus edificios, 

situados en la ribera del río Sarela, en Santiago de Compostela. Tres obras (Ponte 

Sarela, la Vaquería y Pontepedriña) que parten de ruinas de piedra y variadas 

topografías para llegar a tres magníficos edificios en los que el tiempo es el 

protagonista, el pasado y el presente se dan la mano y la arquitectura se pone al 

servicio de la vida, con el objetivo de mejorar la de quienes la habitan. 

 

Palabras clave 

Santiago de Compostela, rehabilitación, tiempo, construcción, vida. 
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"Tenemos que plantear los problemas que cada tema general exige y llegar al 

fondo de cada cuestión; el enriquecimiento que nace de esta penetración es 

fuente de posibilidades funcionales, constructivas y por ende arquitectónicas. 

Los temas se simplifican, nos brindan posibilidades. La Arquitectura no nos 

exige recurrir a ella: aparecerá sola." 

 

Alejandro de la Sota 
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Introducción 

La arquitectura atraviesa en la actualidad una etapa de incertidumbre, llena de 

contradicciones. 

Los valores de la arquitectura que en España manejaban con maestría hace 

relativamente poco tiempo Alejandro de la Sota, Miguel Fisac o Francisco Javier Sáenz 

de Oiza se están perdiendo en favor de aquellos que rigen el funcionamiento de la 

sociedad actual. El arquitecto debe ser ahora un artista cuya obra sea llamativa y, sobre 

todo, reconocible. Debe llevar su marca, su estilo invariable pues, al convertirse el 

arquitecto en un artista consciente y con voluntad de serlo, su producto ha pasado a 

funcionar según las confusas leyes del mercado del arte y el marketing de las redes 

sociales. Se trata de algo que posiblemente sea inevitable y que poco a poco va 

abarcando todos los campos del trabajo creativo del ser humano, desde la pintura hasta 

la cocina. Por ello se convierte en algo necesario destacar la obra de aquellos que 

todavía conservan el rigor y el amor sincero por su trabajo, que anteponen la calidad de 

sus creaciones al éxito fácil y depositan todos sus esfuerzos en cada obra, convirtiendo 

su trabajo en una labor delicada y precisa. 

En este contexto, uno de los arquitectos cuya obra rompe de lleno con la tendencia 

dominante es Víctor López Cotelo. 

Durante el verano de 2017 tuve la oportunidad de pasar un fin de semana con tres 

amigos en una de las viviendas del conjunto residencial de la Vaquería de Carmen de 

Abaixo, en Santiago de Compostela, proyectada por Víctor López Cotelo. 

Concretamente, el lugar en el que más tiempo pasamos fue la cocina de la casa, lugar 

por el que se accedía a la vivienda.  

Desde un pequeño jardín situado sobre el volumen de piedra por el que se accede al 

aparcamiento ya se observa el cuerpo cubierto de vegetación de la casa. Al abrir la 

puerta de la vivienda uno se encuentra al pie de unos pocos escalones y con el suelo de 
 Figura 01: Víctor López Cotelo 

(fuente: www.metalocus.es) 
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la cocina a la altura de la cintura. Subiendo estos escalones se accede a este espacio en 

doble altura con una fachada de vidrio cubierta por una planta enredadera, por la que 

se cuela la luz tamizada y que junto a la calidez de los materiales y la  perfección y 

armonía de todos los detalles, desde las carpinterías de madera verticales de la fachada 

a la barandilla blanca que asciende junto a la escalera de madera hacia el resto de la 

casa, hacen de éste un lugar en el que, sin alardes formales por parte del arquitecto, sin 

intenciones más allá de hacer una buena cocina, se experimentan fuertes sensaciones.  

Al entrar en esta cocina uno tiene ganas de vivir en esa casa durante el resto de su vida 

e incluso de rodar una película allí. Se trata de un lugar mágico y, sin embargo, no deja 

de ser una cocina que cumple su cometido a la perfección. Un espacio que acompaña 

armoniosamente a la vida que en él transcurre. 

No es necesario haber estudiado arquitectura para verlo o entenderlo, pues ninguno de 

los tres amigos con los que pasé ese fin de semana eran estudiantes de arquitectura y, 

sin embargo, pensaron y sintieron lo mismo. Es una arquitectura que no habla de 

conceptos "suprahumanos" que requieren explicación por parte del creador y 

formación por parte del espectador, sino que habla de la vida o, mejor dicho, ni siquiera 

habla, sino que deja que la vida hable en su interior con total libertad. 

"La inteligencia y la responsabilidad hacen avanzar a la arquitectura. 

Cuando la gente entra en un buen edificio lo reconoce al instante, aunque no 

tenga ni idea de arquitectura. Pero hay miedos. Muchos creen que la buena 

arquitectura es algo raro y, en general, creen que para opinar van a tener 

que decir cosas que no saben, cuando sí saben que les gusta la plaza de su 

pueblo, y eso es saber de arquitectura". 1 

La arquitectura llama la atención, pero en este caso no ha sido el objetivo del trabajo 

del arquitecto, sino el resultado. Llama la atención sin molestar.  

                                                           
1 Entrevista realizada a Víctor López Cotelo por El País en 2003, con motivo de la obtención del Premio 
Manuel de la Dehesa de la VII Bienal de Arquitectura Española con el proyecto de la Vaquería de Carmen de 
Abaixo. (Consultada el 05/05/2019 en la página web https://elpais.com) 

https://elpais.com/
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No impone un estilo propio previamente elaborado a sus obras, sino que deja que sean 

las condiciones de partida y la potencia del lugar las que decidan. 

"Todos ellos son valores siempre presentes en la arquitectura de Víctor López 

Cotelo y que chocan frontalmente con una palabra que seguramente ha sido 

eliminada de su diccionario: estridencia. 

 

Figura 02: Cocina de una de las viviendas de la 
Vaquería, de Víctor López Cotelo. 
Fotografía: Ángel Panero. 

(fuente: proporcionada por el autor de la 

fotografía y propietario de la casa) 
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Desde esa estrategia arquitectónica elaborada, tolerante y plural, efectuar un 

paseo por esta etapa analizada es como dejarse llevar por los "sultanes del 

swing" de Mark Knopfler donde no hay estridencias ni sobra ni una sola de las 

notas tocadas." 2 

Debido al interés que ya tenía anteriormente por este arquitecto y concretamente a la 

estancia mencionada en una de sus casas, así como a las oportunidades que me ha 

brindado el hecho de que se trate de un arquitecto que todavía en la actualidad ejerce 

su profesión,  mediante el presente trabajo se ha tratado de estudiar más a fondo su 

obra, y concretamente su obra de rehabilitación, entendiendo el término rehabilitación 

en un sentido más amplio de lo usual: rehabilitación de un territorio, del lugar y de su 

historia, independientemente de la existencia de antiguas construcciones. 

Para ello se han seleccionado tres de sus obras que, sin ser las más conocidas, por sus 

características en común y su menor escala más abordable configuran un conjunto muy 

ilustrativo de su trabajo. 

El estudio se plantea entonces como un recorrido por estos tres edificios, y un 

recorrido no sólo en sentido literario: los tres  están íntimamente unidos por su 

ubicación, situados en diferentes puntos de la ribera del Río Sarela en Santiago de 

Compostela, convirtiendo a la orilla del río en un agradable paseo por la arquitectura de 

Víctor López Cotelo. 

El trabajo se estructura en dos partes principales: 

La primera parte, a modo de introducción a la obra de López Cotelo, aborda los hechos 

más relevantes de su vida y sus principales obras, para tratar de entender en qué 

consiste su arquitectura y cuál es su visión de la misma o qué factores tiene en cuenta a 

la hora de proyectar, sirviéndome no sólo de ejemplos construidos, sino también de 

algunos de sus textos y de la entrevista realizada. 

                                                           
2 AZCÁRATE GÓMEZ, César Aitor (1997): “Víctor López Cotelo Works 1990/1996”, en Arquitecturas de 
Autor, núm. 6. Pamplona, Navarra: T6 Ediciones SL. pág. 6. 



T r e s   O b r a s   e n   e l   R í o   S a r e l a   |   13 
 

La segunda parte se centra ya en el estudio más detallado de los tres casos: Ponte 

Sarela, La Vaquería y Pontepedriña, para tratar de buscar en su análisis y comparación 

aquello que hace que una cocina, sin dejar de ser cocina, te conmueva. 

Figura 03: Cocina de una de las viviendas de la 
Vaquería, de Víctor López Cotelo. 
Fotografía: Ángel Panero. 

(fuente: proporcionada por el autor de la 

fotografía y propietario de la casa) 
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PRIMERA PARTE 

VÍCTOR LÓPEZ COTELO, ARQUITECTO 
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Cuando se habla de un arquitecto tan reconocido y de tanto prestigio como López 

Cotelo, suele ser innecesaria una presentación de su vida y su carrera profesional. No 

obstante, he considerado de utilidad destacar algunos aspectos que pueden ayudar a 

entender mejor su obra. Ciertos factores que con total seguridad han sido claves en el 

desarrollo de su carrera y su actitud frente a la arquitectura. 

"...uno debe buscar siempre la excelencia en todo lo que hace. Sí es cierto que 

hay cosas que determinan y marcan tu carrera, que en mi caso fueron, por 

ejemplo, mi paso por el estudio de Alejandro de la Sota, mis trabajos en 

Alemania, mi evolución en el ámbito de la docencia… Luego hay obras que 

obtienen un mayor reconocimiento o impacto externo, como la rehabilitación 

de la Casa de las Conchas de Salamanca... Pero mi objetivo nunca ha sido 

ganar premios, sino hacer las cosas con ilusión para que salgan bien, 

asumiendo riesgos, no acomodándome." 3 

  

                                                           
3 Entrevista realizada a Víctor López Cotelo por la Fundación Laboral de la Construcción en 2016, con 
motivo de la recepción del arquitecto de la Medalla de Oro de la Arquitectura Española concedida por el 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. 

 

Figura 04: Víctor López Cotelo en la antigua 
curtiduría de Pontepedriña de Arriba, antes de 
su interveción. 
(fuente: http://www.elcompostelano.online) 

 

http://www.elcompostelano.online/
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Aprendiz de Sota (1947-1979)  

Hijo del arquitecto Víctor López Morales, Víctor López Cotelo nació en Madrid en 1947. 

Posiblemente la profesión de su padre fue un factor determinante en la vida profesional 

de Cotelo, pero no el único. Como escribe Juan García Millán en su artículo "Imaginar, 

Integrar, Refundar" para la revista En Blanco, también la profesión de su abuela 

materna, la internacionalmente reconocida costurera y diseñadora de moda Flora 

Villareal4 pudo influir en su obra. 

"Contra la normativa estéril y burocrática, contra lo obligatorio por decreto, 

contra lo convencional y a la moda, precisión, rigor, conocimiento, paciencia 

y amor por el trabajo bien hecho... Un saber y una actitud frente al trabajo 

acaso aprendidos por Cotelo durante su infancia cuando acudía al taller de 

alta costura de su abuela Flora Villareal." 5 

López Cotelo estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde 

fue alumno de algunos de los grandes arquitectos de la historia de España, entre ellos 

Alejandro de la Sota, Javier Carvajal y Francisco Javier Sáenz de Oiza. En 1969, a los 22 

años de edad, obtuvo el título de arquitecto, para marcharse el año siguiente a 

Múnich, donde estuvo trabajando hasta 1972, colaborando con Behnisch y con 

Gotthelf para las obras de las Instalaciones Olímpicas de Múnich.6 Esta estancia 

supondría, además de un importante aprendizaje en materia de arquitectura, el inicio 

                                                           
4
  Para más información acerca de Flora Villareal consultar HERRANZ, Concha y SECO, Irene (2008): "Flora 

Villareal y su contribución a la moda española" en Indumenta: Revista del Museo del Traje, núm. 1. págs. 58-
83. Madrid: Ministerio de Cultura 
5 GARCÍA MILLÁN, Juan (2018): “Imaginar, integrar, refundar”, en En Blanco, núm. 20: Víctor López Cotelo. 
Rehabilitación del Hospital Militar para Escuela de Arquitectura en Granada), pág 7. Valencia: General de 
Ediciones de Arquitectura, S.L. 
6 colaboró con el profesor G. Benisch de la Escuela de Arquitectura de Darmstadt, ganador del concurso, y 
con "Arbeitsgruppe Ausstattung Fritz Gotthelf" en la construcción y equipamiento de las Instalaciones 
olímpicas de Múnich, donde se empleó la emblemática cubierta textil diseñada por Frei Otto para la 
Exposición Universal de Montreal de 1967. 

 

Figura 05: Flora Villareal leyendo en la 
habitación de sus hijos en la calle Monte 
Esquinza en 1934. 
(fuente: http://www.culturaydeporte.gob.es) 

http://www.culturaydeporte.gob.es/
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de la estrecha relación que Cotelo ha mantenido toda su vida con Alemania y 

concretamente con la ciudad de Múnich. 

Una vez de vuelta en España, comenzó una etapa de su vida profesional que, con 

seguridad, marcó enormemente su forma de entender la arquitectura y su entonces 

futura obra. En 1972 entró a trabajar en el estudio de su antiguo profesor (y antiguo 

compañero de estudios de su padre) D. Alejandro de la Sota, donde estuvo hasta 1979. 

Siete años que supusieron la mejor continuación posible de su formación como 

arquitecto pues, como el mismo Sota escribiría unos años más tarde en Alejandro de la 

Sota, Arquitecto (citándose a sí mismo y resumiendo la memoria para la presentación 

de la cátedra de Elementos de Composición de la ETSAM): 

"Creo más en la convivencia con quien sabe, que cuando éste enseña. La 

enseñanza instituida no parece tan eficaz. Mejor cuando uno busca, 

encuentra, convive con el «maestro». 

