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Vivienda unifamiliar. El Castelo. Sada
La Coruña
1967

l/PO e
PLANTA COTA +0.70

TIPO B lB
PLANTA COTA +0·00

Dentro de uno ordenación generoso en espacio, y procurando realizar 01 máximo los posibilidades que ofrece el
paisaje, lo óptimo orientación, etc., se proyecto lo viviendo con tres niveles distintos, que responden o uno jerar
quización de uso, permitiendo diferenciar los zonas de garaje y servicios, estancia relación y descanso.

Dichos niveles se acusan ligeramente en cubierto, consiguiéndose un volumen uniforme y compacto.

Lo viviendo está compuesto por un garaje que se encojo ligeramente en el terreno mediante uno rompo y que alojo
el lavadero y el almacén. Uno zona de estancia con pequeño vestíbulo de entrado principal, abierto o mediodía,
en lo que se diferencio lo cocino y el comedor, que se prolongo en el jardín. Desde lo estancia y subiendo cua
tro alturas se llego o los dormitorios. Como nexo de unión entre dormitorios estancia, y 01 nivel de los primeros,
existe uno pequeño plataforma o modo de mirador interior de lo viviendo de diverso utilización, y que contribuye
o resaltar lo unidad espacial.
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Viviendas y locales comerciales en la calle San Jaime
La Coruña
1967

Debido o que en lo desembocadura de lo calle Son Jaime estaban construidos dos edificios de 14 alturas y bajo,
con medianerías o dicho calle, ha parecido mucho más adecuado o lo zona utilizar el volumen aceptado por los
ordenanzas, con lo que se intentó topar lo medianería de uno de los torres. Se retranqueo lo de lo calle Son Jaime
en altura, poro dar los máximos posibilidades de aireación y soleamiento.

Lo solución adoptado poro los viviendas, dados los reducidos dimensiones que se manejan (60-70 m2
), es supri

mir en lo posible el pasillo, reduciéndolo o un simple distribuidor del núcleo oseo-dormitorios. Con ello consegui
mos un máximo de superficie útil en lo cocino que se doto de un espacio de desahogo poro un oficio, y en lo
zona de estor-comedor, con separación de ambos, poniendo esto zona de comer en contacto inmediato con lo
cocino.

Constructivamente el edificio se resuelve con uno estructuro metólica y cerramiento prefabricado de placas de hor
migón lavado en su coro visto. Esto permite uno rópida ejecución exterior con textura uniforme, sin entretenimien
to, y que contribuye o reforzar lo ideo de volúmenes puros y de unidad buscado.

Los núcleos de comunicación vertical de los dos cuerpos más altos, se enlozan por uno pasarela en lo último plan
to, poro facilitar lo conexión entre ambos.

En colaboración con M. Gallego
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Apartamentos en la playa de Bastiagueiro. Oleiros

La Coruña

1968

PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA TERCERA y CUBIERTA SECCION TRANSVERSAL

El planteamiento especificado por la propiedad, imponía un apartamento tipo de pequeñas dimensiones, para uti
lización predominante en la temporada de verano, y que reuniese el máximo de posibilidades.

Con este planteamiento, se hacía necesario que todos los apartamentos disfrutasen de las mismas ventajas: vistas

al mar e igual orientación.

Estas circunstancias aconsejaban una disposición en línea, con fachada principal al mar.

Las consideraciones anteriores, llevaron al planteamiento de un bloque único, en el que los apartamentos se desa
rrollan en dos niveles para conseguir la misma fachada.

Su acceso se hace por un corredor interior en el nivel intermedio (planta de dormitorios). El edificio se encaja en
un fuerte talud y sobre una parcela con dos niveles, muy acusados en sentido longitudinal. Estas características del
terreno condujeron a la solución de proyectar dos plataformas. Una de acceso general y aparcamiento bajo gran
des pilares circulares, y otra ajardinada para esparcimiento de la comunidad, accesible exteriormente mediante
una escalera de eje transversal.

El conjunto consta de tres plantas de apartamentos, una entreplanta con dos niveles y una baja con los vestuarios
y duchas, el acceso general y el aparcamiento de vehículos.

En la planta de cubierta, se proyecta una zona de reposo y juego de niños con zonas de césped.

En colaboración con M. Gallego
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Escuela de Ferreira de Pantón y viviendas para maestros
Lugo
1968-70

AXONOMÉTRICA DEL CONJUNTO

PLANTA BAJA

SECCiÓN C-C

PLANTA PRIMERA

SECCiÓN o-o

El conjunto se concibe con lo intención de acoplarlo en el paisaje mediante volúmenes cúbicos, cubiertos planos
o de escoso pendiente y unidad de materiales. Su arquitectura racional busco el enloce con lo del lugar maneja
do, reelaborados, los mismos elementos: unidad espacial, lógico de funcionamiento, sinceridad constructivo y sen
cillez formol.

Disposición de los aulas en bloque. Dos hileros de cuatro clases con aseos en sus vértices. Doble orientación Norte
Sur. Uno de los hileros en planto alto, bajo ello, el recreo cubierto, abriéndose hacia lo zona deportivo.
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Escuela de Ferreira de Pantón y viviendas para maestros
Lugo
1968-70

VISTA DEL CUERPO DE AULAS

ALZADO PRINCIPAL

SECCIONES DE LAS VIVIENDAS PLANTA DE VIVIENDAS

La hilera baja de clases se prolonga hasta el vestíbulo y se enlaza con la alta por la escalera. En la planta alta,
se vuelve a conectar con el vestíbulo a través del corredor existente enfrente a la clase de trabajos manuales.

En el lado derecho del vestíbulo se encuentra la sala de usos múltiples con la cocina aneja. Al fondo del vestíbu
lo, enfrentado con la entrada principal y la zona de dirección, se halla el gimnasio.

En un bloque independiente de dos plantas, agrupadas de cuatro en cuatro, se encuentran las viviendas de tres
dormitorios, cuarto de estar, comedor, cocina con entrada independiente y núcleo de aseos.
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Viviendas y comerciales en calle Hersa. El Burgo
La Coruña
1968

La disposición del conjunto es en forma de U, con objeto de evitar las viviendas interiores y lograr un espacio
común central, que al tiempo que permite dar vida a los pequeños comerciales del bajo, sirve de esparcimiento
general.

El frente de los comerciales está retranqueado de la línea de fachada, formándose de esta manera un soportal o
corredor porticado.

Viviendas de 60-70 m2 de superficie útil, con el siguiente programa: tres dormitorios, cuarto de estar-comedor, coci
na con tendedero y cuarto de baño completo.

Se evitan las habitaciones en segundas luces mediante la agrupación de piezas y patios interiores.

Estructura reticular con pórticos y pilares de hormigón armado. Forjados cerámicos pretensados con bovedilla cerá
mica.

Cerramientos exteriores de ladrillo. Cubierta de fibrocemento sobre tabiquillos. Carpintería exterior corrida de ven
tanas en madera de pino tea pintadas. Pavimentos continuos de terrazo.
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SO viviendas y comerciales en El Burgo. Culleredo
La Coruña
1968

En la manzana situada entre la carretera de Almeiras y la de Castilla. La zona, de un rápido crecimiento en los
últimos años, es actualmente un caos urbanístico, sin características específicas de interés. Se proyectó, por consi
guiente, un edificio para configurar la esquina con la intención de que su silueta sirva de contrapunto al paisaje
de la ría de El Burgo, sobre todo cuando se eliminen los tinglados industriales de la fábrica de abonos que actual
mente existe sobre la ría. La utilización de la curva, insistente, contribuirá a ello.

