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“TI DIS: GALICIA É BEN PEQUENA. 
EU DÍGOCHE: GALICIA É UN MUNDO. 

Cada terra é coma se fora un mundo enteiro. Poderala andar en pouco 
tempo de norte a sur, de leste a oeste noutro tanto: poderala volver 
andar outra vez e máis. Non a has dar andado. E cada vez que andes 
has atopar cousas novas e outras has botalas de menos. Pode ela ser 
pequena en extensión. En  fondura, en entidade é tan grande como 
queiras, e desde logo, moito máis grande de como ti a ves. ¿Non din 
os filósofos que o home é o “microcosmos”, o compendio, o resumo 
do universo todo? para canto máis unha terra con todos os homes que 
nela viven.

Do grandor do teu espírito depende todo; canto máis pequeno sexa, 
máis terra precisará. Se o teu pensar é fondo, a túa Terra, para ti, non 
terá cabo: nela estará o mundo con todos os seus climas. Se o teu 
pensar se detén na codia das cousas, non digas tampouco: Galicia é 
ben pequena; pequeno es ti, que endexamais poderás concibir nada 
grande.”

Vicente Risco. “Da medida das cousas”.
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RESUMEN

La despoblación y el éxodo rural es un tema que se 
encuentra a la orden del día. Todo el mundo opina 
que es complejo, pero nadie se ocupa de, como 
sociedad, darle una solución viable para acabar con 
los prejuicios que nos han puesto en este punto y 
tratar de generar un acercamiento y una coexistencia 
entre la vida urbana y la vida rural. 

Este trabajo pretende generar un enfoque diferente 
de esta problemática, introduciendo un análisis de lo 
que hasta ahora se ha considerado comúnmente el 
“feísmo” gallego, buscando dar una solución y unas 
vías de desarrollo de cara al futuro. 

Palabras claveGalicia - despoblación - rural - tipologías - futuro
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PARA PODER VER ES NECESARIO APRENDER A MIRAR

Los prejuicios con los que las últimas generaciones 
hemos crecido, han hecho que no seamos conscien-
tes de que nuestro territorio, nuestro pueblo, está 
en crisis. Hemos dado la espalda a aquellos que con-
formaron nuestra esencia como gallegos, que nos 
han hecho únicos y reconocibles alrededor del mun-
do. Los gallegos tenemos una deuda con las aldeas 
porque sin ellas estaríamos perdidos. Perderíamos 
nuestra tradición, nuestras costumbres, nuestra 
esencia. 
Cada aldea es única y narra la realidad de nuestro 
pueblo. Por ello que cada vez que una aldea se des-
puebla, un pequeño fragmento de nuestra historia 
se desprende. 

La motivación personal de este trabajo surge como 
una manera de ahondar en nuestra crisis territorial 
y busca darle una solución que se espera tenga con-
tinuidad a lo largo de toda una vida. 

Crecí toda mi vida en Santiago de Compostela, ro-
deada por la magia que desprende esa ciudad: el 
principio del fin de muchas historias procedentes de 
todo el mundo que convergen en un punto en co-
mún. 

Uno no es consciente de lo que hay a su alrededor 
hasta que a veces pone tierra de por medio: es en-
tonces cuando realmente abre los ojos. 
Porque yo no era consciente de la magia que des-
prende Galicia hasta que, desde la posición de la 
morriña, aprendí a ver. Aprendí a valorar la cultura 
y la tradición del lugar de donde procedo; aprendí a 
ver más allá de los paisajes bucólicos y de los en-
cantos de la tierra. Y entonces entendí. Entendí que 
nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra esen-
cia se encuentra en riesgo. 
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Aldea de Os Castros en la actualidad. Fotografía de la autora. 
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Galicia se desangra. Poco a poco y lentamente 
las nuevas generaciones han dejado de lado el 
patrimonio cultural y rural existente en las aldeas, 
por los atractivos de las grandes ciudades, las 
nuevas maneras de vivir, contaminados por la alta 
tecnología, los ritmos de vida más rápidos, más 
complejos, más instantáneos. Las aldeas han dejado 
de ser los núcleos productivos, de los que todos 
venimos, para convertirse en fantasmas del pasado 
con una supervivencia mínima que, cada vez más, 
pende de un hilo. 
El territorio gallego se caracteriza por una tremenda 
complejidad; de hecho, es el más fragmentado de 
España. Esta complejidad explica que la sociedad 
gallega se haya desarrollado de una manera 
particular con respecto al resto del territorio español 
y que su situación sea distinta en lo que toca a la 
despoblación rural. 