Tal vez pueda ser esta convivencia sustituida por el entendimiento de sus 

obras, eso sí, contando siempre con la obligada elección del «maestro»." 7 

Sota fue durante siete años ese maestro (ahora sin las comillas que él puso en sus 

escritos, ya que lo había sido también institucionalmente en la ETSAM) con el que 

convivió Cotelo, que terminaría también combinando la profesión de arquitecto y la 

docencia. 

Esos años, en palabras del propio arquitecto, “determinaron lo que fui después y lo que 

soy hoy. El futuro se construye cada día y así se va conformando una manera de pensar y 

de estar en la vida” 8 

                                                           
7 DE LA SOTA, Alejandro (1989): Alejandro de la Sota, Arquitecto. Madrid. Ediciones Pronaos. pág. 18. 
8 Entrevista realizada a Víctor López Cotelo por la Fundación Laboral de la Construcción en 2016, con 
motivo de la recepción del arquitecto de la Medalla de Oro de la Arquitectura Española concedida por el 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. 

Figura 06: Caricatura de Víctor López Cotelo 
realizada por Alejandro de la Sota. 
(fuente: http://archivo.alejandrodelasota.org) 

http://archivo.alejandrodelasota.org/
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La eficacia del "método formativo" que proponía Sota puede verse demostrada en la 

calidad de la producción de López Cotelo. 

"...se forjó como arquitecto en el estudio de De la Sota, y quizá por ello valora 

la confianza en la acumulación de conocimientos, tanto personales 

(vivencias) como sociales (cultura), apelando a la inocencia como necesario 

contrapeso de la experiencia." 9 

  

                                                           
9 GARCÍA MILLÁN, Juan (2004): "VLC, entre lo moderno y lo vernáculo", en Arquitectura, revista del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, núm. 335, pág. 2. Madrid. 

Figura 07: Caricatura de Víctor López Cotelo 
realizada por Alejandro de la Sota. 
(fuente: http://archivo.alejandrodelasota.org) 

http://archivo.alejandrodelasota.org/
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El estudio de Víctor López Cotelo. Parte 1 (1979-1990). La Casa de las Conchas. 

Entre 1976 y 1978 Cotelo proyectó y realizó su primera obra en solitario, todavía 

estando en el estudio de Sota. Una vivienda en Soto del Real que le había sido 

encargada, antes incluso de terminar la carrera, por un pariente suyo 10. Sin embargo, 

es a partir de 1979 cuando comienza su labor como arquitecto en un estudio 

profesional propio, en colaboración desde el principio y durante toda la década de los 

ochenta con Carlos Puente Fernández, con quien montó el estudio después de haber 

coincidido ambos en el de Alejandro de la Sota. Durante esta etapa proyectaron y 

ejecutaron algunas de las obras más reconocidas de su trayectoria profesional, como la 

Facultad de Farmacia de Alcalá de Henares (1979-85), el Ayuntamiento de Valdelaguna 

(1983-87) por el cual recibieron el premio COAM en 1987, la Biblioteca Pública del 

Estado en Zaragoza (1984-88) por la cual fueron finalistas en el premio Mies van der 

Rohe en 1990 y recibieron el premio "García Mercadal" del Colegio de Arquitectos de 

Aragón en 1991 o la rehabilitación de la Casa de las Conchas de Salamanca para 

Biblioteca Pública del Estado (esta última empezada en 1984, pero terminada en 1993) 

por la cual recibió los premios FIBES y REHABITEC y el Accésit en el premio Europa 

Nostra en 1994. 

En todas ellas se aprecia la influencia de la arquitectura de Sota, así como de la 

arquitectura nórdica. Pero no con la intención formalista y carente de perspectiva de la 

pura imitación estética, sino demostrando el aprendizaje de estas arquitecturas y 

utilizando lo mejor de ellas para adecuarse al contexto urbano y crear ambientes gratos 

en su interior. 

                                                           
10 Para más información acerca de esta vivienda, consultar la entrevista realizada por la web "Mi primera 
vez" a Víctor López Cotelo en http://www.miprimeravez.es/2013/01/victor-lopez-cotelo/, así como 
LÓPEZ COTELO, Víctor (1981): "Casa Cotelo. Soto del Real. Madrid" en Arquitectura, revista del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, núm. 231, págs. 54-58. Madrid. 

Figura 08: Casa Cotelo en Soto del Real. 
(fuente: http://www.miprimeravez.es) 

Figura 09: Ayuntamiento de Valdelaguna. 
(fuente: https://www.raco.cat) 

http://www.miprimeravez.es/2013/01/victor-lopez-cotelo/
http://www.miprimeravez.es/
https://www.raco.cat/
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Refiriéndose a  las tres primeras 11 de las últimas obras mencionadas escribió José 

Manuel Barbeito que la trayectoria de Víctor López Cotelo y Carlos Puente "presenta 

una coherencia quizás hoy no demasiado frecuente en nuestro medio profesional. Por esta 

seriedad que sostiene su arquitectura adquiere una riqueza especial gracias a la 

sensibilidad con que está tratada. Una sensibilidad refinada que se cuela por los entresijos 

del proyecto y asoma en el cuidado con que se resuelven cada uno de los aspectos formales 

y compositivos."12 

Pero es la última de ellas, la Rehabilitación de la Casa de las Conchas, una de sus obras 

más reconocidas, la que más interés tiene para el objetivo de este trabajo que, como ya 

se indicaba en la introducción, pretende centrarse sobre todo en la obra de 

rehabilitación de López Cotelo. 

"Salamanca está de enhorabuena. Uno de sus más destacados edificios 

históricos, popularmente conocido como la Casa de las Conchas, ha 

recuperado la dignidad que nunca debió perder."13 

La intervención en este edificio de finales del s. XV, de estilo tardogótico, tiene como 

objetivo su apertura al público, incorporando la nueva función de biblioteca. Debido a 

la extensión del programa que supone este nuevo uso y a la voluntad de mantener la 

estructura interna del edificio, se aprovecha al máximo el espacio disponible, ocupando 

el sótano y el espacio bajo cubierta e incluso cubriendo un pequeño patio de manzana 

adyacente y ocupando otro con un nuevo pero respetuoso cuerpo acristalado de vidrio 

y aluminio que alberga la sala de lectura. 

                                                           
11 Para más información acerca de estas tres obras, consultar "Víctor López Cotelo y Carlos Puente", en 
Arquitectura, revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, núm. 258, págs. 67-89. Madrid. 
12 BARBEITO, José (1986):  Ibidem, pág. 67. 
13 MARZO, José María (1993): "La Casa de las Conchas. Rehabilitando con sensibilidad" en Diseño Interior, 
núm.30, pág. 76. Madrid: GLOBUS/COMUNICATION, S.A. 

Figura 10: Biblioteca de Zaragoza. 
(fuente: http://www.aragon.es) 

Figura 11: Fachada y nuevas carpinterías de la 
Casa de las Conchas de Salamanca. 
(fuente: https://www.filt3rs.net) 

http://www.aragon.es/
https://www.filt3rs.net/
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En palabras del propio Cotelo, "la intervención se centra en la identificación, definición y 

construcción de aquellos elementos mínimos para la vida del edificio, que deben coexistir 

con las fábricas originales" 14. Nuevos elementos como el mobiliario y ,especialmente, 

las nuevas carpinterías realizados en su mayoría en madera de forma que no afectan a 

la estructura del edificio y permiten una doble lectura, histórica y contemporánea. 

Nuevas soluciones constructivas que pretenden tocar lo menos posible el edificio 

original, proponiendo no obstante una nueva imagen global y unitaria de todo el 

conjunto.  

                                                           
14 LÓPEZ COTELO, Víctor (1993): Ibidem, pág. 69. 

Figura 13: Sala de lectura de la Casa de las 
Conchas. Interior. 
Fotografía de Eduardo Sánchez. 

(fuente: Revista Diseño Interior. núm 30) 

Figura 12: Sala de lectura de la Casa de las 
Conchas. Vista exterior desde el patio. 
Fotografía de Eduardo Sánchez. 

(fuente: Revista Diseño Interior. núm 30) 
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"El proyecto se desarrolla a partir del propio orden interno del edificio, 

redistribuyendo y creando los distintos espacios dentro del volumen existente, 

resolviendo hábilmente las diferencias de niveles y de relación entre ellos. 

Cuando se añade algún nuevo espacio, éste tiene claramente carácter de 

objeto añadido, independiente, de escueta factura pero sensible y respetuoso 

con el entorno donde se ubica. 

La nueva intervención sobre el viejo edificio se hace buscando la unidad, la 

creación de una imagen global, adaptando un lenguaje moderno al sentir de 

una estética de gruesos muros y delicadas tracerías góticas. Un acercamiento 

que nada tiene que ver con mimetismos seudohistóricos sino que se basa en 

una cuidadosa elección de los materiales y de búsqueda de la solución exacta, 

a través de una depurada esencialidad constructiva y funcional..." 15 

En esta primera etapa de su carrera como arquitecto, López Cotelo ya comienza a 

desarrollar en paralelo su labor docente como profesor encargado de curso de la 

Cátedra de Proyectos II en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 

desde 1982 hasta 1986. 

  

                                                           
15 MARZO, José María (1993): Ibidem, pág. 77. 

Figura 15: Patio cubierto en la Casa de las 
Conchas. 
Fotografía de Eduardo Sánchez. 

(fuente: Revista Diseño Interior. núm 30) 

Figura 14: Nuevas ventanas de la Casa de las 
Conchas 
Fotografía de Eduardo Sánchez. 

(fuente: https://www.filt3rs.net) 

https://www.filt3rs.net/
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El estudio de Víctor López Cotelo. Parte 2 (desde 1990). La Escuela de 

Arquitectura de Granada. 

Como ya se ha explicado, es en 1990 cuando la carrera profesional de López Cotelo 

comienza a desarrollarse en solitario, combinándola con la docencia en Alemania desde 

que en 1993 es Profesor Invitado de la Escuela de Arquitectura de la Technische 

Universität (TU) de Múnich en la asignatura de "Proyectos e Intervención en el 

Patrimonio", y poco tiempo después, en 1995, obtiene la plaza de Catedrático de esa 

misma asignatura. 

De entre todas las obras que ha realizado en esta etapa, considero imprescindible 

destacar  el Centro Cultural de Brunete16, el Parque Felipe II y la intervención en el 

entorno del Monasterio de El Escorial17, el Centro de conservación y restauración de la 

Filmoteca Española en Pozuelo de Alarcón18, la Rehabilitación del antiguo Hospital 

Militar del Campo del Príncipe para Escuela de Arquitectura de Granada y toda su obra 

en Santiago de Compostela: desde el Edificio de viviendas en La Alameda19 y el 

Conjunto residencial en Caramoniña20 hasta sus proyectos de rehabilitación de antiguas 

fábricas en la ribera del río Sarela: los dos proyectos no construidos de Casas do Rego y 

Cubeiro y, por supuesto, La Vaquería, Ponte Sarela y Pontepedriña, en las cuales se 

centrará la segunda parte de este trabajo. 

                                                           
16 1992-95.Finalista en la Bienal de Arquitectura Española de 1997. Para más información sobre el edificio, 
consultar “Víctor López Cotelo Works 1990/1996”, en Arquitecturas de Autor, núm. 6. Pamplona, Navarra: 
T6 Ediciones SL. págs. 16-25. 
17 1993-95. Premio COAM en 1996 y Premio Churriguera de Diseño Urbano de la C.A.M. en 1997. Para más 
información, consultar “Víctor López Cotelo Works 1990/1996”, en Arquitecturas de Autor, núm. 6. 
Pamplona, Navarra: T6 Ediciones SL. págs. 10-15. 
18 1999-2012. Para más información, consultar LÓPEZ COTELO, Víctor (2013): “Filmoteca Española en 
Pozuelo, Madrid”, en AV Monografías, núm. 159-160. Madrid: Arquitectura Viva SL 
19 2003-2007. Finalista del Premio Nacional de Arquitectura Ascensores Enor IV Edición en 2009. 
20 2001-2009. Finalista del Premio Saloni de Arquitectura X Edición en 2009.  

Figura 16: Filmoteca Española en Pozuelo. 
(fuente: http://www.arquitecturaviva.com) 

Figura 17: Conjunto residencial en Caramoniña 
(fuente: https://www.pinterest.es) 

http://www.arquitecturaviva.com/
https://www.pinterest.es/
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Puesto que de las tres últimas se hablará con mayor detalle en la segunda parte, de 

momento me interesa destacar la que ha sido su obra más reconocida en los últimos 

años, premiada en 2015 con el Premio de Arquitectura Española concedido por el 

CSCAE: la Rehabilitación del antiguo Hospital Militar del Campo del Príncipe o Casa del 

Almirante de Aragón para la Escuela de Arquitectura de Granada. 

La propuesta de Víctor López Cotelo obtuvo el primer premio en el concurso para la 

rehabilitación del antiguo Hospital Militar en el año 1998. Sin embargo la construcción 

de este edificio no comenzaría hasta varios años más tarde, culminándose en 2015. 

Donde ahora podemos ver el edificio unitario de Cotelo presidiendo el espacio urbano 

de origen renacentista del Campo del Príncipe, en tiempos medievales hubo una casa 

nazarí, sobre la que se construyó en el siglo XVI un palacio renacentista (Casa del 

Almirante) y después una capilla barroca. Sucesivas adiciones fueron conformando una 

gran manzana heterogénea que acabaría teniendo , en el siglo XIX, la función de 

Hospital Militar. 