Las viviendas responden al programa establecido para las de Protección Oficial con superficie útil comprendida
entre 60 y 70 m2

, consiguiéndose una organización en planta con un único núcleo de comunicación vertical y

todas ellas exteriores.

La repetición de los huecos y la textura continua son exigencias conceptuales coherentes con las limitaciones eco

nómicas.
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30 viviendas y comerciales en Bastiagueiro. Oleiros

La Coruña

1970

r

El emplazamiento y el programo son, en este proyecto, similares o otros trabajos realizados también en lo mismo
época. Varío lo topografía, en este coso en ladero con fuerte pendiente.

El proyecto tomo cuerpo 01 pensar que uno «mini parcelación» en retículo puede articularse con un sistema de corre
dores longitudinales que sirvan de acceso o los viviendas y morquen los distintos niveles sobre los que se va o asen
tar lo edificación. El escalonamiento será también longitudinal poro adoptarse 01 terreno.

Los apartamentos o viviendas se disponen, en su mayoría, en dúplex, con lo que se consigue mayor independen
cia (viviendo familiar adosado) y se refuerzo lo unidad del conjunto con corredores que permiten el acceso por lo
planto inferior. Estos «calles cubiertos» reciben su iluminación o través del espacio abierto posterior del dúplex.
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30 viviendas y comerciales en Bastiagueiro. Oleiros

La Coruña

1970

ALZADO LATERAL IZQUIERDO

ALZADO LATERAL DERECHO

f J'I

GALERIA CUBIERTA DE ACCESO
I

SECCION 1-1 PLANTA ALTA

L'-i>l
PLANTA BAJA

Lo viviendo tipo está compuesto por uno zona de entrado, uno cocino con acceso o lo terrazo, uno estancia dife
renciando lo zona de comedor de lo de estor, y en su planto alto tres dormitorios con un cuarto de oseo comple
to. Poro mejorar los condiciones de iluminación de lo zona posterior de lo planta baja, se proyecta un lucernario
en el patio posterior de la vivienda que permite lo iluminación en la zona de comedor. Las grandes terrazos, tanto
posterior como anterior, prolongan lo viviendo 01 exterior.

Constructivamente se utilizan los muros de carga combinados con elementos resistentes de hormigón armado.
Huecos rasgados con carpintería de tea pintado y acabado de lo fachado con pintura pétreo. Pavimentos inte
riores de piezas cerámicas.
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38 viviendas y comerciales en calle Juan Flórez

c/v calle Fernando González
La Coruña

1970
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ALZADO A CALLE JUAN FLOREZ

Lo solución adoptado troto de encontrar uno respuesto arquitectónico poro lo esquino teniendo presente, de alguno mane
ro, lo secuencio de hormigón y vidrio del edificio colindante, y también lo arquitectura coruñesa tradicional. Por esto
rozón, el edificio en línea de fachado presento varios retranqueos en lo calle Fernando González.

El edificio contemplo un programo de viviendas, comerciales, garajes. Se solicitaba un cierto número de viviendas, con
uno superficie útil que oscilase entre los 100 Y los 125 m2

. Esto, dado lo formo irregular del solar, obligó o uno distri
bución en planto tipo de viviendas con un patio central, y dos núcleos independientes de escaleras y ascensores. Codo
núcleo do servicio o 2 viviendas y dispone de un ascensor principal y otro de servicio. Todos los viviendas tienen entra
do independiente de servicio, y entrado principal por vestíbulo de ascensor. Disponen todos ellos, menos lo central de
lo planto primero, de 3 dormitorios principales, uno de ellos con cuarto de baño incorporado y los otros dos con un cuar
to de baño común, 1 dormitorio de servicio con oseo, en lo zona de cocino y oficio, pero con conexión o lo zona de
dormitorios. Los estancias don todos o lo fachado principal.

El aspecto exterior troto de enlozar con el de esto zona del ensanche, en lo que es frecuente el mirador achaflanado.

Se utilizo uno pantalla de hormigón visto, cuyo sección vertical es un semi-hexágono, el cual va permitiendo en los estan
cias lo luz cenital.

Lo carpintería exterior es de aluminio. Lo porte de medianería que resulto por lo calle de Fernando González llevo el
mismo tratamiento. El edificio remoto con uno cubierto plano sobre el ático e inclinado hacia el patio posterior. Sobre
ello, destocan singularmente los remates de los diferentes conductos de ventilación, solidos de humos, etc.
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Edificio Trébol. Calles Juan Flórez, Santiago Gómez y Costa Rica
La Coruña
1973

La calle Juan Flórez está situada lejos del centro histórico, en el borde del ensanche de principios de siglo y sobre
la antigua salida hacia Castilla (Camino Nuevo), en una zona que ha sufrido un fuerte crecimiento en los últimos
años. El plan de ordenación permitía la construcción de edificios de gran altura, mediante el sistema de «com
pensación de volúmenes», lo que ha dado lugar a la existencia de estos grandes edificios en toda el área. Es por
tanto hoy una zona de alta densidad hacia la que se desplaza el nuevo centro comercial. Esta situación se agra
va por la configuración geográfica de la ciudad, su escasez de suelo y la imprevisión de su ordenación que ha
permitido limitar el crecimiento natural de la misma al situarse grandes áreas industriales en su zona de expansión.

En los primeros estudios realizados se planteó la necesidad de conseguir una disposición en planta con la máxi
ma longitud de fachada dentro de la mínima superficie y, al mismo tiempo, un tanteo previo del volumen disponi
ble, hizo desechar la idea de un solo edificio o torre central, por otra parte, tampoco posible al tener que «tapar»
la medianería de Juan Flórez.
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Edificio Trébol. Calles Juan Flórez, Santiago Gómez y Costa Rica
La Coruña
1973

El S=0njunto se organiza en una torre central que engloba 2 TRÉBOLES Y enlaza a la altura qe la 24 planta diáfana con el
TREBOL de Juan Flórez y con la torre de medianería. Dando a Costa Rica está el último TREBOL que es de menor altura.

Las 196 viviendas tienen una superficie que oscila entre los 120 Y los 150 m2¡ existiendo también viviendas para fami
lias numerosas de 250 m2

.

Su programa está compuesto por 3 dormitorios principales y uno de servicio¡ todos con armarios empotrados¡ estar-come
dor¡ cocina con oficio y tendedero¡ dos cuartos de baño y un aseo de servicio. Las viviendas del tipo A y A1¡ disponen
de una dependencia más¡ que puede ser utilizada como dormitorio o incorporada al estar. Tienen una entrada principal
y otra secundaria¡ vestíbulo principal de ascensores con independencia de la escalera y todas sus dependencias son
exteriores.

Sobre la cubierta de la torre central existe un mirador que permite contemplar una vista inigualable de toda la ciudad.

La estructura es de hormigón armado utilizándose los núcleos de comunicaciones¡ mediante pantallas¡ como elementos
rigidizadores¡ y unos grandes pilares en el contorno¡ de sección variable que reciben vigas perimetrales que al tiempo
que absorben las torsiones¡ sirven de apoyo al cerramiento. Exteriormente¡ aparecen vistos los pilares y las vigas¡ reali
zándose entre placas un cerramiento tradicional de fábrica de ladrillo con un acabado continuo de mortero impermea
ble con árido de garbancillo. La carpintería de aluminio a haces exteriores está compuesta por un único tipo de venta
na proyectante que se combina con elementos fijos. Los tendederos están cerrados exteriormente por unas piezas trans
lúcidas de fibra de vidrio de color cobrizo que impiden las vistas y permiten una ventilación permanente a través de unos
paños de lamas móviles.