Este “natural desorden” viene generado por las 
características de la topografía, sociedad y economía 
gallega: la forma de cultivar la tierra, basada en el 
minifundio, y los cambios topográficos del territorio 
generan una marcada atomización poblacional. “El 
ruralismo gallego tiene pues un notorio carácter 
agrícola-ganadero, que influye en otra de las 
características importantes de su asentamiento, 
(…), su dispersión.”  (Fariña, 1980: 18).

Así, nuestra comunidad autónoma es un mosaico 
de unidades más pequeñas que se conforman en 
función del paisaje, la altura sobre el nivel del mar y 
la clase de trabajo. 

“Al mirar el territorio gallego es preciso darse 
cuenta de que la población se encuentra dis-
tribuida en un “desorden natural” como en los 
países celtas, en un significativo contraste con 
los modelos de agrupamiento social en Castilla 
y en las demás regiones españolas” 1

(Fariña, 1976: 314)

1. 1. La Galicia vacía. La despoblación del medio rural gallego

1 Traducción de la autora.

“Nunca fueron las ciudades las que caracterizaron al 
mundo gallego, sino, por el contrario, el campo, la 
vida rural”, (Fariña, 1980: 13) y, sin embargo, son ya 
1.863 los núcleos sin habitantes dentro de Galicia, el 
51% de los ya abandonados en toda España. Decía 
Fariña Jamardo que quién solamente conozca las 
ciudades no es capaz de conocer Galicia (Fariña, 
1976: 318), y aún así, los gallegos no hemos sabido 
mantener lo que supone la gran totalidad de nuestro 
territorio y, a la vez, una de las principales formas 
del tejido productivo de nuestra comunidad.
 
Hoy, la gente emigra a esas ciudades que se 
encuentran tan alejadas de la realidad de nuestra 
comunidad. Dicha emigración, se produce  en 
detrimento de la Galicia interior. 
De manera que hoy está en nuestras manos salvar 
lo que la emigración no se va a poder llevar: los 
tesoros de la cultura, la historia y el folclore de esos 
lugares. En definitiva, la esencia del pueblo gallego.  

Los montes y ríos son también los encargados de 
conformar la personalidad diferenciada de cada 
unidad del territorio, que depende a su vez del tipo 
de paisaje: la marina, la montaña, la llanura, el 
valle…Hay, además, la Galicia de piedra (occidental), 
y la Galicia de pizarra (oriental).

“Sin duda, en las ciudades es donde está el poder 
y dónde se escribe la historia. Pero la realidad 
histórica no fue siempre así: la mayoría de la 
gente gallega vivió en el rural, en pequeñas 
aldeas que componían una parroquia.

En el siglo XVIII Galicia tenía más población 
que Cataluña. De cada cinco españoles, uno era 
gallego. Nuestra tierra tiene casi la mitad de los 
núcleos de población de España y los montes 
contribuyen a aislar unos de otros. De ahí que 
cada uno tenga sus características. En Galicia lo 
local importa.” 2

(Amable Baliñas, 2015: 10)

2 Traducción de la autora.
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1. 2. Metodología: búsqueda de una aldea representativa

Tras el análisis inicial de la despoblación del medio 
rural gallego, se procede a la búsqueda de una 
aldea identitaria para estudiar su evolución y las 
transformaciones que ha sufrido a lo largo del 
tiempo.