La intervención de Cotelo ha tenido, en primer lugar, la intención de integrar esta 

diversidad bajo un único concepto que relacione todas las partes y establezca, por 

primera vez en su historia, coherencia en el conjunto. 

"El nuevo proyecto para el edificio propone una restauración del conjunto en 

el entendimiento de "restablecerlo a un estado de integridad que pudo no 

haber existido en un momento dado" como escribió Viollet Le Duc y que en 

este caso concreto es claro que nunca tuvo..." 21 

Para aunar todas las partes del conjunto preexistente y con esta cita de Le Duc como 

referencia fundamental, el proyecto ha establecido un nuevo orden tipológico que el 

edificio nunca había tenido: el modelo conventual de doble claustro con acceso y 

                                                           
21 LÓPEZ COTELO, Víctor (2018): “Rehabilitación del antiguo Hospital Militar del Campo del Príncipe para 
Escuela de Arquitectura de Granada. España”, en En Blanco, núm. 20: Víctor López Cotelo. Rehabilitación 
del Hospital Militar para Escuela de Arquitectura en Granada), pág 15. Valencia: General de Ediciones de 
Arquitectura, S.L. 

Figura 20: Axonometría de la Escuela de 
Arquitectura de Granada. 
(fuente: www.http://unfinished.es) 

Figura 19: Sección longitudinal de la Escuela de 
Arquitectura de Granada. 
(fuente: https://co.pinterest.com) 

Figura 19: Planta baja de la Escuela de 
Arquitectura de Granada. 
(fuente: http://www.arquitecturaviva.com) 

http://unfinished.es/
https://co.pinterest.com/
http://www.arquitecturaviva.com/
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distribución desde un cuerpo central, que ha permitido ordenar e integrar la 

heterogeneidad del edificio. 

El acceso principal se dispone en la crujía que queda entre los dos patios existentes 

unidos y un nuevo patio en el que se resuelve el desnivel existente introduciendo una 

planta semienterrada que permite tener toda la planta baja a la misma cota, 

proporcionando una enorme continuidad en la circulación y las distribuciones en la 

base del edificio. 

El segundo criterio seguido en la rehabilitación ha sido reconocer y recuperar el valor 

histórico y la materialidad de las diferentes fases de la historia del edificio, 

reconstruyendo la estructura interna de los pabellones hospitalarios que rodean el 

patio sur (destinados ahora a uso docente), conservándose los anchos muros de fábrica 

de ladrillo, así como los elementos históricos más emblemáticos: las fachadas, el patio 

de la fuente y del aljibe, las arcadas del ala norte (destinada ahora a talleres), los frisos 

platerescos, los salones de alfarjes mudéjares y la capilla barroca. 

"La intervención arquitectónica ha centrado su interés en la calidad y 

autenticidad de las construcciones históricas y las nuevas del presente, 

estableciéndose ambas como los dos polos de un imán que genera un campo 

que ordena coherentemente y de manera inevitable el resto. La integración 

del pasado y el presente se produce por medio de la construcción. Los 

elementos constructivos, el dimensionado, la materia y la luz, se relacionan 

en igualdad, sin sumisión y sin manipulación con los del pasado. Estos son los 

elementos que hermanan las distintas épocas, los distintos tiempos. No es el 

diseño, no es el gesto, no es la moda. Son los elementos en sí, sin retórica." 22 

Mediante la inserción de un nuevo orden, López Cotelo consigue dotar al conjunto al 

mismo tiempo de unidad y de flexibilidad para albergar una nueva función. Unidad no 

solo espacial, en el sentido de continuidad acentuada además por el protagonismo del 

color blanco en todo el edificio, sino también unidad entre el pasado y el presente, e 

                                                           
22 Ibidem 

Figura 22: Acceso a la Escuela de Arquitectura 
de Granada. 
(fuente: http://www.ondiseno.com) 

Figura 21: Acceso a la Escuela de Arquitectura 
de Granada. 
(fuente: https://picswe.net) 

http://www.ondiseno.com/
https://picswe.net/
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incluso el futuro de la vida del edificio. En palabras del propio arquitecto, "en este 

edificio se vive simultáneamente el tiempo de la historia que ha trascurrido y que va a 

transcurrir en él". 

Como ya ocurría en el proyecto de rehabilitación de la Casa de las Conchas de 

Salamanca, es una intervención que se basa en la historia y en la técnica, y deja de lado 

cualquier alarde formal o gráfico y cualquier seña de autor, para centrarse en lo que 

hay, en las preexistencias y sacar el potencial que tienen por sí mismas. 

Esa es la labor de Cotelo al proyectar. No impone ideas o estilos propios que se deben a 

modas o marcas de autor, pues la preexistencia (sea una edificio o simplemente la 

topografía y la historia) tiene un potencial mucho más grande que el que puede salir de 

una persona que se debe a caprichos personales. El arquitecto actúa aquí no como 

artista creador que muestra la capacidad de su cabeza por sí sola, sino como intérprete 

que lee lo que el mundo existente esconde y le da salida, lo hace viable, lo traduce en 

realidad construida. Es el intermediario entre la potencia del pasado y su presente 

construido, valiéndose para ello de un profundo saber y conocimiento técnico, así como 

de un estudio exhaustivo y una consiguiente comprensión del punto de partida, sin 

dejarse manipular. 

Y todo ello para servir a la vida humana, que es el elemento que culmina la 

construcción del espacio, el que le da sentido. 

"En la ETS de Granada estudiantes y profesores son los que dan un sentido 

último al trabajo del arquitecto, completando, perfeccionando y dotando de 

una alma a sus claros espacios" 23 

 

 

                                                           
23 GARCÍA MILLÁN, Juan (2018): “Imaginar, integrar, refundar”, en En Blanco, núm. 20: Víctor López Cotelo. 
Rehabilitación del Hospital Militar para Escuela de Arquitectura en Granada), pág 7. Valencia: General de 
Ediciones de Arquitectura, S.L. 

Figura 23: Claustro de la Escuela de 
Arquitectura de Granada. 
(fuente: www.http://unfinished.es) 

Figura 24: Sala de conferencias de la Escuela de 
Arquitectura de Granada. 
Fotografía de Lluís Casals 

(fuente: https://www.metalocus.es) 

http://unfinished.es/
https://www.metalocus.es/
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Trabajando entre España y Alemania, López Cotelo ha dedicado y dedica casi la 

totalidad de su tiempo a la arquitectura, realizando multitud de proyectos y concursos 

en ambos países, a pesar de que toda su obra construida hasta el momento se concentra 

en España. 

Su labor ha sido ampliamente premiada y reconocida. Desde el año 2000 es Miembro 

correspondiente de la Academia Bávara de Bellas Artes, y desde el 2010 Miembro de la 

Academia de Arte de Berlín. Además, recientemente, en el año 2016 recibió la Medalla 

de Oro de la Arquitectura Española, el máximo reconocimiento que otorga bienalmente 

el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE)24. 

Con su trabajo "ha ido dejando tras de sí un no muy amplio pero selecto grupo de edificios 

intensos, concentrados, y un puñado de intervenciones exquisitas en edificios y entornos 

fuertemente caracterizados por la historia o el paisaje." 25 No cuenta con una producción 

                                                           
24Para más información acerca del premio y el jurado, consultar la web del CSCAE https://www.cscae.com 
25 GARCÍA MILLÁN, Juan (2004): "VLC, entre lo moderno y lo vernáculo", en Arquitectura, revista del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, núm. 335, pág.2. Madrid. 

Figura 27: Escaleras de la Escuela de 
Arquitectura de Granada. 
Fotografía de Lluís Casals 

(fuente: http://www.ondiseno.com) 

Figura 26: Aulas superiores de la Escuela de 
Arquitectura de Granada. 
Fotografía de Lluís Casals 

(fuente: http://www.ondiseno.com) 

Figura 25: Patio de la Escuela de Arquitectura 
de Granada. 
Fotografía de Lluís Casals 

(fuente: http://www.ondiseno.com) 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/espana
https://www.cscae.com/
http://www.ondiseno.com/
http://www.ondiseno.com/
http://www.ondiseno.com/
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de obras tan extensa o masiva como otros arquitectos del mismo renombre, pero esa es 

quizás una de las razones por las que cada una de sus obras ha recibido todo el tiempo 

y dedicación que se puede destinar a un proyecto, y eso queda patente en la calidad 

tanto de su obra construida como de sus proyectos.  
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Palabras de Víctor López Cotelo 

Además de las conversaciones mantenidas con Víctor López Cotelo en las visitas 

realizadas a su estudio, que me han permitido entender mejor cuales son los principios 

básicos de su arquitectura, en una de ellas le hice una entrevista con la intención de 

profundizar algo más en su forma de pensamiento y concretar acerca de los tres casos 

de estudio. Debido a la extensión de la entrevista, se ha decidido condensar la 

conversación en una sola respuesta del arquitecto, que considero que resume y recoge 

lo que dijo durante ese tiempo. 

- Pregunta: ¿Qué tienen en común las tres obras: Ponte Sarela, la Vaquería y 
Pontepedriña? 
 

- Respuesta: Lo mismo que comparten con toda la arquitectura, o con la que 
debería hacerse: la dimensión temporal. El motor de la arquitectura es el 
tiempo, diferentes tiempos que confluyen en ella. Por un lado, un tiempo 
geológico, que ha modelado la naturaleza para dar lugar al entorno que nos 
encontramos: la topografía, el río, las piedras, la vegetación, y un tiempo 
histórico que se relaciona con la actividad humana que ha intervenido y dejado 
muestras de su cultura, que también determinan el lugar. Por otro, el tiempo 
que el arquitecto aporta, el que quieres que vivan los usuarios del edificio. La 
arquitectura y el espacio determinan el tiempo que se vive en su interior. Un 
tiempo sensible que tiene que ver con la percepción, los recorridos, la sucesión 
de espacios, la luz o el color, y que queda en la memoria de quien habita el 
espacio. La arquitectura no es un diseño geométrico. Las condiciones formales 
vienen definidas por factores externos, pero lo que aporta el arquitecto es el 
tiempo, la calidad del tiempo que se vivirá allí. Cuando alguien nada dentro de 
una piscina, lo que le importa es la calidad del agua, su transparencia y limpieza, 
y que haya espacio suficiente para hacer largos, pero no la forma en planta de la 
piscina. 
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Durante la entrevista completó sus palabras con una cita de Utzon que tenía anotada en 

su libreta: "A design can grow like a tree. If it grows naturally, the architecture will look 

after itself." 

Y, una vez acabamos, me dio algunos escritos suyos, no publicados, para que los leyera 

en casa. He seleccionado algunos fragmentos que pueden completar la comprensión de 

su pensamiento: 

"...compruebo que la intención de mi trabajo ha sido y es intentar hacer de lo cotidiano 
algo extraordinario por el simple hecho de poder desarrollarse en el marco propicio que 
la arquitectura puede ofrecer. Es decir, intentar como arquitecto poner a fuego lento los 
asuntos que, imperceptiblemente, hacen que la vida discurra de manera estimulante, sin 
ni siquiera alcanzar a encontrar la causa de ello. Esa sensación de bienestar que puede 
provocar la arquitectura cuando centra su interés en la vida si mermar la libertad, a 
modo de un bello paisaje que acompaña el caminar; que entra por los pulmones y la piel 
antes que por la vista. Algo que hace que el tiempo sea nuestro y la existencia un gozo." 

"Todo lo que ocurre en la vida ocurre sobre lo existente y no puede ser de otra manera en 
la arquitectura que inevitablemente nace de la vida. Sí, los arquitectos construimos sobre 
lo existente. Efectivamente nuestras intervenciones se producen unas veces en lugares 
vírgenes e intocados, otras veces sobre vestigios diversos y otras sobre estructuras 
construidas claramente manifiestas. Estas situaciones, aparentemente distintas, no lo son 
si atendemos al hecho de que nuestra acción modifica los equilibrios del sistema sobre el 
que actuamos. Pero cuando hablamos de lo existente no nos referimos únicamente a lo 
que tiene soporte físico, sino también a la cultura, a la historia, a la memoria, al 
conocimiento, a la experiencia, a la emoción e incluso a lo oculto, a lo no visible y a lo no 
evidente. [...] en mi opinión no existe una arquitectura liberada de vínculos con las 
preexistencias frente a otra concernida por ellos. El fondo de la cuestión es siempre el 
mismo: en qué medida se valora, se limita o se prescinde del marco en el que se plantea la 
obra de arquitectura y cuál es la densidad y la amplitud del campo que se considera 
oportuno tener en cuenta." 

"La arquitectura tiene como sujeto al ser humano [...] Es el aglutinante de la sociedad, que 
recoge su historia y su cultura, que marca y construye el territorio y le permite 
identificarse con él. Patrimonio no es sólo el heredado sino el que aportamos y dejaremos 
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como herencia a nuestros descendientes. Por ello hablar de patrimonio es hablar de 
arquitectura, de la que se construyó en el pasado, que tenemos obligación de cuidar y 
mantener, pero es tener conciencia de que también es la que construimos cada día. El 
patrimonio crece en un presente continuo vinculado a la actividad arquitectónica." 

"hay que adentrarse [durante el acto de proyectar] en el mundo de la realidad potencial, 
la nueva realidad que espera ser descubierta para hacer más esplendorosa la visión del 
presente. Ese presente que, por tanto integra todos los anteriores nutriéndose de sus 
valores, pero descargado del lastre de la convención y la rutina. La nueva obra debe 
ganarse su "derecho a la existencia" [...] El arquitecto en su compleja tarea debe alcanzar 
el punto de querer hacer lo que debe en lugar de hacer lo que quiere. Se debe amar lo que 
se hace." 