Se obtiene así un conjunto modulado y unitario que¡ a pesar de su gran proporción de huecos¡ produce un aspecto com
pacto que acentúa su carácter de «torre».
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296 viviendas y urbanización en el Polígono de Vite
Santiago de Compostela
1972

Sobre este Polígono, situado 01 noroeste de lo ciudad, y o lo largo del nuevo acceso desde Lo Coruña por lo Avenido
de Juan XXIII, se redactó un Plan Parcial cuyos característicos fundamentales eran los siguientes:

Relación arquitectura-paisaje en lo fachado poniente de lo ciudad muy próximo o lo fachado monumental.

Conservación del cinturón verde de huertos y fincas que rodeo lo ciudad.

Relación del Polígono con lo ciudad, mediante lo Avenido de Juan XXIII, y el enloce con lo carretero de Santo Combo.

Valoración de lo accidentado topografía, con uno vaguada por lo que discurre un arroyo que desaguo en el Sarela,
conectándolo con el paisaje de huertos y masas de arbolado.

Mantenimiento de uno escalo acorde con este paisaje con altura de edificación sobre los 13,50 m.

Finalmente, el conseguir un entorno urbano con un «urbanismo abierto y de boja densidad» que resalte los cualidades
del medio.

El Plan Parcial disponía o lo largo de lo calle, uno edificación en bloques aislados con un altura de cornisa de 13,40 m.
Se decidió, por tonto, manteniendo esto ordenación, proyector bloques de planto boja diáfano y cuatro plantos altos con
4 viviendas por planto, procurando que éstos, gozando de lo mejor orientación posible, tuviesen lo mayor independencia.

Con objeto de conector todos los bloques y conseguir lo continuidad que morcaba lo calle se proyectan unos platafor
mas de enloce, que permiten o su vez servir de comino cubierto de acceso o todos los viviendas (soportales caracterís
ticos de Santiago).

Se proyectan dos tipos de viviendas, con el mismo programo:

Cuarto de estor, con galería acristalado 01 frente, que se puede independizar del mismo (cerrando los paneles correde
ros) poro lograr dos ambientes y lo función de lo galería como elemento regulador de lo luz, color, sonido, etc., y lugar
de estancia en relación con el exterior. Dos dormitorios dobles, o ambos lodos del estor conectados o lo galería direc
tamente, pero también con iluminación y ventilación independiente. El tercer dormitorio, de dimensiones más reducidos,
pero capaz también poro dos comas, completan el programo de lo zona de noche. Con entrado directo desde lo esca
lera, se proyecto lo cocino, abierto o un patio cerrado por uno celosía de lomos, de dimensiones holgados, poro su ilu
minación y ventilación que sirve también de tendedero.
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40 viviendas en Monforte de Lemos
Lugo
1972

No existía un plan de ordenación regulador por lo que se propone un sistema de bloques exentos que definen un espa
cio propio, en relación con el paisaje circundante y lo carretero de Escairón.

Los bloques albergan distintos tipos de viviendas cuyos característicos son: disposición alrededor del núcleo de acceso,
concentración de lo planto, eliminando corredores internos, sistema de patios exteriores que independizan los viviendas
y utilización de galerías acristalados incorporados o lo estancia, que junto con lo cocino formo el núcleo de lo vivien
do. Plantos bajos poro usos complementarios.

Se establece uno modulación reticular que sirve poro conseguir el orden general, puesto que determino lo organización
de lo estructuro de hormigón armado, los dimensiones de los piezas interiores y lo composición de huecos. Esto racio
nalidad se llevo también o lo utilización de materiales. Cubiertos de fibrocemento sobre tabiquillos, pavimentos de lose
tas de polivinilo, huecos exteriores o hoces y pintura de fachados también continuo, utilizando el color poro remarcar los
volúmenes.

24 viviendas en Guitiriz
Lugo
1972

El solar disponible, situado en lo carretero, poseía mucho fondo en relación con su frente, lo que sugirió lo ideo de uti
lizar el mismo esquema comentado, es decir, uno U en planto, cuyo porte boja se libero en el tramo corto poro permi
tir lo continuidad espacial y visión de lo campiña inmediato.

Este planteamiento, utilizado anteriormente en los viviendas de lo calle Hersa de El Burgo, permite evitar los viviendas inte
riores y lograr un espacio central común de esparcimiento y relación que se ve potenciado por el soportal en planto boja.

Los viviendas disponen de 4 dormitorios, estancia, cocino y dos cuartos de oseo, uno de ellos completo. Los dormitorios
de hijos, pueden unirse en un único espacio poro juegos, estudio, etc.

El acceso o los viviendas se realizo desde dos núcleos en codo lodo o través de uno escalera exterior, en su primer
tramo. Se pretende así acusar lo relación directo con el espacio exterior.

Lo estructuro es de hormigón armado, en doble crujía, con forjados y cerramientos cerómicos, cubierto con fibrocemen
too Sus pavimentos son de amianto vinilo, continuos, y lo carpintería, tonto interior como exterior, de modero pintado.
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Apartamentos Tenis en San Pedro de Nos. Oleiros

La Coruña

1972

En los proximidades del Club de Tenis de Lo Coruña¡ se proyecto lo construcción de un conjunto de 10 viviendas unifamiliares
en hilera¡ sobre unos terrenos o medio ladera¡ orientados 01 mediodía y con vistos sobre los ogros de Son Pedro de Nos.

En los primeros estudios realizados se planteó lo necesidad de conseguir que los viviendas disfrutasen todos ellos de los mis
mos condiciones de orientación¡ de vistas¡ de acceso¡ etc. Al mismo tiempo¡ resultaba conveniente el no realizar uno edifica
ción en altura que pudiese topar los vistos de que gozo el club desde su local social; por otro parte¡ ero necesario conseguir
también lo mayor independencia o privacidad de los mismos.

Bajo estos consideraciones parecía muy adecuado el conseguir uno disposición en hilero o lo largo de lo parcelo de tal formo
que los mejores vistos se disfrutasen desde el estor y el dormitorio principal. Se tontearon varios soluciones con diversos retran
queos¡ hasta llegar o lo definido en el proyecto.

El programo planteado poro lo vivienda¡ se componía de uno amplio estancia¡ cocino con oficio¡ zona de dormitorios¡ com
puesto de dormitorio principal con cuarto de baño incorporado¡ dos dormitorios mós¡ cuarto de baño¡ un posible dormitorio de
servicio incorporado 01 oficio y un espacio poro garaje¡ almacenes¡ etc.

Partiendo de lo tipología tradicional de los viviendas rurales en esto zonal se adoptó lo solución en dúplex¡ es decir¡ un nivel poro
lo estancia, cocino, oficio, etc., que se prolongo en un porche hacia lo zona común. El doble espacio, característico de lo arqui
tectura tradicional, aparece en el estor 01 retranquearse el dormitorio principal, consiguiéndose ademós uno iluminación cenital.

Lo utilización de uno estructuro de muros de cargo reforzados con elementos de hormigón armado, placas prefabricados de
hormigón con acabado pétreo en los cerramientos, huecos de proporción cuadrado en modero pintada¡ remates de chime
neas, etc., recuerdan temas de lo arquitectura tradicional elaborados con un lenguaje actual.
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Vivienda unifamiliar en Barreiros
Lugo
1972

n
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En lo costo de lo provincia de Lugo, proxlma o lo río de Foz, se encuentro lo playa de Barreiros, donde el
Ayuntamiento disponía de uno franjo de terreno bordeándolo desde lo río hasta lo playa de Benquerencia. En esto
franjo realizó uno parcelación poro permitir lo construcción de viviendas de verano, con uno altura máximo de dos
plantos.