Para ello, se ha seguido un método de búsqueda 
descendente a través de las tres escalas de división 
del territorio gallego: el municipio, la parroquia y la 
aldea.

Galicia se encuentra dividida en 313 municipios. Se 
ha realizado un primer análisis de aquellos que han 
presentado síntomas de despoblamiento desde los 
años 1950. De un total de 80 municipios con pérdida 
de población, 32 presentan aldeas abandonadas en 
su interior. 

Una vez identificados estos 32 municipios, se ha 
pasado a analizar demográficamente la siguiente 
unidad de división del territorio: la parroquia. “Se 
considerará a la parroquia como célula básica de 
estructuración del territorio gallego. Estructuración 
que se conformará físicamente mediante aldeas 
y las aldeas, en algunos casos, se organizarán en 
lugares.” (Fariña, 1980: 35). 

De las 219 parroquias que conforman dichos 
municipios, 125 incluyen aldeas abandonadas. De 
esas 125 parroquias restantes, se han seleccionando 
18 que, además de un decrecimiento demográfico, 
presentan un determinado interés cultural/
socioeconómico. 

Búsqueda descendente aldea representativa 
a través de la escala de municipio y 
parroquia. 
Elaboración propia a partir de plano base 
municipios y parroquias de Galicia. 
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Dentro de esas 18 parroquias, a través de un análisis 
del Plan Básico Autonómico de Galicia, se ha acotado 
la selección a 6 aldeas: 

Tras un análisis basado en el estudio y la visita de 
campo, se ha determinado que la aldea que reúne 
los requisitos en cuánto a pérdida progresiva de 
población, valor urbanístico y arquitectónico, situación 
estratégica; así como elementos potenciables para 
la regeneración urbana, es Os Castros.

A partir de las visitas de campo, se han obtenido 
los datos necesarios para realizar la parte central 
del análisis de la aldea: la selección de una serie 
de casos de estudio que permitan examinar las 
transformaciones tipológicas de determinadas 
viviendas del lugar. Con ello, se ha buscado 
ejemplificar con casos concretos cómo el pueblo 
gallego a lo largo de la historia ha incorporado 
elementos arquitectónicos a su arquitectura 
tradicional. 

Una vez seleccionadas las viviendas que van a 
formar las 6 categorías tipológicas, se han realizado 
levantamientos in situ cuyos dibujos formarán parte 
de un catálogo. 
Se han realizado entrevistas con la gente de la aldea 
para acercarse de primera mano a la problemática de 
la Galicia actual, y saber cuáles son las necesidades 
reales de la gente que habita la zona. 

En el municipio de Sobrado y parroquia de A 
Ciudadela, A Igrexa.
 
En el municipio de Sobrado y parroquia de 
Porta, Sobrado.

En el municipio de Beade y parroquia de 
Beade, Beade. 

En el municipio de Samos y parroquia de 
Samos, Samos. 

En el municipio de Cerdedo-Cotobade y 
parroquia de Quireza, Os Castros. 

Búsqueda descendente aldea representativa 
a través de la escala de municipio y 
parroquia. 
Elaboración propia a partir de plano base 
municipios y parroquias de Galicia. 



2. EL CASO DE OS CASTROS
Aldea de Os Castros. Fotografía de Luis Bello. 
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Como se ha mencionado con anterioridad, la aldea 
de Os Castros se encuentra dentro de la parroquia 
de Quireza. 

La parroquia está formada por las aldeas de Laxoso, 
Piñeiro, Tresaldeas, Os Castros, Outeiro, Fondós, 
Vilarchán, Mámoa Alba e Cuíña. Se encuentra dentro 
de las cuatro que conforman lo que se denomina el 
“valle de Quireza”: una cuenca hidrográfica del río 
que también recibe el nombre de “O Quireza”, que 
desemboca en el río Lérez. Así, el río y el valle se 
coextienden, nacen y mueren juntos. El valle queda 
cerrado por montes en todo el perímetro menos 
por el sur, algo que facilita la comunicación entre 
las parroquias del interior, pero a la vez, dificulta 
la comunicación con el exterior. Esto determina una 
unidad de convivencia y comunicación.
 