"Érase una vez un país fantástico en el que la arquitectura no existía, o más bien, sí existía 
pero no se notaba. Aunque bien mirado... sí se notaba; pero no de la forma habitual. Sólo 
se notaba un ambiente grato, un bienestar generalizado, una lógica natural, un orden 
armónico, aunque hay que admitir que todo ello estaba impregnado de espontaneidad y 
frescura." 
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SEGUNDA PARTE 

LA REHABILITACIÓN DEL RÍO SARELA 
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Santiago de Compostela ha sido siempre una ciudad íntimamente ligada a la Iglesia, a la 

peregrinación cristiana, al Camino, a la Catedral. Sin embargo, durante el siglo XIX fue 

también una importante productora de manufacturas. Mientras Cataluña se convertía 

en la fábrica de España a mediados del siglo XIX, Galicia era un territorio dedicado a la 

ganadería y la pesca, donde las principales manufacturas eran, por tanto, la industria 

conservera y el trabajo de la piel y  fabricación de cueros en tenerías y curtidurías. Sólo 

en Santiago llegaron a existir simultáneamente durante esta época 25 establecimientos 

dedicados a la elaboración de cueros, todos ellos situados en las orillas del río Sar y de 

su afluente el Sarela, debido a la necesidad de agua de esta actividad. 

El cauce del río Sarela fue una ubicación idónea para la implantación de actividades en 

su origen agrícolas y a partir del siglo XVIII industriales de pequeñas dimensiones que 

configuraron un riquísimo conjunto de estructuras de tipo rural, urbano e industrial, 

insertadas en su variada topografía, y trazando calzadas, caminos, canales, puentes y 

sendas a lo largo del río enlazando molinos, fábricas y viviendas, y conformando así un 

entorno de altísimo valor paisajístico, ambiental, arquitectónico, cultural e histórico. 

No obstante, a partir de 1870, la industria gallega del curtido empezó a perder peso 

relativo en España debido a la rápida mejoría en el sector de otras regiones, 

especialmente la catalana, cuyos precios mucho más bajos ,posibles también en parte a 

su peor calidad, sumados a otros factores como la crisis de subsistencias de 1879 y la 

denominada crisis agraria finisecular debida a la llegada de cereales de ultramar y 

Rusia, contribuyeron al declive de esta actividad en Galicia, puesto que se redujeron los 

ingresos y la producción de productos como la piel, que no eran de primera necesidad. 

Esta actividad industrial (o preindustrial), a pesar de haber desaparecido, ha dejado su 

huella en la ciudad, un amplio patrimonio industrial que salpica las riberas de los ríos 
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Sar y Sarela de antiguas fábricas, curtidurías y tenerías, antiguos edificios de piedra en 

distintos estados de conservación, pero la mayoría de ellos en ruinas.26 

En 1997 el promotor y constructor compostelano José Otero Pombo contactó con 

Víctor López Cotelo para comentarle la posibilidad de comprar algunos de estos 

terrenos, cuando todavía no existía ningún plan para ellos, y consultarle si merecía la 

pena intervenir y si se podrían obtener buenos resultados. Se trataba de un promotor 

preocupado por su ciudad, interesado no sólo en el dinero, sino en la buena 

arquitectura, en "hacer las cosas bien", que vio en estas ruinas preindustriales una 

oportunidad de dar a la ciudad de Santiago una nueva muestra de esa buena 

arquitectura. Otero conocía la obra de Cotelo gracias a unos cursos de rehabilitación 

que había realizado en el Consorcio de Santiago y, tras concluir ambos que sí se podían 

obtener buenos resultados en la rehabilitación de esas preexistencias (que entonces 

eran ruinas de piedra a lo largo de río Sarela), empezaron a trabajar juntos durante 

varios años. 

“La unión entre arquitectos y promotores es necesaria, porque nos 

enfrentamos a problemas comunes y nuestro trabajo no se puede entender 

los unos sin los otros"27 

Además de cinco proyectos de rehabilitación a lo largo del Sarela (casi todos ellos 

destinados a uso residencial), fruto de esa colaboración fueron también los magníficos 

edificios de nueva planta de La Alameda (vivienda colectiva. 2003-2007) y Caramoniña 

(conjunto residencial. 2001-2009). 

                                                           
26 Para más información acerca de la historia de la industria del cuero en Santiago de Compostela, 
consultar CARMONA BADÍA, Xoán y FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, María Teresa (2003): A Compostela Industrial. 
Historia e pegada das fábricas de coiros no concello de Santiago. Santiago de Compostela: Consorcio de 
Santiago. 
27 Palabras de Víctor López Cotelo en el ciclo de debates "Arquitectura y ciudad", organizado en 2018 por 
Redacción, el canal de comunicación de las empresas del Club Cámara de Zaragoza. 
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Figura 28: Vista aérea de Santiago. En rojo 
están marcadas (de arriba a abajo) 
Pontepedriña, la Vaquería y Ponte Sarela, y en 
amarillo el río Sarela. 
(fuente: Estudio Víctor López Cotelo) 

https://picswe.net/
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De las cinco rehabilitaciones (Ponte Sarela, la Vaquería, Pontepedriña , Cubeiro y Casas 

do Rego), solamente las tres primeras han sido construidas, y serán el objeto de estudio 

en los capítulos que siguen. 

Tres obras que representan el pensamiento de Víctor López Cotelo y su arquitectura, 

preocupada por la historia, por el lugar, por la técnica, por los detalles y, sobre todo, 

por la vida que se desarrollará en ella. 

Tres obras que se extienden a lo largo del Río Sarela y , sin pretenderlo, se han 

convertido en tres hitos que marcan el paseo por la orilla del río, y han contribuido a la 

recuperación del río como entorno de alto valor paisajístico y cultural al borde de la 

ciudad de Santiago. 

En la misma ciudad que se ha visto afectada por el polémico edificio de la Ciudad de la 

Cultura de Peter Eisenman, es la obra de Cotelo que salpica la ciudad con pequeñas 

joyas el verdadero acontecimiento arquitectónico de los últimos años, que demuestra 

que la arquitectura puede de verdad ayudar a mejorar una ciudad, sin anteponer la 

marca del autor ante los intereses de la ciudadanía, sin alardear, sin llamar la atención, 

sin chillar desde lo alto del monte Gaiás. Demuestra que la buena arquitectura puede 

ser el sirviente cauto y silencioso de la ciudad y de sus habitantes. 
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Ponte Sarela 

En el contexto del Santiago industrial centrado en el trabajo del cuero en el siglo XIX, 

una de las instalaciones más importantes fue la fábrica de curtidos o tenería de Ponte 

Sarela, conocida antiguamente como “fábrica da Ribeira de San Lourenzo”. 

En el año 1790 el comerciante santiagués D. Antonio Espino, miembro de una de las 

familias más emprendedoras de la ciudad, inicia el proceso de adquisición de los 

terrenos, ruedas de molinos y derechos de aguas a diversos propietarios del lugar, para 

iniciar la construcción de la tenería en 1791. 

El conjunto fue objeto durante su historia de múltiples ampliaciones y cambios de 

propietario. En el siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial, cuando la fábrica empezaba 

a ser conocida como de Ponte Sarela en lugar de la Ribera de San Lorenzo, sufrió una 

rápida decadencia hasta que a finales de los años veinte la actividad fue paralizada. 

Durante la guerra civil española volvió a iniciarse la actividad por efecto de la demanda 

militar de equipo de cuero (botas, cintos, cartucheras...) pero unos años después del fin 

de la guerra volvió a disminuir la producción hasta que en 1959 se produjo su 

abandono definitivo.28 

La antigua fábrica de curtidos, ubicada en el lugar en el que la antigua calzada romana 

que conduce a Finisterre se cruza con el río Sarela, junto al “Puente Sarela de Abaixo” y 

frente a la arboleda que cubre la cara norte del Pazo de San Lourenzo, se encontraba 

antes de la intervención de López Cotelo en ruinas, en ocasiones completamente 

ocultas por la vegetación. Un conjunto implantado sobre una trama de caminos, 

arbolado y muros de piedra que modelaban el terreno mediante pequeños banqueos o 

terrazas. 

                                                           
28 Para más información acerca de la historia de la fábrica de la Ribera de San Lorenzo, consultar 
CARMONA BADÍA, Xoán y FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, María Teresa (2003): A Compostela Industrial. Historia e 
pegada das fábricas de coiros no concello de Santiago. Santiago de Compostela: Consorcio de Santiago. págs. 
123-127 

Figura 29: Fábrica de Ponte Sarela, antes de la 
intervención. 
(fuente: Estudio Víctor López Cotelo) 

Figura 30: Fábrica de Ponte Sarela, antes de la 
intervención. 
(fuente: Estudio Víctor López Cotelo) 
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La fábrica original estaba formada por dos grupos de construcciones, caracterizados 

por su potente estructura de muros de piedra. El primero, en la zona más baja y 

atravesada por el cauce del río, era la propia fábrica con su retícula de pilones de piedra 

a través de los cuales pasa el agua del río, el molino y la casa del molinero, y el segundo, 

separado del primero por el antiguo camino de Finisterre, situado en la plataforma 

superior más soleada, era el secadero. 

En el año 1997 Cotelo recibe el encargo por parte de Otero Pombo y comienza el 

desarrollo del proyecto, aunque la ejecución se vio muy retrasada pues, al presentarle 

al Ayuntamiento el proyecto, éste despertó  su interés marcando el inicio del Plan 

Especial de Acondicionamiento y Saneamiento del río Sarela. 

"...era importante al ser la primera intervención que se hacía en el Sarela. La 

idea era dar una pauta de intervención en todo lo que había allí (curtidurías, 

naves abandonadas, instalaciones industriales con canales de agua y con 

molinos…). Era por tanto un arranque de una posible intervención futura, no 

sólo nuestra, sino de cualquier estudio que quisiese intervenir en ese 

patrimonio industrial tan importante. Vimos la oportunidad de dar una 

pauta de cómo poner en valor aquello para que otros se pudiesen interesar y 

decidimos hacer una intervención planteando las posibilidades que tenía en 

ese momento Sarela."29 

La intervención se realiza mediante dos tipos de actuaciones: por un lado, la 

rehabilitación y acondicionamiento de las ruinas, y por otro la incorporación de 

edificios de nueva planta. 

De acuerdo con la intención del Plan Especial de Acondicionamiento y Saneamiento del 

río Sarela (1er tramo) PE-5, el proyecto trata de buscar el enfoque adecuado para 

revalorizar las ruinas abandonadas de la antigua fábrica, dotándolo de los usos 

adecuados para contribuir a la recuperación y regeneración del cauce del río. Se 

                                                           
29 Entrevista realizada a Víctor López Cotelo para la página web de la revista Arquitectura de Galicia 
(arquitecturadegalicia.eu), publicada el 31-10-2014 
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planteó por tanto aprovechar el valor testimonial de las ruinas de la fábrica como 

muestra de la estructura característica de esta industria, convirtiéndolas en una 

instalación de carácter museístico. La parte del secadero, sin embargo, se destina al uso 

hostelero, a modo de pequeña instalación hotelera complementaria a la cultural, que se 

completa con la adición de tres cuerpos de nueva construcción destinados al uso 

residencial. 

El conjunto del proyecto está formado, por tanto, por las siguientes edificaciones (en 

orden ascendente por la pendiente del terreno desde el río): los restos de la antigua 

fábrica de curtidos, las ruinas del antiguo secadero, el edificio de apartamentos (de 

nueva construcción), una vivienda unifamiliar (de nueva construcción), el edificio del 

garaje y almacén (de nueva construcción). Todos ellos se disponen en la parcela en 

dirección este-oeste, dando continuidad a los bancales y los muros de contención de 

piedra de la finca contigua. 

"La propuesta se caracteriza por respetar la condición arquitectónica de las 

ruinas originales, que definen la esencia del lugar, buscando el contraste 

entre la presencia pesada, permanente e inalterable de las construcciones de 

piedra preexistentes, y la ligereza de la nueva construcción, representada por 

dos materiales contemporáneos, el zinc y el vidrio. Este criterio general se 

aplica al conjunto de las edificaciones, con un grado de intervención que va 

desde la mínima actuación de recuperación (en el caso de la fábrica) hasta 

las obras de nueva planta."30 

 

 

 

 

                                                           
30 MIMBRERO, David (2008): "Vivienda unifamiliar en Puente Sarela, Santiago de Compostela", en 
Tectónica, núm. 27: piedra. pág. 30. Madrid: ATC Ediciones S. L. 

Figura 31: Planta de situación del proyecto de 
Ponte Sarela 
(fuente: Estudio Víctor López Cotelo) 

 
Figura 32: Vista aérea del conjunto 
(fuente: Estudio Víctor López Cotelo) 
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Figura 33: Axonometría del estado previo a la 
intervención. 
Autor: David Mimbrero 

(fuente: https://www.tectonica.archi/) 

 

 

(fuente: Estudio Víctor López Cotelo) 

 

Figura 34: Axonometría del estado posterior a 
la intervención. 
Autor: David Mimbrero 

(fuente: https://www.tectonica.archi/) 

 

https://www.tectonica.archi/
https://www.tectonica.archi/
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1. La antigua fábrica de curtidos 

Debido a su cercanía al río y a su situación en la parte más baja de la pendiente, se 

trataba de un lugar donde la humedad y el escaso soleamiento dificultaban el 

acondicionamiento. 