Lo parcelo asignado, con uno superfice de 750 m2
, se encuentro en primero línea, 01 borde del acantilado que

limito lo playa. Disfruto de un paisaje extraordinario: el mor abierto, en su frente orientado 01 nordeste.

Lo viviendo que se proyecto es de dimensiones mínimos y está pensado poro fines de semana y estancias cortos.
Como los vistos ero un temo dominante, se decidió situarlo paralelo o lo costo, consiguiéndose el soleamiento de
mediodía o través de unos lucernarios sobre lo estancia y el cuarto de oseo.

Lo planto rectangular tiene un pequeño cuerpo cenital poro vestíbulo, oseo y cocino, que separo los dormitorios
de lo estancia. Lo cubierto o cuatro aguas, debe su formo final o los lucernarios situados en su eje longitudinal.

Se diseñó uno ventano especial de corredero con lunas de 1O mm, colgados sobre cojinetes poro que no hubie
se interrupción de lo visión y protegido con unos robustos contras de lomos de modero también correderos. Los
acabados exteriores están realizados con «granulite» impermeable y lo cubierto es de chopo de acero plegado.
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28 viviendas y comerciales en calle General Aranda. Ferrol

La Coruña

1973

En un solar entre medianeros, con escoso fachado en proporción o su fondo, se desarrollo un programo de viviendo
medio dando o lo calle y otro de viviendo más pequeño 01 patio de manzano posterior.

Se creo un patio central, entre ambos cuerpos, en el que se sitúo lo escalera y los dos núcleos de ascensores, realizán
dose el acceso o los viviendas o través de unos pasarelas, abiertos lateralmente. De esto manero se concentran todos
los superficies de los patios interiores, que necesitarán los viviendas del cuerpo delantero, en un solo espacio.

Con esto organización se desarrollo lo viviendo que do o lo calle sin ningún patio interior, situando los dormitorios en
los lodos, los aseos conectados o ellos en medio y todo lo porte central poro lo cocino y lo estancia-comedor, en un
espacio continuado, con distintos secuencias. Lo porte posterior responde o uno tipología convencional con patio inte
rior, lo solución ha permitido un máximo aprovechamiento de lo fachado, consiguiéndose tres piezas en sólo 6 metros
de ancho.

Durante lo ejecución de los obras se efectuaron por lo propiedad modificaciones en lo distribución que desvirtuaron sen
siblemente el planteamiento inicial, sobre todo en el cuerpo delantero.
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Hábitat Residencial Puente Pasaie
La Coruña
1975

El solar está situado entre lo río de El Burgo y lo carretero de Santo Cruz, en Perillo, Ayuntamiento de Oleiros.

Los requisitos de partido eran los siguientes:

En cuanto 01 emplazamiento, valoración del paisaje y respeto 01 arbolado existente.

Tres tipos de viviendas (pequeño, mediano y grande), con predominio de los mayores.

Concentración máximo de los espacios libres de uso público. Garajes subterráneos en ambos zonas.

Aparcamientos de superficie en zona de oficinas.

Lo situación de lo zona de viviendas, protegidos de los ruidos mediante lo pantalla de oficinas, forman uno herradura
abierto 015.0. que abarco lo zona de terreno destinado o los usos jardín y esparcimiento de lo comunidad.

Lo ideo de que todos ellos tengan vistos o lo río, así como el soleamiento, junto con el intento de modulación, que dé
el menor número de variantes posibles, adoptando cambios mínimos sobre el módulo, son los criterios que conducen o
lo formo de planto.

Lo planto de los viviendas con retranqueos, encuentro también en su volumen un carácter similar de banqueo, yo que
con el fin de crear los distintos tipos apuntados, se estratifican los distintos plantos, creando uno zona de terrazos orien
tados hacia el 5.0., con profundidad suficiente que impido, mediante lo disposición de barandillas, setos, etc., domi
nar lo terrazo inferior, logrando de esto manero uno mayor intimidad.

31



Guardería en calle Eduardo Pondal. Monforte de Lemos

Lugo

1974

Lo guardería debía atender o los niños desde lo más temprano edad hasta los 6 años con uno capacidad del orden de
150 plazos, incluidos los lactantes.

Por consiguiente, dispondría de un comedor y los necesarios servicios de cocino, lavandería, almacenaje, etc., unos ser
vicios de clínico poro emergencias, consultas periódicos, radioscopia, etc. Y los correspondientes servicios administrati
vos, así como uno viviendo poro un conserje. Uno solo poro lactantes, con oseo y uno pequeño cocino poro calentar o
preparar alimentos y anejo o ello un almacén o espacio poro guardar los coches, sillas, etc., así como un guardarropa.
Cuatro aulas poro los distintos edades capaces poro unos 30 niños, codo uno con un oseo y guardarropa y uno zona
de reposo común poro el 80% de los niños.

Buscando lo mejor orientación poro los aulas, analizando los condiciones que ofrecía el lugar, queriendo diferenciar e
independizar los servicios y conseguir de otro porte un edificio con gran unidad, y destocando en su verdadero impor
tancia un hallo vestíbulo que sirvo de conexión y hago los veces de corredor de aulas, recreo cubierto, etc., se llegó o
lo formo semicircular definido en los planos, desarrollado fundamentalmente en uno planto y con un amplio espacio cen
tral de doble altura e iluminación cenital.

Lo cubierto, aun diferenciando los distintos zonas, sirve también poro acentuar el carácter unitario que se quiere dar 01
edificio.

Los aulas buscan lo mejor orientación y el sol, por sus lucernarios cenitales. Se conectan todos entre sí poro facilitar el
control y vigilancia con el mínimo número de monitores y disponen de dos ambientes que permiten agrupaciones de niños
con cierto independencia, lográndose así mayor versatilidad. El comedor o solo de usos múltiples se proyecto también
con el mismo criterio.

Finalmente, lo zona de servicios se desarrollo longitudinalmente y en tres alturas, cerrando el edificio por su porte norte.
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Restauración de la iglesia monasterial de Santa María de Ferreira de Paliares
Guntín. Lugo
1981-1984

El trabajo comprendía un estudio del monumento, con un levantamiento riguroso de todos sus portes y los obras de res
tauración correspondientes. El proceso aún no está concluido quedando por realizar, aporte de aspectos concretos, lo
recuperación de lo porte monasterial y el acondicionamiento de su entorno inmediato.

Lo iglesia presentaba fuertes humedades en su fachado norte, procedentes de los escorrentías exteriores de lo «eira» o
explanado exterior. También los cubiertos de lo nove tienen abombamientos parcia,les de los losas de pizarra que es
necesario reparar.

El ábside está techado con tejo árabe, también con deterioros y que se propone sustituir por losas de pizarra, material
originario y que posee todo el resto del monumento.

Lo cubierto y forjados que rodean el claustro, así como porte de lo arquería del mismo estaban en ruino, en consecuen
cia se proyectó su reconstrucción pero solamente de los cubiertos y forjado de tres lodos, no cerrándose el claustro, yo
que no se había conservado del lodo Oeste nodo más que lo arquería, por lo que interesaba más potenciar y resaltar
el monumento en su estado actual, que proyector nuevos cuerpos o elementos, yo totalmente desaparecidos.