Está situado en el interior de la provincia de 
Pontevedra y está compuesto por 3515 hectáreas y 
644 habitantes repartidos en 16 núcleos de población 
(de los que uno se encuentra ya abandonado). Como 
ocurre en toda Galicia, la población se encuentra en 
constante descenso. La parroquia de Quireza perdió 
454 habitantes entre los años 1981 y 2010. 

“La evolución demográfica de la zona en el siglo 
XX fue muy negativa, reduciéndose los habitan-
tes en casi la mitad, o por la emigración (muchos 
hacia  América del norte, casi hasta los 1980) 
o simple descenso en picado del crecimiento ve-
getativo desde la década del 1960, llegando al 
11,5% en el 2006. El descenso de la población 
continuó en los inicios del siglo XXI y así entre 
2001 y 2007 se cifró en el 4,43% para el total 
del ayuntamiento de Cerdedo, en una mezcla de 
envejecimiento (36,5% mayores de 65 años) y 
emigración de los más jóvenes (8% menores de 
20 años) a las ciudades de Vigo y Pontevedra, 
principalmente).” 1 

(Amable Baliñas, 2015: 21)

2. 1. Marco histórico, situación geográfica y evolución del territorio en la parroquia de Quireza

Figura 1. Situación municipio Cerdedo-Cotobade 
en Galicia. Elaboración propia. 
Figura 2. Situación parroquia de Quireza dentro 
de Cerdedo-Cotobade. Elaboración propia. 
Figura 3. Mapa del valle de Quireza. X.M.Paredes, 
Noa Río Bergantiños. Google Maps, 2012.

1 Traducción de la autora.
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La zona se caracteriza por la abundante presencia de 
piedra, y contaba con experimentados canteros que 
trabajaban en todo el mundo. Así, el valle presenta 
catorce templos (iglesias parroquiales, capillas y 
ermitas) y una gran ejemplificación de arquitectura 
popular, “entendiendo por popular una arquitectura 
sin la técnica culta, sino con soluciones inventadas 
para cada caso o imitadas de otras” 1  (Amable 
Baliñas, 2015: 11)

La sociedad era, además, de base agrícola. Sin 
embargo, a causa de la emigración, hoy el valle 
es casi todo bosque, solamente interrumpido por 
algunas zonas de cultivo. Con el abandono de 
la agricultura, el paisaje también ha sufrido una 
importante transformación. 

“Antes alrededor de cada aldea había un trapecio 
libre de árboles (menos los frutales) que se 
repartían los diversos cultivos: el amarillo 
dorado del centeno, el verde horizontal de las 
“pataqueiras” y el verde vertical de los maizales, 
además del verde permanente de los prados. 
Según se abandonaban los cultivos, el bosque 
fue ocupando terreno inculto.” 1  

(Amable Baliñas, 2015: 33)

1950
E 1/3000

Elaboración propia a partir de catastro de rústica 
1950. 

Campos de cultivo

Bosque
Edificaciones

1 Traducción de la autora.
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E 1/3000
Elaboración propia a partir de  vuelo PNOA 2008 

2008 Campos de cultivo

Bosque
Edificaciones

2017
E 1/3000

Elaboración propia a partir de  vuelo PNOA 2017 

Campos de cultivo

Bosque
Edificaciones
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La aldea de Os Castros recibe este nombre gracias a 
los dos castros que se ubican en ella: uno al norte, 
en lo que se conoce como Roda do Castro, y el otro 
en el Sucastro (del latín, sub, debajo del Castro). 
“Cuando el castro ya no es recognoscible como tal, 
su existencia tradicional se revela por el nombre, 
que perdura.” (Niemeier, 1945: 318)