"Teníamos que trabajar en un lugar muy fuertemente caracterizado por su 

historia, por el tiempo que había transcurrido, por la ruina, por la historia de 

las curtidurías de Santiago… De la curtiduría no quedaba nada aparte de los 

muros. Además, la curtiduría está metida dentro del agua del Sarela, en un 

sitio con mucha sombra, con muchísima humedad, y esto condiciona la propia 

fábrica ya desde su origen. Allí no cabía ninguna intervención que no fuera la 

propia conservación de la ruina, ya que cualquier proyecto implicaría 

destruirla [...] Estos espacios quedarían simplemente como testimonio, 

añadiendo lo mínimo para reconstruir el volumen."31 

 La intervención en este volumen es por ello mínima y tiene la intención de mantener la 

condición de ruina industrial, potenciando su carácter arquitectónico y permitiendo su 

visita, dejándolo casi inalterado. Se basa en la consolidación de los muros existentes, la 

reposición del forjado original del nivel superior y, principalmente, en dotar a la 

estructura muraria de una cubierta ligera de cinc con una franja de vidrio en la zona de 

contacto con los muros perimetrales para permitir la entrada de luz al interior. 

 

2. El antiguo secadero 

Al otro lado del camino de Finisterre, un poco más arriba que la fábrica y en una 

plataforma más soleada, se encontraba el secadero, un volumen longitudinal de una 

sola crujía de 7 metros, adosado por el norte a un muro de contención de piedra de 7,5 

metros de altura. 

                                                           
31 Entrevista realizada a Víctor López Cotelo para la página web de la revista Arquitectura de Galicia 
(arquitecturadegalicia.eu), publicada el 31-10-2014 

Figura 35: Intervención en el secadero 
Fotografía de Lluís Casals 

(fuente: https://www.tectonica.archi/) 

 
Figura 36: Patio del secadero con el molino de 
corteza 
Fotografía de Lluís Casals 

(fuente: https://www.tectonica.archi/) 

 

https://www.tectonica.archi/
https://www.tectonica.archi/
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López Cotelo decide utilizar este edificio, con mejores condiciones de habitabilidad que 

el primero, para disponer unos pequeños apartamentos individuales en dos niveles. 

"En el secadero, que consta de una secuencia de amplias dependencias, lo 

fundamental es conservar su tranquila presencia y los restos del molino de 

corteza que se encuentran en su interior. En esta parte se introducen unos 

apartamentos que aprovechan la sencilla peculiaridad de la ruina, haciendo 

posible la simbiosis de la vieja estructura con el nuevo uso." 32 

Los apartamentos quedan separados en dos grupos, separados por un patio central 

donde se deja el antiguo molino de corteza, un gran círculo de piedra que queda como 

vestigio testimonial del uso y el carácter originarios. 

Como en el caso de la fábrica, la actuación incluye la consolidación y reconstrucción de 

los muros preexistentes. Sobre ellos se apoyan una estructura de vigas de acero para el 

forjado intermedio y otra de vigas de madera para la cubierta inclinada a una agua. 

Para apoyar las vigas de acero en el muro, se insertan en él macizados de hormigón que 

después se forran con piezas nuevas de piedra. 

Este forjado intermedio se corta un poco antes de llegar al muro de contención de 

piedra, de forma que queda un hueco, una franja de luz que ilumina la planta inferior. 

Contiguos al muro y paralelos a él, discurren corredores en ambas plantas. En la baja se 

trata de un corredor que da acceso a todos los apartamentos y en la alta se plantea a 

modo de patio corrido interior. 

Destaca el hecho de que en la planta alta los muros de piedra existentes no se 

trasdosan, sino que se dejan como se encontraron y su encuentro con los planos de 

vidrio se produce directamente, aprovechando hacia el interior el carácter y la fuerza 

de los muros de piedra de la ruina. 

                                                           
32 LÓPEZ COTELO, Víctor (2008): "Vivienda unifamiliar en Puente Sarela, Santiago de Compostela", en 
Tectónica, núm. 27: piedra. pág. 43. Madrid: ATC Ediciones S. L. 

Figura 37: Planos del secadero 
(fuente: https://www.tectonica.archi/) 

https://www.tectonica.archi/
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El aspecto general de esta intervención es el de una arquitectura ligera, de cinc y vidrio, 

que se inserta entre los antiguos muros de piedra casi como una instalación temporal o 

inacabada. Se hace lo mínimo para permitir la utilización de la ruina sin alterar su 

carácter arquitectónico, es más, aprovechándolo para el nuevo uso e incluso 

potenciándolo. 

En el extremo Este de la plataforma existen además los restos de un edificio casi 

completamente desaparecido, que se dejan, como ya se hacía con el molino de corteza, 

como testimonio o símbolo de lo que fue la fábrica, complementando la función cultural 

del primer edificio y reforzando el respeto por el carácter originario del entorno que se 

pretende con la intervención. Este espacio da paso a una nueva plataforma con la que 

se da remate al muro de contención de la plataforma del secadero y desde donde se 

coge la escalera curva de piedra que lleva a las siguientes plataformas superiores y, con 

ello, a los edificios de nueva construcción. 

 

3. El edificio de apartamentos 

Según nos alejamos del río y ascendemos por la pendiente, la parcela aterrazada se va 

estrechando y se dispone un camino perimetral que acompaña exteriormente al muro 

que limita la propiedad, un camino pavimentado en piedra desde el que se puede 

acceder independientemente a cada uno de los edificios. 

En esta zona de la parcela, las terrazas existentes en los terrenos contiguos se 

prolongan en forma de cuerpos pétreos, que no son solo elementos de contención, sino 

que se aprovecha el cambio de nivel para introducir el edificio, un volumen de piedra 

con cubierta ajardinada (elemento fundamental en la reconstrucción paisajística del 

entorno) sobre el que se apoya un segundo cuerpo de materiales más ligeros y 

transparentes (cinc y vidrio), dando un aspecto que es a la vez rural e industrial. A 

pesar de que ahora se trata de edificios de nueva construcción, se mantiene la 

estructura aplicada en las ruinas: un volumen de piedra, potente (que en este caso no 

existía), sobre el que crece o asoma otro más ligero. Se aprecia perfectamente que los 

Figura 38: Escaleras hacia el edificio de 
apartamentos. 
Fotografía de Lluís Casals 

(fuente: https://www.tectonica.archi/) 
 
Figura 39: Paso a través del edificio de 
apartamentos. 
Fotografía de Lluís Casals 

(fuente: https://www.tectonica.archi/) 

https://www.tectonica.archi/
https://www.tectonica.archi/
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cuerpos de piedra en esta zona, a diferencia de los de la antigua fábrica, son de nueva 

construcción. Se distingue lo antiguo de lo nuevo, pero se nota a la vez la coherencia de 

todas las partes, una aura de unidad que rodea a todo el conjunto. En palabras del 

propio Cotelo, "estos materiales, aplicados a la construcción añadida, revelan en qué 

manera se traban presente y pasado" 33. 

Las piezas de piedra utilizadas tanto en muros como en escaleras y pavimentos 

exteriores revelan también la preocupación del arquitecto por factores como la 

economía y la sostenibilidad. Se trata en su mayoría de piedras de costero que han sido 

"recicladas". Las piedras de costero proceden de los cortes que se le dan al primer 

estrato para regularizarlo y suelen ser desechadas por las canteras. La piedra principal 

en la composición de las fachadas es el granito, alternado con piezas más pequeñas de 

pizarra roja para rellenar juntas irregulares. 

El primero de los tres edificios de nueva construcción que encontramos, al cual se 

puede llegar tanto desde el camino perimetral exterior como desde la plataforma 

inferior, ascendiendo por la escalera de piedra levemente curvada en planta de la que 

se ha hablado antes, es el edificio de apartamentos. Consta de ocho apartamentos 

pasantes en hilera, seis de los cuales tienen dos plantas. La planta inferior se 

corresponde con el basamento de piedra de cubierta verde y la superior con el cuerpo 

de chapa grecada de cinc y vidrio, de cubierta inclinada y con estructura de madera, que 

"abraza" por detrás al primero y apoya en parte sobre él. 

El acceso a los apartamentos se produce por la fachada norte, desde un nivel 

intermedio a las dos plantas, a modo de corredor común exterior, que se cubre con una 

marquesina de viguetas de madera sobre vigas de acero. Este corredor trasero conecta 

con la fachada delantera y con el camino exterior por medio de un paso que atraviesa el 

basamento de piedra, iluminado por dos lucernarios situados en la cubierta ajardinada. 

La entrada de luz a ambas partes del edificio se produce por la fachada sur, con un 

vidrio corrido en el cuerpo superior, y ventanas cuadradas (una por apartamento) en el 

                                                           
33 Ibidem. pág. 48 

Figura 40: Planos del edificio de apartamentos 
(fuente: https://www.tectonica.archi/) 

https://www.tectonica.archi/
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inferior. En el cuerpo ligero de la parte superior, sin embargo, también la fachada norte 

está acristalada, haciendo que el interior se llene de luz y vegetación. 

 

4. La vivienda unifamiliar 

Si continuamos ascendiendo por la parcela, siguiendo el corredor interior que discurre 

paralelo al muro oeste atravesando los cuerpos de piedra, nos encontramos con el 

siguiente edificio de nueva planta, de menor tamaño por el estrechamiento de la 

parcela y que alberga una vivienda unifamiliar, la que acabaría siendo la vivienda del 

promotor del proyecto José Otero Pombo. 

En este edificio se repite el mismo esquema del anterior, con un potente cuerpo de 

piedra sobre el que apoya el volumen ligero y transparente de vidrio y cinc. 

En el nivel inferior se disponen la cocina y el comedor, así como los dormitorios. Desde 

él se puede salir a una terraza exterior a nivel de suelo, ajardinada en una parte y 

pavimentada con grandes piezas de piedra de costero en la otra. 

En el superior, sin embargo, se encuentran la zona de estar y la biblioteca, separadas 

por una gran chimenea de piedra. En este nivel también existe una terraza, en voladizo 

sobre la primera y rodeada de un peto metálico, a la cual se accede a través de un 

portón de tablones de madera pintada de blanco, que interrumpe la superficie 

acristalada de la fachada sur y actúa como una celosía que proporciona algo más de 

intimidad a esta zona, compensando así la enorme apertura del espacio al exterior, por 

tener ambas fachadas norte y sur acristaladas y lucernarios puntuales en la cubierta 

inclinada. La pavimentación de esta terraza se realiza mediante un suelo flotante de 

tablones de madera, como prolongación de la tarima interior. 

 

 
Figuras 41, 42 y 43: Vivienda unifamiliar 
Fotografías de Lluís Casals 
(fuente: https://www.tectonica.archi/) 

https://www.tectonica.archi/
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El nivel de la entrada vuelve a estar situado aquí a una altura intermedia 

entre los dos niveles de la casa. Por ello, debido a la profundidad de la 

planta inferior en su fachada norte (donde la cota del suelo exterior es más 

elevada), se abre en este lado un lucernario corrido y una celosía de 

barrotes verticales de cinc que otra vez dota al espacio de la cocina de 

cierta intimidad y permite una vista rasante de la plantación floral en el 

jardín posterior, componiendo además una fachada trasera con una 

intersección de distintos ritmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 44, 45 y 46: Interior de la vivienda 
unifamiliar 
Fotografías de Lluís Casals 
(fuente: https://www.tectonica.archi/) 

Figura 47: Planos de la vivienda unifamiliar 
(fuente: https://www.tectonica.archi/) 

https://www.tectonica.archi/
https://www.tectonica.archi/
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5. El edificio del garaje 

En el punto más alto, rematando la esquina superior de la parcela, se encuentra el 

pequeño volumen que alberga el garaje y el almacén. Sobre un basamento de piedra en 

el que se sitúa el almacén semienterrado, se coloca el cuerpo opaco del garaje, con un 

cerramiento de tablas de madera machihembradas, cubierto con una cubierta plana 

ajardinada y rematado con el detalle del canalón de madera. Con el coche se accede por 

la parte trasera, a través de una gran puerta de madera que interrumpe el muro de 

piedra del límite de la parcela. La entrada o salida peatonal, sin embargo, se realiza 

mediante una pequeña escalera de piedra que sube hasta la parte superior del zócalo 

de piedra. 

La delicadeza y armonía con que las distintas piezas se insertan en el terreno se 

complementa además con un profundo cuidado de los pavimentos exteriores y los 

recorridos peatonales que forman un paseo entre los edificios así como de la 

urbanización y la inserción de la vegetación y los jardines, que forman un todo unitario 

con las piezas edificadas, un paisaje digno de una composición pictórica casi desde 

cualquier perspectiva, que no va en ningún momento en detrimento de la calidad 

constructiva y funcional del proyecto, desde el más mínimo detalle hasta la 

composición de todo el conjunto y que hicieron que la casa en Ponte Sarela se mostrase 

en la XI Bienal de Venecia en 2008 (junto a otros seis proyectos suyos) y se hiciera con 

el Premio Saloni en 2009 y el Gran Premio Enor de arquitectura 2009. 