Se planteó también lo reconstrucción del porche con lo demolición y nuevo ejecución, reponiendo su estructuro de mode
ro, correos, cabios, entablado y ripio, en modero de castaño trotado y lo cubrición con losas de pizarra, dejándolo
separado de lo fachado principal mediante uno bando de vidrio, poro acusar su condición de elemento añadido y no
interrumpir lo continuidad de todo lo fachado.

Se consolidó estructuralmente el torreón mediante un micropilotaje y posterior arriostrado y unión con lo cimentación base.
Finalmente se realizó uno puesto en valor de lo copilla de los Taboada, muy abandonado, dotándolo de pavimento y
efectuando un reposo y limpieza general.
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Apartamentos en Lago. Miño
La Coruña
1983

II.~\············ .

El terreno está situado en el lugar de Lago, ayuntamiento Miño, bajo lo carretero de Pontedeume por lo costo, termi-
nando en un acantilado sobre lo río de Betanzos.

El programo planteado respondía 01 de un apartamento tipo con dos dormitorios, uno cocino incorporado 01 estor y uno estan
cia. Se solicitaba además uno terrazo hacia el mor. Su utilización sería de segundo residencio en lo época de vocaciones.

Teniendo en cuento lo formo de lo parcelo y su topografía muy accidentado se llegó o proyector los apartamentos acon
dicionando el terreno en un bloque lineal, que permite un buen soleamiento y los vistos de todos ellos sobre el mor.

Frente o lo fachado que do 01 mor, los tierras serón explanados poro construir uno amplio zona ajardinado de esparci
miento que se completo con lo plantación de arbolado en el resto de lo parcelo, conservándose el existente sobre el
borde marítimo, constituido fundamentalmente por castaños.

Lo implantación quedo encojado en el terreno modificado, de manero que se respetan íntegramente los vistos de lo costo
desde lo carretero general. Lo arquitectura ha de contribuir por su sencillez y claridad o conseguir uno bueno adecua
ción 01 paisaje que lo potencie y no moleste o todo el entorno, que es de gran belleza.

Lo mayoría de los apartamentos son dúplex con acceso por un corredor longitudinal interior en lo segundo planto.

El frente de codo elemento es de 3,50 m, lo que determino el ancho de crujía y modulo todo lo estructuro del conjunto.
Se utilizan en los acabados exteriores enfoscados de mortero de cemento, pintados en tonos cloros (dos intensidades de
gris). Los elementos como lo estructuro visto en porte, tejadillos de vidrio sobre los terrazos, barandillas, etc., contribuyen
o definir el volumen que sin perder unidad permite diferenciar sus portes.
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Casa de la Cultura de Monforte de Lemos
Lugo
1962-1985

El programo de necesidades fue reelaborado partiendo del oficial suministrado. Analizado se llego o lo ideo de trotar
el conjunto como unidad espacial, que permito conector los dos zonas fundamentales: solo de lectura y salón de actos.

El solar condiciono fundamentalmente lo solución, en cuanto es de dimensiones irregulares y entre medianeros, con uno
fachado mínimo. Esto, unido o lo ideo base fundamental enunciado, nos llevo o un desarrollo en varios niveles y o tra
tarlo como conjunto cerrado agujereado por recintos acristalados. Se consideran importantes los conexiones entre los dis
tintos plantos y como consecuencia:

Se reúnen los circulaciones verticales en un único núcleo próximo o lo entrado y conectado 01 espacio del vestíbulo 01
que se le do mucho importancia, por considerarlo lugar de exposiciones.

Mediante medios niveles y recintos de luz que permitan zonas de visión de los plantos o lo vez, se acentúo lo conexión
entre ellos.

Se busco o lo vez, independencia y conexión. Independencia en cuanto o sonido y diferencio de funciones. Conexión,
de mismos funciones y de espacio en cuanto o unidad de conjunto.

Se creo uno «torre» de aseos, otro de almacenes y otro de solos de reuniones, lectura infantil y audiciones.

Codo uno de estos «torres» se troto con los característicos propios de sus funciones. Entre ellos se dejan huecos que per
mitan iluminación, ventilación y conducciones verticales. Lo solo de lecturas se desconecto del salón de actos.

De todo este planteamiento, se llego o uno formo estructural, compuesto por pantallas de hormigón, independientes en
los «torres». Estructuro también independiente en el salón de actos. Bloque estructural de escalera vestibulo y solo de lec
tura, como conexión de todo el conjunto.

En colaboración con M. Gallego

35



Colegio de E.G.B. de 12 unidades en Perillo. Oleiros
La Coruña
1983

El lugar donde se encuentro lo parcelo consignado está próximo 01 pequeño núcleo urbano de Perillo, en uno zona de
campo con muy pocos construcciones y situado en lo porte más alto del municipio, en uno suave colina, por lo que se
diviso desde lo lejanía.

Lo parcelo tiene formo de L con un brozo más largo que empiezo en el comino de acceso y continúo con ligero pen
diente hacia el Oeste.

Esto formo de parcelo y lo relación con el acceso sugerían un edificio longitudinal, cuidando que lo orientación poro los
aulas fuese lo más adecuado.

El edificio se genero partiendo del módulo del aula tipo que se fijo en 8 x 8 m, y que termino definiendo lo planto, lo
organización estructural y todo el conjunto.

Al pensar en el concepto y en lo tipología de uno escuela surge siempre el temo del corredor, «el pasillo» como uno cons
tante, un elemento característico. Este concepto unido 01 de aula y 01 de predominio de lo dimensión longitudinal, per
mitió definir, finalmente, el proyecto.

En lo planto boja se sitúan seis aulas adosados, con acceso por el amplio corredor central y uno conexión directo 01
exterior que permite su prolongación. Los esbeltos pórticos que aparecen en este costado, definen el «espacio exterior»
del aula. Su cubrición mediante toldos enrollables facilito el uso 01 aire libre.

En codo lodo de lo «tiro» de aulas están los zonas de administración y profesores, así como los bloques de aseos y de
escaleras.

Lo solo de usos múltiples se concibe como un amplio espacio central, en porte con doble altura y dejando o sus lodos
los porches cubiertos, también en doble altura, o lo largo del corredor. En lo planto primero, lo mismo organización, con
lo biblioteca centrado sobre el salón de usos múltiples, con luz o través de un lucernario centrado en el corredor y del
doble espacio del salón de actos.

Responde, por tonto, todo el conjunto o un concepto de orden y claridad que se ha pretendido trasladar también 01 aspec
to formol, con el ritmo uniforme de los huecos y valorando intencionadamente los hastiales con el gran paño acristalado.
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Restauración del Colegio Cardenal Rodrigo de Castro. Monforte de Lemos
Lugo
1985

El presente trabajo consistía, en principio, en la restauración de una serie de elementos del edificio, tales como lo fachada
principal, la cúpula, cubiertas, etc., que aunque no presentaban riesgos importantes, sí podían agravarse con el tiempo.

Es un monumento importante y por sus característicos único en Galicia, en donde la arquitectura del Renacimiento y con
cretamente la que procede de la Escuela de Valladolid, no ha tenido prácticamente ninguno realización de entidad, salvo
este edificio.

En este sentido, existen estudios descriptivos de su historia y estilísticos pero no hay ninguno, que se sepa, que profun
dice en sus aspectos arquitectónicos y constructivos, por lo que era una bueno ocasión para acometerlos.

Se realizó un minucioso levantamiento de todo el monumento, que siempre estuvo dedicado a colegio, y especialmente
de la iglesia.