Roda do Castro o Castro de arriba es un recinto 
circular y muy bien definido, que conserva los 
terraplenes que lo delimitan, a pesar de no conservar 
las defensas. En el Castro de Abajo, que se emplaza 
en la ladera, se conservan parte de los parapetos 
y se observan restos de algún muro. Presenta a su 
vez, recinto circular. (Amable Baliñas, 2015: 160) 
“Casi cada uno de los pueblos tiene su castro, se 
oye decir frecuentemente al campesino cuando se 
le interroga sobre ciertos lugares prehistóricos, 
situados por lo general sobre la cima de un monte o 
sobre un espolón, frecuentemente aún provistos de 
restos de murallas.” (Niemeier, 1945: 318)

Entre los años 1813 y 1833, Quireza fue 
ayuntamiento, abarcando las parroquias de Castro 
y Tomonde. En Os Castros se encontraban la cárcel, 
la casa consistorial y el juzgado- que aún perduran 
en la actualidad, como veremos más adelante en 
los casos de estudio-, puesto que Os Castros era el 
núcleo de población más importante. 

“Alrededor del castro no surge la ciudad, sino un 
conjunto esparcido de aldeas de las que el castro 
es atalaya, defensor y símbolo. Estas aldeas, los 
“vicus” de los autores latinos, son el primer es-
quema de la aldea gallega.” 1  

(Fariña, 1976: 318)

2. 2. Evolución histórica del núcleo rural de Os Castros 

Vista desde la casa rectoral hacia la 
iglesia y la aldea. 

Fotografía de la autora. 

1 Traducción de la autora.
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Esto también se pone de manifiesto con la ubicación 
de la iglesia parroquial de Santo Tomé de Quireza en 
lo alto de la aldea. Su construcción se llevó a cabo 
durante más de doscientos años en el lugar donde 
se ubicaba una pequeña capilla románica de la que 
aún se conservan algunos restos. La iglesia presenta 
planta en cruz latina, con tres naves realizadas 
entre los siglos XVI y XVII. Destacan el conjunto 
de bóvedas rebajadas, nervadas y estrelladas. En el 
siglo XIX se le añade la torre neoclásica. La fachada 
se remata en estilo barroco. 

En el cementerio encontramos un viacrucis formado 
por 14 cruceiros. Destaca el primero, de más de 4 
metros de alto, conocido como el de las procesiones. 

Viacrucis de 14 cruceiros. Al fondo, 
Cruceiro de las Procesiones.
Fotografías de la autora. 

Figura 1. Iglesia de Santo Tomé de 
Quireza. Fotografía de Luis Reimóndez. 
Figura 2. Bóvedas rebajadas nervadas 
estrelladas del interior de la iglesia. 

Fotografía de la autora. 
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Os Castros presenta en la actualidad 85 habitantes 
censados. Los vecinos nos transmiten que la 
realidad es que, de estos, apenas la mitad residen 
de verdad en la aldea. Esto se pone de manifiesto en 
las viviendas: de las 49 viviendas que conforman la 
aldea, 23 se encuentran abandonadas. 

La arquitectura de las aldeas, y en particular en 
Os Castros, no sólo se conforma a partir de ese 
mundo idílico del rural que la sociedad moderna ha 
creado en su cabeza —en el que se visualizan casas 
restauradas de piedra, en su mayoría destinadas a 
usos recreativos de casas rurales—, sino que surge 
de una manera mucho más compleja: los gallegos 
no pueden evitar las referencias con las que se han 
hecho durante la emigración, y se convierten en 
arquitectos improvisados, que trabajan mediante 
la imitación y la prueba y el error. Es así como las 
aldeas han acabado por convertirse en un conjunto 
de formas y tipologías que son un reflejo de la 
historia personal de cada uno de sus habitantes, y es 
eso lo que las hace únicas. “A partir de la necesidad 
de crear formas se fue generando un lenguaje de 
imágenes. Lenguaje que se estructuró y configuró 
para ajustarse a los requisitos particulares de cada 
momento cultural.” (Fariña, 1980: 22)