"En realidad se trata de encontrar la expresión arquitectónica que resuelva, 

en un marco fuertemente estructurado, el tránsito retrospectivo a una 

realidad desaparecida que nos dejó muestras contundentes y sobrecogedoras 

de su existencia, caracterizando el lugar tanto en su dimensión temporal 

como espacial. Ese tránsito se materializa arquitectónicamente en la 

intensidad y ritmo de la integración de lo nuevo y lo ya existente. No se trata 

de “traer” el pasado a nuestros días, sino de “saber” vivir con él." 34 

                                                           
34 Ibidem. pág. 53 

Figuras 48, 49 y 50: Garaje y pavimentos 
exteriores 
Fotografías de Lluís Casals 
(fuente: https://www.tectonica.archi/) 

https://elpais.com/tag/bienal_venecia/a/
https://www.tectonica.archi/


54   |   V í c t o r   L ó p e z   C o t e l o 
 

  



T r e s   O b r a s   e n   e l   R í o   S a r e l a   |   55 
 

La Vaquería 

Si continuamos el paseo desde Ponte Sarela, bordeando la orilla oeste del río en 

dirección contraria al discurrir del agua, llegaremos relativamente pronto al barrio del 

Carmen de Abaixo, un antiguo "rueiro" situado al noroeste de Santiago, y nos 

encontraremos caminando junto a un gran muro de contención de piedra, por encima 

del cual asoma otro conjunto de edificios proyectados por López Cotelo. No obstante, en 

este caso las condiciones de partida eran distintas en muchos aspectos. Cotelo no se 

encontró aquí con unas ruinas abandonadas en medio de la vegetación y el río, sino que 

ya existía una cierta estructura urbana alrededor del solar ocupado por el principal 

edificio del conjunto actual: una antigua vaquería que sí estaba abandonada. A 

diferencia del proyecto anterior, en este caso existía un Plan Especial vigente que 

ordenaba para la parcela el uso residencial y la conservación de las edificaciones 

existentes. Es más, ya había habido previamente un proyecto de acondicionamiento de 

la ribera del Sarela en el barrio del Carmen de Abaixo, llevado a cabo entre 1990 y 1992 

por el arquitecto José Luis Pérez Franco. 35 

El barrio del Carmen de Abaixo, a pocos minutos a pie de la Plaza del Obradoiro y con 

unas impresionantes vistas del perfil de la ciudad histórica y la Catedral, presenta una 

variada conjunción de estructuras y elementos acumulados con el paso del tiempo y la 

evolución de la ciudad. Estos elementos, como una pequeña iglesia, un puente de piedra 

sobre el río, una diversificada secuencia de casas que se agrupan en torno a la Rúa do 

Carme de Abaixo e incluso un palacete renacentista, configuran una compleja 

estructura urbana junto al río en la que se encontraba, algo aislada, sobresaliendo de 

forma contundente entre la exuberante vegetación por encima del muro que acompaña 

al río, el gran cuerpo de la Vaquería. 

 

                                                           
35 Para más información acerca de esta intervención consultar MARTÍ ARÍS, Carlos (1995): Santiago de 
Compostela: la ciudad histórica como presente. Santiago de Compostela: Consorcio de Santiago. págs. 182-
185. 

Figuras 51 y 52: Vaquería de Carme de Abaixo 
antes de la intervención. 
Fotografías de Estudio Víctor López Cotelo. 

(fuente: http://www.oteropombo.com) 

 

http://www.oteropombo.com/
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El solar se disponía sobre una plataforma contenida por el  largo muro de piedra que 

discurre a lo largo del río. Este muro es el primero de una serie completada por otros 

de menor altura que contienen el terreno en terrazas, formando una pendiente 

descendiente  hacia el río.  

Además del edificio de la vaquería, las preexistencias en la parcela incluían otra antigua 

edificación rural, de menor tamaño. El Plan Especial marcaba para esta parcela 

alineaciones paralelas al río y a la única calle existente (Rúa do Carme de Abaixo) y 

obligaba a la conservación de las edificaciones existentes, manteniendo su estructura 

muraria, los huecos de fachada y las cubiertas. Además definía una serie de nuevas 

construcciones con alineaciones y volumen dispuestas en la parcela para completar la 

edificabilidad establecida. 

En el año 1998, un año después del primer proyecto resultado de la colaboración  entre 

el promotor Otero Pombo y el arquitecto López Cotelo, comenzaron con el segundo: la 

rehabilitación de la vaquería y la reordenación de la parcela para albergar en total 21 

viviendas que, aunque empezó más tarde, sería ejecutado antes que Ponte Sarela. 

López Cotelo decidió reordenar la parcela, modificar y mejorar las exigencias del plan 

para los edificios de nueva planta, para así poder completar la superficie edificable de 

una manera más acorde al lugar, explotando mejor sus posibilidades y realizando una 

mejor integración con el entorno. 

"... en nuestro estudio de detalle se consideró que en esta pequeña 

"muestra de ciudad" resurgen los temas fundamentales que 

caracterizan esencialmente a la Ciudad Histórica: relación 

arquitectura-topografía, superposición de escalas, resolución de 

encuentros entre tejido orgánico y trazado geométrico, y 

coherencia entre estructura, construcción y forma , haciendo por 

tanto necesario redefinir la situación , forma y tipología de 
Figura 53: Planta de situación del proyecto de 
la Vaquería de Carme de Abaixo. 
(fuente: http://www.coag.es) 

Figura 54: Vista aérea del barrio del Carmen de 
Abaixo y del conunto de la Vaquería. 
(fuente: Estudio Víctor López Cotelo) 

http://www.coag.es/
http://www.coag.es/
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dichas nuevas edificaciones para que respondieran de manera 

más adecuada a las exigencias del lugar." 36 

Por lo tanto, de nuevo en esta intervención, vuelven a desarrollarse por un 

lado la rehabilitación de dos preexistencias y por otro la incorporación de 

tres nuevas edificaciones, una vez más aunándolo todo bajo una imagen 

global de edificaciones que mantienen una intensa relación con la fuerte 

topografía, pues todas ellas apoyan, de manera directa o mediante 

elementos de conexión, sobre la estructura de muros existente, generando 

en esa relación una enorme diversidad de niveles y espacios exteriores 

intermedios entre los edificios, que aportan complejidad y a la vez 

naturalidad al conjunto. 

"... fue el mantenimiento de los muros de piedra que recortaban 

la ladera lo que determinó el origen de un proyecto 

protagonizado por la relación entre construcción y topografía, 

que entrelaza lo orgánico y lo geométrico para crear el germen 

de un barrio allí donde lo urbano se funde con lo rural." 37 

La intervención de López Cotelo cuenta entonces con cinco edificaciones: la 

antigua vaquería, la antigua edificación rural, un edificio de viviendas en 

hilera y viviendas puente al norte de la parcela(de nueva construcción), un 

edificio de cuatro viviendas en cuatro niveles al sur (de nueva 

construcción) y un último edificio de tamaño mucho más reducido en el 

extremo norte del solar, destinado a actividades comunitarias. 

 

                                                           
36 LÓPEZ COTELO, Víctor (2010): "Conjunto residencial en la Vaquería Carme de Abaixo", en 
El Croquis, núm. 148. Madrid: ElCroquis Editorial. pág. 24 
37 LÓPEZ COTELO, Víctor (2002): "21 viviendas en una antigua vaquería, Santiago", en  AV 
Monografías, núm. 97, pág.28. Madrid: Arquitectura Viva SL 

Figuras 55, 56 y 57: Vaquería de Carme de Abaixo después de la 
intervención. 
Fotografías de Estudio Víctor López Cotelo. 

(fuente: http://www.oteropombo.com) 

 

http://www.oteropombo.com/
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1. La antigua vaquería 

El corpulento volumen de este edificio preexistente constituye en la actualidad el 

centro del nuevo conjunto, el punto de referencia a partir del cual se desarrolló el resto 

de la ordenación. 

Para el acondicionamiento de este edificio se conservaron, como indicaba el plan, la 

estructura muraria, el orden de huecos de la fachada y las cubiertas. Se restauraron 

estos elementos, devolviendo al edificio el color blanco que había tenido y la gran 

cubierta de teja, añadiendo pequeñas modificaciones, como el lucernario longitudinal 

que recorre la cubierta en su faldón sureste. 

Además de las actuaciones de restauración, se compartimenta el interior en cuatro 

plantas, consiguiendo albergar en ellas siete viviendas: cinco viviendas tríplex y dos 

viviendas de un dormitorio en la planta superior, con un espacio de gran altura 

caracterizado por las grandes cerchas de madera pintada de blanco que sustentan la 

cubierta. 

A cada una de las cinco viviendas tríplex se accede de forma independiente desde la 

planta más baja (0). La compartimentación transversal de la nave de la vaquería 

permite conseguir que las viviendas sean pasantes, consiguiendo una mejor 

iluminación y ventilación cruzada, excepto en la que se encuentra en el centro, pues 

desde la planta +2 en esta vivienda se realiza un recorte en su parte posterior, lo cual 

permite al arquitecto introducir el núcleo de comunicación que sube hasta la última 

planta y da acceso a las dos viviendas superiores. A este núcleo se accede desde la 

fachada noroeste, la fachada interior al conjunto, por medio de una pasarela metáica 

que lo conecta con uno de los diversos niveles en que se encuentra perfilada la ladera. 

El espacio interior de todas las viviendas está caracterizado por el color blanco y los 

suelos y escaleras de madera, que dialogan de igual forma que lo hacen en la fachada 

exterior los muros blancos con las nuevas puertas de madera. 

 Figura 58: Planos del edificio de la Vaquería. 
(fuente: http://www.coag.es) 

http://www.coag.es/
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2. La antigua edificación rural 

Al sur de la vaquería se encontraba otra edificación, de una arquitectura tradicional 

más convencional,  de planta cuadrada, con tres niveles y cubierta a dos aguas. 

Esta edificación se ubica en el límite del recinto, e interrumpe el muro que lo delimita, 

aprovechando esta rotura para realizar aquí el acceso principal, que da paso a la 

secuencia de jardines y muros de piedra en distintos niveles del interior y generando 

en la puerta de acceso una perspectiva de la imponente fachada sur de la vaquería, 

enmarcada por la continuación del muro de piedra a la izquierda y la edificación rural a 

la derecha. 

En este cuerpo se introducen dos viviendas, que también se desarrollan en los tres 

niveles, y tiene el mismo tratamiento de fachada que el enfoscado blanco de la vaquería. 

 

3. El edificio de viviendas en hilera y viviendas puente 

Siguiendo la dirección longitudinal de la vaquería, al norte y también dispuesto sobre el 

muro de piedra, se levanta un edificio de nueva construcción que asoma al paseo por 

encima del muro junto a la vaquería, de forma que las salas de estar de las viviendas 

que alberga forman una galería de vidrio que mira al río. 

De nuevo en este edificio podemos ver la estrategia utilizada en Ponte Sarela: un 

basamento de piedra en los niveles más bajos, que ata la arquitectura al suelo, le hace 

estar fuertemente unida al terreno, sobre el cual crece un cuerpo más ligero de vidrio y 

cubierta metálica, en este caso con vigas curvas que le confieren una forma abovedada. 

No obstante, el volumen de piedra no es ahora uniforme en toda su altura, sino que se 

va "disolviendo" según asciende. Mientras en la planta más baja (-1) se trata de un 

muro continuo, más denso, con huecos cuadrados puntuales, en la siguiente se 

convierte en una superficie mucho más permeable, donde hay más vidrio que piedra, 

pues ésta se dispone únicamente en forma de piezas verticales que separan los  
Figura 59: Planos del edificio de viviendas puente. 
(fuente: http://www.coag.es) 

http://www.coag.es/
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múltiples huecos, formando más bien un único hueco 

corrido que se encuentra dividido por las piezas de 

piedra. El cuerpo superior, enteramente de vidrio y 

retranqueado con respecto a la fachada dejando una 

terraza delante, completa esta pérdida de densidad 

ascendente. 

Con esta edificación se da cabida a otras ocho de las 

viviendas del conjunto. Las viviendas se distribuyen en 

tres plantas (-1, 1 y 0). Como pasa en el cuerpo de la 

vaquería, las viviendas tienen huecos en ambas 

fachadas, excepto en la planta 1, que está en contacto 

con el terreno en su parte posterior. A todas ellas se 

accede desde la planta 0, aunque cinco de ellas ocupan 

todo el espacio de esta planta, mientras que las tres 

restantes solamente tienen aquí las escaleras de acceso. 

Estas cinco viviendas tienen en la planta 0 el estar y la 

cocina, y desde ella se desciende a la planta -1 donde se 

encuentran los dormitorios y aseos. Tres de ellas (la 

central y las de los extremos) son, por lo tanto, dúplex, 

mientras que en las otras dos se puede subir a la planta 

+1 donde cuentan con un espacio diáfano abovedado 

con salida a la terraza. De esta forma en la planta 

superior quedan tres espacios disponibles de los tres 

dúplex que se quedan en planta baja. Y es aquí donde se 

sitúan las características viviendas puente. 

  

Figura 60: Viviendas puente. 
(fuente: https://proyectos4etsa.wordpress.com) 

https://proyectos4etsa.wordpress.com/
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Tres viviendas a las que se accede, como ya se ha dicho desde las escaleras en planta 

baja y que completan el espacio de cubierta curva y con terraza con un cuerpo de 

madera blanca y cubierta ajardinada que sobresale por la parte posterior y apoya en la 

ladera, conectando el edificio con el terreno y la vegetación, y que alberga los 

dormitorios y aseos. Estos cuerpos configuran además en planta baja, junto al muro de 

contención de la ladera, un agradable y recogido paso desde el que se realizan los 

accesos. 

 

4. El edificio de cuatro viviendas en cuatro niveles 

Al oeste el recinto queda limitado por la Rúa do Carme de Abaixo, cuyo trazado debía 

ser completado mediante la intervención con este edificio , también de nueva 

construcción. El arquitecto sitúa en planta baja un cuerpo de piedra donde se dispone el 

garaje. Un volumen ajustado a la alineación paralelamente a las viviendas existentes en 

la acera opuesta, que proporciona una fachada a la calle. Sobre este basamento, sin 

embargo, el resto del edificio se retranquea, de forma que las viviendas se abren al 

jardín habilitado sobre el garaje. Una vez se ha ascendido hasta la cubierta ajardinada 

del garaje, nos encontramos con un edificio de tres viviendas con patio en hilera, más 

una última vivienda diferenciada del resto y que se emplea para resolver la esquina del 

recinto. Una franja inferior de vidrio y madera da acceso a las tres viviendas desde el 

jardín delantero, e identifica las zonas de estar y cocina. Sobre ella crece una fachada 

enfoscada en blanco con huecos tradicionales para las zonas de descanso, en sintonía 

con la arquitectura popular de las casas vecinas. 