Estos trabajos son la base para la realización de una monografía que fue encargada por la Dirección General de
Culturo.

En ella se abordan desde los aspectos históricos en las distintas fases de su construcción, pasando por la influencia, que
se debe a la intervención de distintos maestros de obras y arquitectos (desde Juan de Tolosa hasta Simón de Monasterio)
reflejada en el monumento, hasta el estudio de los planteamientos conceptuales de la época y de los procedimientos
constructivos uti1izados.

Las obras efectuadas, en esta primera fase, fueron: restauración de la fachada principal, reparaciones en la cúpula y
cupulín de la nave principal y remodelación de lunetas en la nave de la iglesia los cuales habían sido cegados en repa
raciones anteriores de la cubierta, recuperando así la iluminación natural simétrica que tenía el templo.
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Colegio de f.P. para 240 alumnos. Ponteceso
La Coruña
1985

.

j

Responde en su concepción bósica o los planteamientos utilizados en colegios anteriores, incluyendo un nuevo elemento, que
es el taller. Normalmente estos centros se han constituido situando los talleres en un cuerpo independiente. En este coso hubo
siempre la intención de englobarlos en el mismo conjunto, puesto que constituyen un elemento fundamental en un colegio de
formación profesional.

El emplazamiento de los terrenos es en el borde del núcleo de Ponteceso. Solar de forma irregular tiene una superficie de
10.573 m2

. Su topografía es variable con suaves desniveles en la zona donde se asienta el edificio, que aumentan conside
rablemente hacia el Sur-Este. Su acceso es por un vial que limita lo parcela longitudinalmente por el viento Oeste.

La forma de la parcelo y su relación con el vial de acceso, así como las orientaciones, han aconsejado proyector un edificio
lineal con dos plantos en su cuerpo central, lo que permite mantener una cubierta única y uniforme, ya que lo altura necesaria
poro los talleres se resuelve aprovechando el desnivel del terreno para hacer coincidir su línea de cornisa con los del cuerpo
central y lo del gimnasio, completado con la logia que se proyecto como continuación del corredor y poro esparcimiento de
lo planta alto.

Se parte del módulo del aula tipo paro definir la planta general y el sistema estructural, resultando un esquema de funciona
miento claro, con un amplio corredor central como eje.

Lo planta baja contiene las zonas de administración, profesores, vivienda de conserje y cafetería en el cuerpo central, con un
amplio porche bajo los aulas y abierto a lo zona de juegos 01 aire libre. Los dos cuerpos laterales que completan el conjunto
unitario albergan los talleres por un extremo y el gimnasio con sus vestuarios y lo salo de usos múltiples por el otro. La ilumina
ción de los talleres es cenital mediante una estructuro de diente de sierra que se acopla bajo la cubierto general a dos aguas.

Sobre la zona de gimnasio y solo de usos múltiples la prolongación de la cubierto permite proyectar una logia, abierta late
ralmente, como lugar de expansión entre clases que, como ya se indicó, remato el edificio y permite contemplar el paisaje con
el bosque próximo.

La transición entre estos cuerpos extremos y el central se realiza mediante los núcleos de comunicación vertical, uno de los cua
les, con dobe dimensión (1 módulo de ancho), es el hall principal de acceso.

La planta primera contiene las aulas, laboratorio y biblioteca a ambos lados del corredor central con los núcleos de aseos inter
calados. Ellucernario longitudinal permite completar la iluminación de los fachados y destacar espacialmente el cuerpo central.
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Escuela Gallega de Administración Pública
Santiago de Compostela
1988

Dentro de lo tramo ortogonal definido en lo nuevo ordenación del polígono de As Fontiñas, lo parcelo n.º 16 E-S estó situado 01
definiendo los alineaciones un cuadrado de 75 m. de lodo, con fachado o lo calle por los lodos N., S. y E. Y por el O. o un poseo
peatonal con arbolado. Presento, además, uno caído de S. o N., aproximadamente en el punto medio del 5%, que más o menos
vale o uno planto de altura desde lo fachado NO. o lo fachado SE., por lo coro sur, yo que lo pendiente no es uniforme.

Lo superficie cerrado por los alineaciones es de 5.625 m2
.

Definidos los alineaciones por lo ordenación de As Fontiñas y partiendo del módulo base de 4 por 4 m., se determino, añadiendo los
gruesos de los cerramientos, uno profundidad edificable de 17 m. Este módulo establece el ancho de los pasillos y también el cua
drado de S por S m. que es uno bueno proporción poro lo aulas de lo escuela.

A partir de esto premiso quedo configurado uno tipología en anillo con un pasillo claustral alrededor de un amplio espacio central. Los
cuatro cuerpos que componen el conjunto son los siguientes: Cuerpo de entrado principal dedicado o lo dirección del centro y o los
óreas de administración, formación y perfeccionamiento, investigación y documentación. Cuerpo del salón de actos, biblio
teca y exposiciones. Cuerpo de cursos y seminarios. Cuerpo de lo residencio de alumnos y servicios complementarios.

Todos ellos están directamente relacionados por el espacio central y unidos por el pasillo perimetral y pueden tener un funcionamiento
común o independiente, yo que disponen de accesos secundarios en los extremos.
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Parque «El Pasatiempo». 8etanzos
La Coruña
1990

Aunque se establecen tres zonas diferenciados, hoy unos intenciones o ideas generales, que motivan y don cierto unidad o los pro
puestos, hasta convertirlos en uno solución coordinada y unitario:

-Enlace con el núcleo de Betanzos.

-Armonía entre el sentido dinámico, lon.gitudinal, y la necesario quietud y estatismo de áreas y lugares. Posar, andar, estor.

-Contar con el aguo, diálogo, como elemento caracterizador. Estanques, canales, río Mendo.

-Conexión de zonas. Cominos, pasarela, que arranca de los Grutas y llega hasta el Frade.

-Abrir Betanzos al Pasatiempo.

-Viabilidad.

ZONA A: Intervenciones protectoras y rehabilitadoras. Consolidación en zonas como ruino. Impermeabilización trasdós de las bóve
das. Elementos de seguridad, cierres, barandillas.

ZONA B: De topografía sensiblemente horizontal. Recreación de un nuevo porque, con el espíritu del anterior, pero actual; recupera
ción de antiguos elementos, estatuas, fuentes, etc.

En secuencia de Oeste o Este, se establecen áreas y elementos de diversión, esparcimiento, paseo y fiesta.

Zona de auditorio, con gradas, pista y escena; uso polivalente, espectáculos, bailes, conciertos populares, etc.; aseos y vestuarios bajo
g radas y escena.

El pequeño lago, jardín acuático, con bordes de «xunqueiras».

y la geometría del laberinto, donde dicen que se pierden poro poderse encontrar.

ZONA C: En lo que se sitúan áreas de servicios con su correspondiente propuesta de equipamientos.

Como elemento más definidor, un hotel paro unos cuarenta habitaciones; que se desdoblo en dos volúmenes largos, ligeros, bajos y
discretos, dispuestos en dirección Este-Oeste; subrayando el sentido longitudinal del conjunto y, sobre todo, sin cerrar perspectivos ni
espacios sobre el Mendo y la ciudad.

En colaboración con Andrés Fernández-Albalat Lois
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Vivienda unifamiliar en Fiobre. Moruxo. Bergondo
La Coruña
1990

rn

~~

La vivienda debía acoplarse a la ladera y desarrollarse en dos niveles diferenciados, con su acceso por la zona más
próxima a la entrada a la parcela y dispuestos de manera tal que todas las piezas pudiesen disfrutar de las vistas sobre
la ría. Debería tener una organización sencilla y unidad de conjunto sin elementos estridentes.