2. 3. Situación de la aldea en la actualidad. Pérdida de población y patrimonio arquitectónico

Si miramos con atención, podremos descubrir los 
sitios y las historias que se esconden detrás de 
cada una de las personas que viven en ese lugar: 
los edificios se muestran como un conjunto de 
capas que nos hablan de las vivencias personales, 
de los gustos, de las transformaciones de la 
sociedad. “En el caso de la vivienda, por un lado, 
estarían las formas surgidas de la construcción por 
imitación a las de los antepasados adaptándolas 
a las necesidades actuales, y de otro las surgidas 
de un vocabulario formal privativo de una clase u 
oficio determinados, como el de arquitecto.” (Fariña, 
1980: 22) Esta mezcolanza de elementos es lo que 
se ha terminado por denominar comúnmente como 
el “feísmo”. Sin embargo, no deberíamos entender 
estas intervenciones como algo “feo” o algo que 
deberíamos erradicar, sino como una manera de la 
arquitectura de dialogar en el tiempo. 

A partir de las viviendas existentes en Os Castros, 
se pretende generar un catálogo de tipologías 
mediante el cual se relacionen dichas viviendas con 
esos elementos surgidos del imaginario popular. Se 
clasifican en seis categorías. 
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Viviendas abandonadas
Viviendas ocupadas

Ámbito de protección del ele-
mento arquitectónico y etnográ-
fico.

Ámbito de protección del ele-
mento arqueológico.

Viviendas ocupadas y abandonadas. E 1/1500. Elaboración propia a partir de plano de ordenación Os Castros PXOM Cerdedo-Cotobade. 

Ámbito de protección Integral del 
patrimonio. 

Viario

Hórreos
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Viviendas tradicionales en ruinas 
Caso de estudio: 1

Viviendas tradicionales sin 
transformaciones tipológicas
Caso de estudio: 2

Viviendas tradicionales con 
transformaciones parciales.
Caso de estudio: 3

Viario

Hórreos
Ámbito de protección del ele-
mento arquitectónico y etnográ-
fico.

Ámbito de protección del ele-
mento arqueológico.

Tipologías de viviendas. Casos de estudio. E 1/1500. Elaboración propia a partir de plano de ordenación Os Castros PXOM Cerdedo-Cotobade. 

Viviendas tradicionales con 
transformaciones tipológicas.
Caso de estudio: 4

Viviendas tradicionales rehabili-
tadas.
Caso de estudio: 5

Viviendas de obra nueva
Caso de estudio: 6

Ámbito de protección Integral del 
patrimonio. 
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V
iviendas tradicionales en ruina. C

aso de estudio 1 

Se incluyen en esta categoría todas aquellas 
viviendas construidas con piedra y madera que se 
han mantenido con su tipología original a lo largo 
de los años y que, en la actualidad, se encuentran 
abandonadas. 

Se trata de viviendas de crujías de pequeñas 
dimensiones, puesto que se encontraban limitadas 
por la construcción en piedra, y de poca altura. Así, 
los espacios resultantes son generalmente pequeños 
y de volúmenes muy elementales. Los huecos en 
fachada son, además, escasos. 

A pesar de que muchas de las cubiertas no se 
mantienen, éstas tenían poca complejidad, siendo 
mayoritaria la cubrición a dos aguas con pendientes 
que oscilaban entre el 20% y el 40%. 

Entre estas viviendas se encuentra la que era la 
antigua casa rectoral, así como su vivienda adjunta 
(2.;3.). Éstas presentan elementos de la tradición 
de la arquitectura palaciega o señorial, como es la 
conexión entre la catedral y el palacio de Xelmírez, 
en Santiago. 

Todas las fotografías de la aldea son de la autora, la autoría de 
las referencias (en blanco y negro) se especifica en la página 83

1

Caso de estudio 1. Vivienda 1 1. Vivienda 3. Casa rectoral 5. Vivienda

4. Vivienda

4. Vivienda

3. Casa rectoral

3. Casa rectoral

2. Dependencias rectorales

Casa tradicional gallega. Pedro de Llano 

E 1/100. Elaboración propia a partir de levantamiento in situ. 