De las tres viviendas en hilera, dos son dúplex y la tercera se desarrolla únicamente en 

planta baja. Las tres se abren en su parte posterior a tres patios desde los que se puede 

ascender a los jardines aterrazados y al resto de edificaciones del interior del recinto. 

La cuarta y última vivienda de esta edificación apoya también sobre el jardín del garaje, 

desde el cual se accede, pero no se retranquea, cerrando lateralmente la esquina del 

solar y continuando con la alineación de la casa colindante. Un cuerpo de vidrio, de gran 

Figura 61: Fachada delantera del edificio de 
viviendas puente. 

Figura 62: Paso de acceso al edificio de 

viviendas puente. 

Fotografías de Estudio Víctor López Cotelo. 

(fuente: http://www.oteropombo.com) 

http://www.oteropombo.com/
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altura y colocado perpendicularmente a las tres viviendas en hilera es el encargado de 

aproximarse hasta la calle y cerrar el jardín. Es aquí donde se encuentra la cocina de la 

vivienda, la cocina que se describía en la introducción de este trabajo, en la cual pasé un 

fin de semana y donde realmente pude vivir y disfrutar por primera vez la arquitectura 

de Víctor López Cotelo. Desde esta cocina en doble altura, unas pequeñas escaleras de 

madera conducen al resto de la vivienda, que todavía se desarrolla en una planta más, 

ocupando el espacio que había dejado la tercera vivienda por desarrollarse en una sola 

planta. En la parte posterior de la casa se dispone la sala de estar, con un enorme 

ventanal que se abre a los jardines traseros y desde el cual se obtiene una vista, 

enmarcada por el resto de edificaciones, de la ciudad histórica con la figura de la 

Catedral de Santiago recortada sobre el cielo. 

 

5. La pequeña edificación de actividades comunitarias 

En el extremo norte, junto al edificio de las viviendas puente, se dispone un edificio de 

menor tamaño, un volumen de una sola planta destinado a actividades comunes de los 

habitantes de conjunto (reuniones, fiestas, zona de juegos para los niños...). Se trata de 

un cuerpo muy pequeño, cuya presencia pasa desapercibida en el conjunto de 

edificaciones, pero que es necesario, pues cierra el recinto por el norte y, situado junto 

a las escaleras de acceso por este lado, supone un resumen arquitectónico de lo que se 

verá a continuación. Se trata de una presentación de todo el conjunto, una introducción 

en la que encontramos los elementos que después caracterizarán al resto de la 

intervención: muros de piedra, cubierta ajardinada, celosías, carpinterías o 

marquesinas de madera pintada en blanco... 

De igual manera que se hacía en Ponte Sarela, en esta obra las edificaciones se 

complementan y se ponen en relación entre sí mediante el enorme cuidado depositado 

sobre la disposición de los pavimentos, los caminos de piedra que discurren por los 

jardines dando acceso a los edificios, los muros de contención de las terrazas, la 

vegetación y las escaleras entre niveles. Elementos que configuran un paisaje unitario y 

Figura 63: Planos del edificio de cuatro 
viviendas. 
(fuente: http://www.coag.es) 

http://www.coag.es/
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permiten entender, a pesar de la variedad de formas, tamaños y disposiciones de los 

edificios, que todos forman parte del mismo conjunto, ligándolo todo y haciendo que 

nada desentone, ni dentro del conjunto, ni con el entorno y la arquitectura tradicional 

de Santiago. 

El arquitecto emplea un lenguaje contemporáneo, pero que habla también del pasado, 

de las preexistencias y de los materiales y la arquitectura tradicional del lugar. Pone en 

relación el pasado y el presente, materializando  las posibilidades de un lugar del 

pasado en una arquitectura que se entiende ahora. Establece una arquitectura a caballo 

entre lo rural y lo urbano que, a partir del respeto a la traza que la arquitectura popular 

ha ido dejando en capas históricas, mediante la construcción, responde a las 

necesidades del presente. 

"Estas nuevas construcciones debían resolver los desacuerdos surgidos como 

resultado del crecimiento no planificado sin quebrar la  complejidad de sus 

reglas estructurantes, pero introduciendo una sistematización en la 

respuesta coherente con las nuevas necesidades y con nuestra 

contemporaneidad. Las viviendas tendrían que irradiar en su configuración y 

materialidad la singularidad del entorno acompasando su presencia a la 

dimensión del lugar. Había que articular una respuesta que tuviera 

vinculación simultánea con lo rural y lo urbano, lo espontáneo y lo 

planificado, lo natural y lo construido, lo preexistente y lo inesperado, para 

que la memoria encontrara debido acomodo en el presente. 

Orden, naturalidad y sencillez son las bases de una intervención en que la 

arquitectura actúa como catalizador entre las emociones individuales y "el 

lugar", dejando constancia material de su discreta pero decidida presencia." 
38 

                                                           
38 LÓPEZ COTELO, Víctor (2010): "Conjunto residencial en la Vaquería Carme de Abaixo", en El Croquis, 
núm. 148. Madrid: ElCroquis Editorial. pág. 28 

Figura 64: Interior de las viviendas en hilera. 

 (fuente: http://www.oteropombo.com) 

Figura 65: Interior de la vivienda de la esquina. 

(fuente:http://www.bienalesdearquitectura.es) 

http://www.oteropombo.com/
http://www.bienalesdearquitectura.es/
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Valores que hicieron que el arquitecto ganara con esta obra el máximo galardón de la 

VII Bienal de Arquitectura Española en 2003, el Premio Manuel de la Dehesa.39 

  

                                                           
39 Para más información acerca del premio consultar la web http://www.bienalesdearquitectura.es 

http://www.bienalesdearquitectura.es/
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Pontepedriña 

La antigua curtiduría y tenería de Pontepedriña de Arriba fue, junto a la de Ribeira de 

San Lorenzo, una de las más importantes del sector gallego en el siglo XIX. Próxima a la 

carretera comarcal a Santa Comba, situada también, por necesidades de la fábrica, junto 

al río Sarela, era una de las tenerías más antiguas y extensas de la ciudad. Su origen se 

remonta a 1784, cuando Don Ignacio Calvo Cárdenas y Don Manuel Abendaño se 

asociaron para su construcción. Como pasó con la de Ponte Sarela, durante su historia 

tuvo múltiples propietarios y fases en las que incluso cesó su funcionamiento. Hasta 

1918 llegó a mantener su completo funcionamiento, pero desde la crisis de la primera 

posguerra mundial y con la posterior guerra civil española, fue perdiendo actividad 

hasta que cerró definitivamente en 1961.40 

Se trata de un lugar con una variada topografía que determinó, junto a las diferentes 

fases históricas de la fábrica, la existencia de distintas estructuras constructivas de 

naturaleza rural, urbana e industrial, rodeadas de un rico tejido de infraestructuras 

viarias. 

El conjunto, una estructura de muros de piedra en ruinas y cubiertos de vegetación 

antes de la intervención, estaba compuesto por una serie de edificaciones de distintos 

tamaños y alturas pero todas de una sola crujía, como naves que se sucedían 

longitudinalmente formando una gran U que encerraba un espacio abierto al este, junto 

al río, hacia donde descendía la pendiente del terreno. Todo ello dentro de un gran 

recinto rodeado de muros en un entorno de campos y arboledas. 

En el año 1999 el promotor José  Otero Pombo, con quien López Cotelo ya llevaba 

varios años trabajando, compró estos terrenos y la antigua instalación industrial con la 

intención de convertirla en un Centro de Congresos. 

                                                           
40 Para más información acerca de la historia de la fábrica de Pontepedriña de Arriba, consultar CARMONA 
BADÍA, Xoán y FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, María Teresa (2003): A Compostela Industrial. Historia e pegada das 
fábricas de coiros no concello de Santiago. Santiago de Compostela: Consorcio de Santiago. págs. 116-122 

Figuras 66 y 67: Curtiduría de Pontepedriña 
antes de la intervención. 
Fotografías de Estudio Víctor López Cotelo. 

(fuente: Estudio Víctor López Cotelo) 

http://www.oteropombo.com/
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La obra ha sido un largo proceso culminado en 2017, y el proyecto ha pasado durante 

este tiempo por múltiples fases. Sin embargo, debido  a que la licencia de obras había 

sido concedida desde el primer proyecto de 1999 para un Centro de Congresos, las 

bases volumétricas y constructivas se han mantenido desde el principio. Ese mismo año 

el uso al que se había destinado el conjunto, todavía en propiedad de José Otero Pombo, 

sufrió el primer cambio y pasó a convertirse en unas futuras viviendas-taller. Por ello el 

proyecto se adaptó y cambió la disposición de los elementos añadidos, pero la esencia 

era la misma que para el Centro de Congresos. Y lo mismo sucedió cuando, en julio de 

2011, la fábrica fue vendida, junto con el proyecto de López Cotelo, a la Fundación 

Laboral de la Construcción de Galicia y el uso del proyecto cambió a Centro Estatal de 

Formación Profesional en materia de Rehabilitación, función que alberga en la 

actualidad. 

Nuevamente López Cotelo se encontró aquí con un lugar fuertemente caracterizado por 

su historia, donde los muros de piedra existentes protagonizaban el interior del recinto. 

En este caso también existía una pendiente descendiente pero más reducida que en los 

anteriores proyectos que, junto a la mayor extensión de la parcela, hacen que la 

intervención del arquitecto sea de menor complejidad en relación a los desniveles y 

recortes del terreno. 

El proyecto vuelve a tener, como ya hemos visto en los dos anteriores, una parte de 

restauración y rehabilitación de lo existente, junto a otra de adición de nuevas 

construcciones, mediante una intervención que permite distinguir lo preexistente de lo 

añadido, pero que a la vez lo integra todo haciendo que los distintos elementos se 

relacionen y hablen un mismo lenguaje, a partir de lo que el lugar y las ruinas ya decían 

antes de ser intervenidos. 

  
Figura 68: Planta del Centro de Formación en 
Pontepedriña 
(fuente: Estudio Víctor López Cotelo) 

Figura 69: Vista aérea del Centro de Formación 
en Pontepedriña 
(fuente: Estudio Víctor López Cotelo) 

http://www.coag.es/
http://www.coag.es/
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"Considerando la fuerte presencia de las edificaciones existentes y el potencial de 

las mismas, se tuvo en cuenta la necesidad de hacer posible la integración del 

conjunto en un todo compatible. El "lugar" exige su propio orden." 41 

 

1. La rehabilitación de la antigua fábrica 

La fábrica se dispone en forma de construcción periférica en U que cierra el recinto. De 

las tres partes de la U, la que está más al sur se deja en ruinas, de forma que podrá ser 

rehabilitada en el futuro y de momento queda como testimonio de lo que había: los 

característicos muros de piedra cubiertos de vegetación y la estructura de troncos de 

madera de la cubierta a dos aguas. En el resto de las preexistencias se colocan usos 

como los de oficinas, administración, dirección, biblioteca, aulas o sala de conferencias. 

Para ello se han saneado y consolidado los muros y se han repuesto las estructuras de 

los forjados y las cubiertas, ambos de madera, imposibles de mantener por su peor 

estado de conservación. Se emplearon diferentes técnicas como la típica gallega con 

vigas de eucalipto laminado, escuadrías de madera maciza recuperada de las vigas de 

castaño originales o más modernas como el empleo de paneles contralaminados de 

madera o CLT (Cross Laminated Timber). 

El acabado exterior de los muros queda completado con las nuevas carpinterías de 

madera pintada en rojo Falun e incluso cubriendo completamente con esta madera 

algunos de los paños laterales de las naves, aportando una apariencia fabril que une el 

edificio con su historia, e incluso hace referencia a la arquitectura nórdica.42 

Los huecos se mantienen en las fachadas interiores al recinto, mientras que en las 

exteriores se agrandan, llegando a medir unos 2m x 2m. 

                                                           
41 LÓPEZ COTELO, Víctor y PANERO, Ángel (2018): “Centro de Formación Profesional, Santiago de 
Compostela”, en AV Monografías, núm. 203-204, pág. 162. Madrid: Arquitectura Viva SL 
42 El color rojo Falun es de uso tradicional en Suecia y el pigmento toma su nombre de la mina de cobre de 
Falun en la provincia sueca de Dalecarlia. 

Figura 70: Planta de la antigua fábrica 
(fuente:https://premiosarquitectura.xunta.gal) 

Figuras 71 y 72: Interior de la antigua fábrica. 
Fotografías de Estudio Víctor López Cotelo. 

(fuente: Estudio Víctor López Cotelo) 

https://premiosarquitectura.xunta.gal/
http://www.oteropombo.com/
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La cubierta se termina con un acabado de chapa metálica. 

Además de estas actuaciones de restauración y acabados, se adosa un pequeño cuerpo 

transparente en la esquina superior izquierda de la plaza interior, a modo de 

invernadero por el que se realiza el acceso principal al edificio antiguo. 

 

2. Las naves de nueva planta 

Esta nueva edificación, que completa la edificabilidad autorizada, se sitúa en el centro 

del recinto enmarcado por la U, junto al río pero separado de éste por el muro 

periférico preexistente, al este del conjunto, dejando una plaza pavimentada en piedra 

entre lo nuevo y la antigua fábrica. 