Con estas premisas de partida se llegó a la solución de plantear una vivienda de planta rectangular, situada en la parte
alta de la parcela, y con el cuerpo de dormitorios en el nivel de acceso, abiertos a una galería orientada al sur. En este
mismo nivel se sitúa también la biblioteca-estudio en relación directa con la entrada principal y abierta al doble espacio
del estar.

Desde el vestíbulo desciende la escalera de un tiro que lleva directamente a la estancia y que comunica mediante un
corredor, con luz cenital al resto de dependencias (cuarto de televisión, cocina-oficio y aseo). Esta planta está muy en
relación con el exterior a través de las puertas-ventana que tienen todas las piezas de la fachada norte.

Los dormitorios con sus ventanas sobre el corredor más bajo dominan también las vistas.

Esta disposición aconsejó desdoblar la cubierta en dos cuerpos a dos aguas y sobre cerchas de madera, que quedan
vistas por el interior, acusando el volumen, que se convierte en espacio global en la zona del estar, donde se prolonga
la pendiente del faldón norte y se cambia lo estructura.

Un tratamiento de materiales unitario, los volúmenes exteriores limpios y la proporción de huecos y macizos, permitirán
un resultado tranquilo y acoplado al terre,no, que es el objetivo pretendido, unido a unas buenas condiciones de confort
sin complejidades innecesarias.
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Viviendas unifamiliares adosadas
Santiago
1992

Los solares estón situados 01 S.O. de lo ciudad de Santiago, entre lo margen izquierdo de lo carretero de Santiago o
Noya C-543 (km. 2) y el río Sor, en el núcleo de Vidón y corresponden o parcelas incluidos en el Plan Parcial Brandía
(SUNP n.º 29) Vidón. Santiago de Compostela.

Los distintos emplazamientos de los viviendas presentan topografías variables, siendo lo predominante uno pendiente
hacia el S.O. por donde discurre el río Sor.

Los parcelas tienen en su mayoría formo romboidal con un ancho de 6,5 m. y un fondo de 25 m., con uno superficie
de 161,50 m2

, salvo algunos parcelas en esquino que se adoptan 01 viario teniendo formas trapezoidales, en los que
varío lo superficie, cumpliéndose siempre lo mínimo.

Los característicos topogróficas de los diversos implantaciones, conducen o uno solución en ladero que se vaya adop
tando 01 terreno y o los distintos rasantes, realizando los viviendas de formo escalonado, tonto en el sentido del vial como
en el de fondo de parcelo.

Debido o los distintos posiciones de los parcelas respecto o los violes de acceso, se producen dos situaciones diferen
tes en lo distribución; uno de ellos en que el acceso y el garaje coinciden con lo zona de lo cocino y otro en que coin
ciden con lo zona del estor, con lo que se consigue uno mismo orientación poro todos los habitaciones; todo ello unido
o los dos alternativos que se plantean, los tipo A con lo escalera longitudinal, con un planteamiento de viviendo de 3
dormitorios y los viviendas tipo B con lo escalera doblado que pueden admitir un programo de 4 dormitorios.

Lo implantación en lo parcelo siempre se realizo de lo mismo formo, uno primero plataforma donde se sitúan los gara
jes o coto o un poco encojados respecto del vial de acceso, uno segundo en que se ubico lo viviendo y uno tercero pla
taforma poro el jardín posterior. En lo primero plataforma, donde se sitúo el garaje, es por lo que se realizo el acceso
principal. que se cubre con lo prolongación de lo cubierto del garaje, formando un pequeño emparrado y definiendo
de esto formo el espacio de acceso.
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Viviendas pareadas en Avenida Europa
Toledo
1994

El solar presenta una forma irregular. Su topografía en ladera, relativamente acusada, desciende de Este a Oeste con
una pequeña escorrentía longitudinal, y sobre una cota media de 3 m., sobre la rasante de la rotonda que se mantiene
a lo largo de la calle, permite acoplar las viviendas con un retranqueo en altura y otro en planta.

La orientación a la rotonda yola calle que parte de ella es mediodía y de poniente a la calle peatonal lo que va a per
mitir un adecuado soleamiento de las viviendas.

El programa planteado por la propiedad, responde al de una vivienda unifamiliar tipo con 4 dormitorios y dos cuartos
de baño, uno incorporado al dormitorio principal, cocina, comedor y estar con un aseo y una zona de sótano, con otro
aseo, cuarto de lavandería, bodega, cuarto de caldera y un local de almacenaje general. También el equipamiento pri
vado se anejará a la vivienda.

Con el programa planteado y cumpliendo los parámetros urbanísticos establecidos, la vivienda se desarrolla de la siguen
te forma:

Planta de s/sótano: Alberga la bodega, cuarto de lavado, cuarto de caldera y un almacén general. Tiene un pequeño
aseo y comunica con el resto de la vivienda por la escalera general y un ascensor hidráulico.

Planta baja: Está la entrada principal de la vivienda que a través del vestíbulo conduce al interior y de ahí mediante un
hall de distribución, donde está la escalera y el ascensor, al estar, el comedor y la cocina que dispone de una salida
exterior. Desde el estar se accede a una gran terraza, a mediodía sobre el techo del equipamiento privado.

Planta primera: Contiene los dormitorios con el núcleo de aseos en el centro.

Se implantan en el terreno siguiendo la topografía escalonándose en altura y retranqueándose en planta.
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Centro de Salud de Villalba
Lugo
1995
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Un solar vacío dentro de un entorno impersonal, fruto de una planificación sin terminar, situado en la periferia de Villalba, de espaldas
a ello y abierto o lo extenso Terra Chó. Un sencillo planteamiento de partido que nace de conjugar las necesidades funcionales del
programo, relativamente rígidos en estos cosos, con lo búsqueda de un cierto espacio interior recogido, controlado, amable. El resul
tado parece logico, un edificio algo cerrado en sí mismo como defendiéndose del exterior, casi se podría decir que anónimo, colla
do, autista ...

Un edificio que nace y crece como uno semilla, desde dentro y hacia afuera, concéntricamente como los ondas del agua, siguiendo
01 propio tiempo uno ley centrífugo que desplazo aquello que es más pesado hacia afuera creando un contorno definido por los lími
tes físicos de la parcelo y dejando lo liviano, lo menos pesado, en el centro. Un proceso que continúo hasta conseguir un vacío cen
tral, materializado en dos amplios patios que conforman el núcleo alrededor del que se desarrollan las distintos estancias del público
que o su vez se rodean de los dependencias que el programo demanda, desplazados por esa ley centrífugo hacia los fachados,
creando una grueso piel de «programa» que abraza al espacio interior buscado, protegiéndolo.

Un constante diálogo de transparencias y vistos atravesadas se establece entre estos patios, verdaderos corazones del edificio y las
distintos circulaciones y zonas de estar, buscando lo ampliación de los límites interiores por otros menos físicos y más espaciales. Todo
ello con el fin de crear el yo mencionado entorno interior recogido en el que dominan los tersos suelos de mármol negro veteado, los
frentes de tablero de modero barnizados en su color y el gris pálido de paredes y techos. Un interior en el que dos grandes huecos
comunican espacial y visualmente todo el área de consultas desarrollado o lo largo de dos plantos, dándole lo unidad necesario y en
el que los zonas de estor permiten tonto lo espera como lo necesidad de espacio y luz.