Palacio de Xelmírez.Santiago de Compostela

Casa tradicional en la Morouxosa. Pedro de Llano 

3

4
2

5
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V
iviendas tradicionales sin transform

aciones tipológicas.
 C

aso de estudio 2 

Se incluye aquí la tipología más común de casa 
tradicional gallega: la edificación de dos plantas, 
en la que la planta baja se trata de un espacio 
destinado a la bodega o a las cuadras, así como 
dependencias donde guardar las herramientas del 
campo o almacenar productos y la cocina. En la 
primera planta, se situaban dos o tres cuartos. 

La vivienda que se ha tomado de referencia para 
el análisis (1.), era en su origen el juzgado en los 
tiempos en los que Quireza era ayuntamiento. 
Presenta un arco de entrada que podemos observar 
en otras ciudades gallegas como Santiago, en la 
puerta de entrada a la ciudad que se correspondía 
con el arco de Mazarelos. 

Todas las fotografías de la aldea son de la autora, la autoría de 
las referencias (en blanco y negro) se especifica en la página 83

1

34

2

56

Caso de estudio 2. Vivienda 1 E 1/100. Elaboración propia a partir de levantamiento in situ. 1. Interior vivienda tradicional 

1. Vivienda 

2. Vivienda 

3. Vivienda 

4. Vivienda 

5. Vivienda 

6. Vivienda 

Arco de Mazarelos.Santiago de Compostela
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Son aquellas que aún conservan un carácter 
tradicional, pero, sin embargo, se han visto alteradas 
por elementos o intervenciones a pequeña escala 
que han modificado su estado original. 

Se toma de referencia la antigua casa consistorial 
y cárcel. En ella vemos una vivienda de mayor 
altura que las que forman el conjunto de la aldea, 
previsiblemente a causa de su uso originario. Se le 
han introducido elementos tomados de la tradición 
moderna, como la galería que encontramos en 
la parte delantera, que supuso una ampliación 
posterior del edificio, con la creación de un soportal 
en piedra para albergar dicho balcón cerrado que 
pretende seguir la tradición creada en ciudades como 
A Coruña, Ferrol y Betanzos que surgió en el siglo 
XIX con la aparición del mercado de vidrio plano y 
cortado y la construcción en A Coruña de una de las 
primeras fábricas de vidrio en España. 

V
iviendas tradicionales con transform

aciones parciales.
 C

aso de estudio 3

1

3

4
2

5

6 78

10

11

1213

9

Caso de estudio 3. Vivienda 1 E 1/75. Elaboración propia a partir de levantamiento in situ. 1. Galería parte delantera  Galerías Calle Real. A Coruña

Piedra original tradicional

Piedra añadida

Ampliación  de cubierta

Nueva carpintería añadida

Modificaciones de fachada

Añadido 1: Parasol

Añadido 2: Barandilla

Añadido 3: Bajante 

Añadido 4: Soportal

Añadido 5: Vallado



V
iviendas tradicionales con transform

aciones parciales.
 C

aso de estudio 3

En el caso de la vivienda 2., nos encontramos 
con diferentes estilos: se trata de una vivienda de 
origen tradicional, como podemos observar por 
el tamaño de sus sillares de piedra, en el que se 
han introducido cambios en fachada, en cubierta 
y se le han anexionado otros elementos. En la 
fachada, observamos ventanas que no provienen 
ni de la tradición gallega ni de la española, sino 
que se asemejan a los arcos estilo Tudor ingleses. 
Esta fachada ha sido ampliada y adaptada para 
generar una simetría que no suele presentar la 
casa tradicional gallega. Además, se le anexiona 
un elemento en esquina que hace referencia a las 
solanas de la arquitectura de los pazos gallegos, 
como podemos encontrar en el pazo de Balandrón, 
en Ponte Maceira. Normalmente dichas solanas 
se introducen en la esquina, formando parte de 
la composición del propio edificio. En este caso, 
vivienda y terraza parecen formar dos elementos 
independientes, que se ven conectados a través de 
un balcón en voladizo. 