Se compone de una serie de naves industriales con cubierta a dos aguas y de estructura 

también de madera y acabado exterior en chapa metálica, separadas por patios entre sí 

a los cuales se abren, que permiten  la realización de actividades comunes al aire libre. 

Se trata de espacios diáfanos destinados a talleres para actividades como la cantería. 

En todas las fases por las que pasó el proyecto desde 1999 aparecían estas naves, cuyo 

número, disposición y compartimentación es lo que fue variando para dar cabida a los 

diferentes programas requeridos. Desde las cuatro naves unidas, sin patios entre sí que 

albergaban el gran espacio del Centro de Congresos con seis grandes chimeneas 

sobresaliendo de las cubiertas a las cinco naves separadas la misma distancia para las 

viviendas taller, para llegar a las cuatro naves de la actualidad: dos de ellas unidas, las 

ubicadas más al sur, y las otras dos separadas por dos patios intermedios de distintos 

tamaños, dejando en el mayor de ellos el inicio de los pilares de hormigón de una 

posible futura nave. 

Todas las naves quedan recogidas en ambos extremos , este y oeste, por dos cuerpos 

longitudinales perpendiculares a las naves y por tanto paralelos al río. 

Figura 73: Banco de la plaza junto al 
"invernadero" de la esquina. 
 (fuente: http://santos-diez.com) 

Figura 74: Planos de las naves de nueva planta 
(fuente:https://premiosarquitectura.xunta.gal) 

http://santos-diez.com/
https://premiosarquitectura.xunta.gal/
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El más alejado del río, en el extremo oeste de las naves, alberga los almacenes y un 

corredor que da acceso a las naves desde el interior del recinto. Es un volumen de una 

sola planta de estructura de hormigón y puertas correderas de tablones de madera 

hacia el interior de la plaza, pintadas del mismo color rojo que las carpinterías de la 

antigua fábrica. Su cubierta y su estructura se prolongan hacia el norte a modo de 

cobertizo sin llegar a tocar la fábrica, delimitando hacia el oeste la plaza interior y 

hacia el este un espacio verde, un pequeño jardín junto a la nave más septentrional y 

al bosquecillo que existía en el extremo norte, al cual se lleva el hórreo, a modo de 

escultura de piedra, que se encontraba antiguamente en el centro de la parcela. Se 

trata de un elemento fundamental en la unión de todo el conjunto. 

"El nuevo cuerpo de almacenes de una sola planta acompaña a la variada 

secuencia de volúmenes de la vieja curtiduría. [...] Su escala, trazado, construcción 

y color resuelve la integración de lo nuevo y lo existente." 43 

La construcción se levanta con respecto al terreno, de forma que permite el flujo del 

agua por la pendiente hacia el río. Gracias a esta elevación y al descenso de la 

pendiente, la altura es suficiente en el extremo este de las naves para dividirla en dos 

niveles: el superior para aulas dentro de las naves, y el inferior para el segundo 

cuerpo longitudinal que cierra los patios y discurre junto al río, albergando un 

segundo corredor de comunicación horizontal, la oficina técnica y los vestuarios. A 

ambos niveles se puede acceder desde el interior de las naves, que se encuentran a 

una altura intermedia. 

  

                                                           
43 LÓPEZ COTELO, Víctor y PANERO, Ángel (2018): “Centro de Formación Profesional, Santiago de 
Compostela”, en AV Monografías, núm. 203-204, pág. 162. Madrid: Arquitectura Viva SL 

Figuras 75 y 76: Naves de nueva planta. 
Fotografías de Estudio Víctor López Cotelo. 

(fuente: https://premiosarquitectura.xunta.gal) 

https://premiosarquitectura.xunta.gal/
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Los testeros de las cuatro naves que dan al río aparecen entre la vegetación, 

asomando por encima del muro de piedra que delimita el recinto, con un cerramiento 

traslúcido y ligero de U-Glass que, en sintonía con el carácter industrial del centro, 

permite la entrada de luz al interior de las naves. Cuando se quiere abrir un hueco 

para permitir la vista del exterior, se interrumpe el U-Glass con una ventana de vidrio 

transparente, formando una elegante composición de fachada que además caracteriza 

enormemente el interior de las aulas. 

Los paramentos laterales, sin embargo, se cubren de planchas de corcho , un material 

impermeable y que permite resolver los problemas de aislamiento térmico y acústico, a 

la vez que dialoga y tiene cierto parecido (especialmente tras el paso del tiempo) con 

los materiales pétreos de las preexistencias. Se trata de un material además de fácil 

reposición en caso de deterioro. 

La entrada al conjunto se realiza cruzando el río por un puente que lleva a un gran 

portón de piedra abierto en el muro, desde el cual parte un camino pavimentado en 

piedra para el acceso rodado de camiones. Nuevamente se observa un cuidadoso y 

variado de los pavimentos, desde las grandes piedras del paso para camiones a las 

piezas de la plaza, que van disminuyendo de tamaño según se acercan a la esquina y 

acceso de la antigua fábrica. Podemos ver además que se vuelven a utilizar, como se 

hacía en Ponte Sarela, las piedras de costero, lo cual indica, junto al uso de materiales 

de carácter humilde y fabril como el corcho o el U-Glass y el aprovechamiento de 

materiales originales de las preexistencias, la capacidad del arquitecto para integrar la 

economía dentro de todos los otros valores que ya tiene la calidad de su arquitectura. 

La cuidada integración de todos los elementos en un mismo carácter industrial o fabril 

se rematan con detalles como el hórreo del jardín o el banco-macetero de madera 

blanca situado en la planta, que permiten entender la maestría de López Cotelo para 

hacer arquitectura, desde el planteamiento general del proyecto, la gran escala, hasta 

los detalles más mínimos y gracias a la cual fue finalista con este proyecto en la XIV 

Bienal Española de Arquitectura  y Urbanismo en 2018. 

Figura 77: Patio entre las naves de nueva 
planta. 
(fuente: http://santos-diez.com) 

Figura 78: Cuerpo de almacenes. 
(fuente: http://santos-diez.com) 

http://santos-diez.com/
http://santos-diez.com/
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En una entrevista realizada al arquitecto en Julio de 2017 para la web del periódico El 

Correo Gallego, declaraba: 

"El motor de mi intervención es la dimensión temporal desglosada en tres 

partes. La histórica, que incluye el lugar y lo que ya hay, como los árboles, las 

edificaciones, el río. La presente son tus intervenciones, los edificios nuevos. Y 

la tercera parte sería el tiempo que tú aportas a la gente que lo va a usar. Yo 

quería que la gente que va a trabajar aquí reciba estímulos de serenidad, 

sosiego y calma. 

La arquitectura es un marco donde la gente debe sentirse estimulada en sus 

propias emociones esenciales, sin cambiárselas, cuyo entorno sea tan 

agradable que no se vea condicionada por la arquitectura. La arquitectura 

debe ser el reflejo de la dignidad de las personas que la habitan." 44 

  

                                                           
44 Entrevista realizada a Víctor López Cotelo para la página web del periódico El Correo Gallego 
(www.elcorreogallego.es), publicada el 17-107-2017 

Figura 79 (pág. anterior): Aulas de las naves de 
nueva planta. 
Fotografía de Estudio Vívtor López Cotelo 

(fuente:https://premiosarquitectura.xunta.gal) 

https://premiosarquitectura.xunta.gal/
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¿Qué hay que hacer para que la arquitectura conmueva? (Conclusiones). 

En una de las visitas realizadas al estudio de Víctor López Cotelo durante la realización 

de este trabajo, me dijo que si en ese momento yo me sentaba a su lado y él se ponía a 

proyectar diciendo en voz alta sus pensamientos, a mí todo me parecería obvio y 

pensaría "eso yo ya lo sabía". 

Y pensando con inocencia, sin prejuicios, del propio problema surgen edificios con 

naturalidad (la arquitectura aparecerá sola, como decía Sota). Edificios coherentes con 

el lugar, con la historia y con las necesidades del presente, que son lo que tenían que ser 

antes de existir, donde nada sobra y que, aún recién construidos, tienen la misma 

presencia y complejidad que el tejido histórico de la ciudad de Santiago, pues 

conservan la memoria de todo lo que allí ha habido. 

¿Es entonces más fácil hacer la arquitectura de López Cotelo o de Alejandro de la Sota 

que la arquitectura mediática que triunfa en la actualidad? Seguramente sí . Debería 

serlo, pues tras nacer se desarrolla por sí misma. Sin embargo, para ello es necesario, 

por un lado, tener la voluntad de hacerlo y no anteponerse al problema, sino escucharlo 

y resolverlo sin dejar que los intereses ajenos a su resolución corrompan el resultado. Y 

por otro, estar preparado para ello, recibir la larga formación técnica y tener la 

experiencia necesaria. El resultado de este proceso, una vez resuelto el problema, 

parecerá evidente, como ocurre con todas las prácticas cuyo objetivo es la búsqueda de 

la verdad, pero esa búsqueda requiere conocimiento y esfuerzo. Pensar lo evidente 

puede parecer simple una vez pensado, pero es mucho más simple no pensar. 

"Indiferente al mediático glamour que genera la confección de iconos 

llamativos, Cotelo ha creado en las últimas décadas un particular Zeitgeist en 

el que destacan sus proyectos de recuperación de nuestra herencia 

arquitectónica, ya fuera ésta en sus orígenes industrial, hospitalaria o 

palaciega, de gran valor monumental o de carácter modesto, bien conservada 

o simples restos arruinados por el abandono. Una recuperación que ha 
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implicado la implementación de nuevos usos, siempre diferentes a los 

iniciales, que han transformado y revivificado la arquitectura." 45 

A lo largo de este paseo realizado por la orilla Oeste del río Sarela, las tres obras 

estudiadas me han permitido valorar cuáles son los aspectos que caracterizan el 

pensamiento de Víctor López Cotelo. 

Los tres proyectos partían de condiciones similares y es por ello que tienen muchas 

características comunes, lo cual indica la importancia que da el arquitecto a las 

condiciones de partida, a escuchar lo que el lugar y su historia tienen que decir. Así, de 

tres lugares de complejidad similar, se llega a tres soluciones distintas, conducidos sin 

embargo por el mismo proceso, en las que las diferencias de topografía, programa, 

orientación, etc. modelan cada uno de ellos, sin imponer en ninguno caprichos 

personales ajenos al problema. 

Un factor constante en todas sus obras de rehabilitación es la presencia de la dimensión 

temporal, la voluntad del arquitecto de que en sus edificios se vivan simultáneamente 

el pasado y el presente, que se sienta la historia del lugar. Esto lo consigue mediante un 

profundo respeto a la memoria de lo preexistente, a su materialidad y sus formas. El 

uso de la piedra es recurrente en los tres edificios: en algunos casos porque se 

mantienen los muros que ya existían y en otros porque se hace referencia a ellos en las 

nuevas construcciones, diferenciándose por el tipo de fábrica o de piedra, pero 

integrándose con lo antiguo, hablando del pasado con respeto, sin tratar de hacer 

burdas imitaciones e introduciendo otros factores como la economía o el transporte de 

materiales. El recurrente uso de la piedra en su obra, a modo de zócalos sobre los que 

crecen o apoyan elementos más ligeros de materiales más contemporáneos, no sólo ata 

la obra al terreno, a la topografía, sino también al pasado. Basamentos de piedra que se 

refieren al lugar y su historia, sobre los que apoya el presente. 

                                                           
45 GARCÍA MILLÁN, Juan (2018): “Imaginar, integrar, refundar”, en En Blanco, núm. 20: Víctor López Cotelo. 
Rehabilitación del Hospital Militar para Escuela de Arquitectura en Granada), pág 5. Valencia: General de 
Ediciones de Arquitectura, S.L. 
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En sus edificios, por tanto, se hace rehabilitación no solo restaurando lo que ya había, 

sino añadiendo nuevas edificaciones que, no obstante, también hacen referencia al 

pasado. 

La arquitectura de Cotelo nos deja intuir que se puede hacer rehabilitación sin 

preexistencias construidas, porque todo proyecto debe partir de lo existente, sea la 

ruina de un edificio o la naturaleza virgen. El pensamiento para afrontar estas dos 

condiciones no debe ser diferente uno de otro. La arquitectura es siempre 

rehabilitación. Rehabilitación del lugar en el que se actúa, de su historia. 

Para traer el pasado al presente e integrarlo con las necesidades de los futuros 

usuarios, López Cotelo recurre a la construcción. Es la técnica la que permite habitar el 

edificio. Técnicas heredadas de lo existente y nuevas tecnologías introducidas que se 

traban para hacer fácil el desarrollo de la vida en el interior. Ese es el objetivo final de 

su trabajo: la vida humana. 

¿Y qué falta añadir para que, una vez la vida diaria puede desarrollarse a gusto en una 

cocina, ésta te conmueva? En mi opinión, nada. 

El resultado de "pensar lo evidente" a partir de las condiciones de partida, la potencia 

del lugar y el respeto a su historia, traduciéndolo en materia construida por medio de la 

construcción, y teniendo siempre como objetivo final el servir a la vida, es 

necesariamente conmovedor. 

Se trata de un absoluto funcionalismo, entendiendo función en un sentido más amplio 

que el que suele considerarse. La función de un edificio es ser aquello que debe ser para 

que dentro se desarrolle la vida y, por lo tanto, lo incluye todo, no sólo las exigencias 

programáticas, sino también el correcto funcionamiento de la estructura, la 

habitabilidad, la luz, el color, los materiales... y la correcta integración de todo ello para 

que el edificio "funcione" bien en todos los aspectos. Cuando esto ocurre, el resultado te 

hace querer estar en ese lugar, querer disfrutar de él. Y la vida que habita el espacio, lo 

completa y mejora con el paso del tiempo. 
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