Estos planteamientos del interior tienen su respuesta al exterior por medio de una fachada que refleja en cierto medida el acontecer de
aquellos, así se rodeo ésto de una piel que pretende acentuar lo horizontalidad al tiempo que muestro lo distinto condición de los plan
tas entendidos como copos diferenciados: un sótano de hormigón in situ pintado en gris oscuro, una planta boja de prefabricados de
hormigón colocados horizontalmente y uno planto alto de paneles de chopo de acero Robertson, también horizontales aunque con dis
tinta modulación, de color gris cloro, posado como uno cojo casi autónomo sobre lo peana de hormigón prefabricado.

Uno imagen general silencioso, autista pero rotundo que apenas anuncio un interior lleno de luz, amable ...

En colaboración con Francisco J. Vidal Pérez
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Rehabilitación de la Rectoral del Monasterio
de San Xusto de Toxosoutos y su entorno. Lousame
La Coruña
1997

Los obras realizados comprenden, además de lo creación de un nuevo cementerio, prácticamente terminado y lo restauracion de lo
iglesia, la rehabilitación de la coso rectoral y del edificio anexo, poro destinarlo a albergue.

No se elimino ningún elemento básico, pero se renueva todo su estructura interior, lo cubierta y su revestimiento. En el exterior se res
petan todos los huecos existentes, abriéndose algunos nuevos, bien diferenciados.

La planta principal de la rectoral mantiene su acceso por la escalera de piedra labrado que acomete o lo fachada de manero obli
cuo. Interiormente se diferencian dos ámbitos. El primero es uno estancia de relación. El segundo ámbito se concibe con un elemento
más cerrado y recogido, como uno gran coja con un deambulatorio a su alrededor, que contiene en dos alturas los comas o literas y
el núcleo de aseos. Es una arquitectura dentro de otro, de origen tradicional, que modelo el espacio interior, manteniendo lo envoltu
ra y los huecos exteriores, sin perder su globalidad.

En lo planta inferior, que conecto con lo principal por uno escalera montada sobre el viejo muro existente, está el restaurante con uno
primera estancia poro comedor. Uno luz suave, tamizado por los reflejos y transparencias que provienen del vestíbulo y el vacío de lo
planta superior, define su espacio. Inmediato y o uno altura ligeramente inferior, otro solo-comedor, con bueno iluminación natural,
conectado 01 exterior y en directo relación con el río. El pequeño edificio anexo se rehabilito como uso complemento del albergue.

En el entorno, se realizan una serie de intervenciones que uno o uno posan desapercibidos, pero acusan lo accidentada topografía
y lo fragmentación produce uno serie de sucesivos espacios que contribuyen o valorar las excepciones característicos ambientales.
Así se crean plataformas sobre el borde del río, se recuperan un pasal, sendos y caminos, fuentes y molinos, aterrazamientos y ban
cales con sus muros y muretes, se realizan pequeños construcciones secundarios, distintos espacios de estancia y reposo, merende
ros, escaleras ...

En colaboración con Francisco J Vidal Pérez
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Albergue de peregrinos en el Camino de Santiago.
VillaIba - Lugo
1999

~RJD

De su vinculación directo y visual con el Comino surge un edificio de imagen sólido y compacto, reconocible como punto de destino
y de descanso de lo jornada a medido que el viajero se acerco o él desde lejos, yo que es visible desde cierto distancio. Uno pér
gola desnudo de hormigón, reflejo de lo sencillo retícula estructural del edificio, también de hormigón, que cobijo 01 banco-lavapiés y
un gran hueco a doble altura que morco lo entrado, invitan, yo desde lejos, 01 caminante o su descanso.

Dicha imagen sólido y reconocible, deseado poro el edificio, se potencio por el empleo tonto del material escogido poro sus facha
dos como por el uso de uno geometría rotundo, limpio y de impacto visual claro. Fachadas trotados con lajas de pizarra oscuro de
la zona, como reconocimento de los materiales y lo arquitectura de Villalba y el empleo de uno arquitectura sin adjetivos ni referencias
superfluos, en la que es el propio esquema, tonto estructural como de distribución el que do lo limpieza requerido y el que dicto los
necesidades de lo construcción.

El programo en torno 01 cual se desarrolla responde a un albergue de tipo medio, con una capacidad en torno o los 40 comas, cuyo
programo detallado se elaboró conjuntamente con lo Oficina Técnica de Xestión do Plan Xacobeo.

Distingue el albergue dos accesos, uno delantero, directamente desde el Camino poro los peregrinos a pie, que conduce directamente
o lo zona de la pérgola y lavapiés yola entrado y otro posterior, bordeando el centro de lo Cruz Roja, poro los que recorren el
Comino en bicicleta o o caballo, que conduce 01 patio en el que se ubican las cuadros y el aparcamiento de bicicletas.

Yo en el interior, y después de acceder por el espacio exterior o doble altura, hacia el que don el hall y el mostrador de acogido y un
estor en planto primero, observamos lo disposición de los espacios o que do lugar lo ordenado tramo estructural, ambientes o doble
y triple altura unen espacialmente todos los ámbitos interiores del edificio permitiendo uno lectura directo de los mismos y haciendo que
se entiendan como un conjunto de dependencias relacionadas.

En colaboración con Jorge Meijide Tomás
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Edificio para talleres tecnológicos de Ingeniería
en el Campus de Ferrol-Esteiro
La Coruña
2000
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Establecidos los parámetros urbanísticos y de programo el edificio, se va definiendo casi sin discusión. Una cojo abierto por ambos facha
dos y un corredor, que en la planta de semisótano se cierra con uno serie continuo de servicios y en plantos altos se abre al exterior.

Lo doble altura de los talleres, con el puente-grúa, creo un gran espacio interior, que se va modulando hasta convertirse en la último
planto en una secuencia de espacios menores (aulas y despachos).

Se propone pues lo construcción de uno nove-taller que diferencie claramente los usos pedidos, sectorizando las distintas funciones,
especialmente el área de talleres mecánicos y laboratorios, situados en los plantos semisótano y baja (en doble altura) y en lo prime
ro, que dividen el bloque en dos partes funcionalmente diferentes.

Quedo así uno cabezo en lo que se ubican lo entrado, en planto boja, aulas poro 120 alumnos, lo oficina técnico de proyectos y
otros servicios. Esto área se une en la último planta o lo zona de despachos poro profesores y 01 resto de los aulas pedidos.

Resulto así un edificio compacto, de volumen único, desarrollado en cuatro niveles en el que interiormente destoco el gran vacío de los
talleres mecánicos. Sobre ellos se distribuyen los cuatro laboratorios de docencia o investigación, sin destino prefijado como indican
los bases. Tantos éstos como los anteriores pueden unirse o conectarse entre sí facilitando su uso.

El corredor exterior de la planta boja se retranqueo de lo línea de fachado o modo de porche, singularizando espacialmente el edifi
cio en su porte central junto con lo cojo de vidrio de lo entrado y cerrándose en los extremos, acusando el carácter de zócalo de lo
planto de semisótano que afloro, mordido por el vacío del porche. En lo planto alta invierte su condición, posando a convertirse cla
ramente en galería que une las dos plantos superiores, apoyándose en la marquesina que la separo de lo planto boja.

La iluminación varío. En los talleres se hoce o través del corredor-galería de la planto boja, protegido por lo marquesina, que lo sin
gulariza y atenúo lo luz del sol que se recibe matizado y desde lo alto. En los laboratorios cambia de fachado para recoger luz norte,
más uniforme.

En colaboración con Jorge Meijide Tomás
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