Las chimeneas provienen también de esta influencia 
de la arquitectura civil gallega, presentando una 
ornamentación característica y discordante con el 
resto de la vivienda. 

Los balcones y galerías corridas que observamos 
en muchas viviendas son de tradición propia, 
característicos del sur de Galicia, en Ourense y 
Pontevedra. Sin embargo, las escaleras que se 
proyectan hacia fuera, son de inspiración foránea. 

En la edificación 3., la vivienda se ha ampliado hacia 
el frente, introduciendo unas placas decorativas 
en relieve con formas geométricas exóticas, que 
rememoran al norte de Europa (Flandes o Alemania), 
aunque en este caso sin utilizar el color para generar 
un contraste con el fondo de la fachada. 

Hay una serie de edificaciones en las que el ladrillo 
y los bloques de hormigón se mezclan con la piedra 
sin ningún orden o sentido aparente. Como será 
indicado con posterioridad, en el apartado de normas 
urbanísticas, este tipo de intervenciones deberán de 
ser evitados en el futuro para así asegurar la correcta 
armonía del conjunto de la aldea. 

Todas las fotografías de la aldea son de la autora, la autoría de 
las referencias (en blanco y negro) se especifica en la página 83

2. Vivienda  3. Vivienda  

4. Vivienda  

5. Vivienda  

6. Vivienda  

7. Vivienda  

8. Vivienda  11. Vivienda  

9. Vivienda  

10 . Vivienda  

12. Vivienda  

13. Vivienda  

3. Placas decorativas en fachada  Placas decorativas norte de Europa 

Solana Pazo de Balandrón. Ponte Maceira

Chimeneas Pazo de Oca. A Estrada

Arco Tudor Inglés Capilla King´s college. Cambridge

2. Detalle chimeneas imitación pazo gallego

2. Detalle solana 2. Detalle ventana estilo Tudor
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V
iviendas tradicionales con transform

aciones tipológicas.
 C

aso de estudio 4

Son aquellas viviendas tradicionales en las que 
su aspecto ha sido alterado significativamente al 
introducir elementos externos que han cambiado su 
imagen de manera radical. 

En el caso de estudio, 1.  el propietario nos indica 
que decide ampliar su vivienda en altura en el 
momento de su vuelta de la emigración en Suiza. 
Así, introduce en dicha ampliación la tipología de 
casa tradicional suiza en la aldea. Este diseño nos 
trae reminiscencias del Le Corbusier de las primeras 
obras como, por ejemplo, en la Villa Jaquemet. 

En la casa 3., la vivienda se adapta en cubierta 
introduciendo una terraza plana, algo poco 
característico en la tradición gallega, dado que el clima 
no lo hace factible. Esta terraza, además, pretende 
generar con el conjunto inferior de la vivienda, una 
imagen similar a la de las torres características de 
los pazos, como encontramos en el pazo de Oca, 
que, a su vez, se encuentra en las proximidades de 
la zona, con lo que pudo servir de referencia clara a 
muchas de las viviendas de la aldea. 

Todas las fotografías de la aldea son de la autora, la autoría de 
las referencias (en blanco y negro) se especifica en la página 83

1

3

2

Caso de estudio 4. Vivienda 1 E 1/75. Elaboración propia a partir de levantamiento.

1. Vivienda  2. Vivienda  

3. Vivienda  

3. Vivienda  2. Vivienda  Villa Jaquemet. Le Corbusier. La-Chaux-de-Fonds, Suiza. 1907 

3. Detalle cubierta plana 

Torre Pazo de Oca. A Estrada

Piedra original tradicional

Piedra añadida

Añadido: Barandilla


