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Condiciones generales

Los miedos de Funes

‘Pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de 
mis gestos, perduraría en su implacable memoria: me 

Funes el memorioso, J.L.Borges

La Fraga sufre el mal de Funes, una memoria inque-

se le queda grabado, como si le hubiese sido escrito a 

El espacio nómada

infraestructuras forestales que los recorren, para 

‘a line 
made by walking’ con la intención de que un caminar 
deambulatorio entorno a la Fraga nos descubra las 

-

-

-

A line made by walking. 
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A.08Cosiendo el valle

Propuesta de camino

Lavadero

Casa del pueblo

Campo da festa

Petroglifos del Galiñeiro
PFC 14-15 Jorge Rodriguez Seoane Tutor Carlos Pita Campo da festa en A Fraga

Ejercicio de localización

la intención de crear un nuevo mapa de senderos, sino simplemente dar a conocer una serie de elementos importantes 

Así, nos encontramos con:

- Lavadero

- Campo da festa,

- Parcelas en ruinas
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1. CAMINOS

El primer paso de la intervención consiste en una reestructuración  de los
caminos de la Fraga en base al análisis del flujo rodado que soporta cada
ramal, además de las características deficitarias que en cada caso deben
cubrirse.

Por un lado se mantiene la estructura en 'Y' que articula la Fraga, desde su
paso por el viaducto de la autopista hasta la parada de autobús en el
enclave de los tres brazos, con las derivaciones correspondientes, hasta el
núcleo principal del pueblo, y hacia el campo de la fiesta, límite superior del
pueblo.

Se modificará el trazado de los caminos que rodean el aparcamiento,
evitando crear un fondo de saco, y se habilitará un camino forestal desde la
parte alta del talud del campo de la fiesta hasta el enlace con los caminos
que llevan a la cima del Galiñeiro y el embalse de Zamáns, que actualmente
está anegado por la maleza. Este camino, unido al que conecta el campo
con el lavadero, será el camino que articule el tránsito de los caminantes y
excursionistas que se acerquen a la zona para disfrutar de las rutas de
senderismo del monte Galiñeiro y los molinos de piedra de Zamáns.

2. MEDIO PRODUCTIVO
Tratar de poner remedio a los problemas edificatorios del rural gallego, lo
que se ha autodenominado como 'feísmo' resulta un punto de conflicto
entre quienes abogan por una reforma hacia lo estético, y quienes
proponen un nuevo modelo de hábitat en el campo. Mi análisis se centra en
entender el conjunto de vivienda+edificación  auxiliar como un núcleo
autosuficiente para explotar el territorio. Con problemas y soluciones
económicas.

Sin embargo, la estructura territorial minifundista, muy válida para huertos
autosuficientes, genera parcelas improductivas. Incidiremos en este
problema, sin acudir a la tediosa concentración parcelaria, proponiendo una
tecnificación colectiva y unas líneas maestras en la gestión de las parcelas,
evitando los cultivos intensivos, culpables de la destrucción de 3,7M de
puestos de trabajo en 10 años, y la sobreexplotación del 92% de los ríos.

Se propone un modelo económico fundado en la gestión sostenible de un
bien finito, dirigiéndose a un cultivo de calidad, y un radio de
subcontratación <50 km. Para ello, acogerse a los planes de producción
integrada de la Xunta, con explotación de la cosecha por debajo del 75%, y
una reducción ganadera para conseguir la transición a la gestión extensiva,
serán los primeros pasos.

3. PATRIMONIO

Tras el análisis patrimonial de la Fraga, las principales medidas propuestas
son:

1.- Adecuación del entorno del lavadero. Mejorar el acceso desde la vía de
entrada a la Fraga, pequeña pavimentación con costeros de granito
sobrantes de 60x60 cm. en el entorno próximo del lavadero. Desbroce y
adecuación de la vegetación colindante. La pieza propia se encuentra en
perfecto estado, no requiere de trabajos más allá de la manutención.

2.- Protección y rehabilitación de los elementos recogidos en el PXOM como
patrimonio, principalmente  hórreos

3.- Protección y difusión del patrimonio megalítico de la Fraga,  que junto a
las rutas de senderismo del Val Miñor, compone el principal atractivo
turístico interior de la comarca.

4.- Protección, regulación y difusión del patrimonio intangible de la Fraga
y la comarca. La toponimia, leyendas, cantares, romerías y mitos se
registrarán y catalogarán para su difusión con el fin de protegerlos,
incorporandolos a la base de datos de 'Cartografías sensibles'.

4. LOCALIZACIONES

No existe proyecto sin exigencia. El análisis propositivo tiene como fin elegir
el mejor emplazamiento posible para ubicar un campo para la fiesta, un
aparcamiento vinculado a esta, y un centro social.

-La fiesta: la situación del actual campo de la fiesta, asomada al balcón del
pueblo, apoyado en un talud a los pies de la carballeira que conduce a la
cima del monte Galiñeiro se antoja idónea para celebrar la fiesta anual.

-El aparcamiento: el solar contiguo al campo de la fiesta, actualmente
abandonado, cumple por las dimensiones y la orografía las necesidades
generadas. Además, tras la adecuación del entorno del lavadero, se
reservará una parcela bajo el viaducto de la autopista una explanada para
aparcar vehículos de manera puntual el día de la fiesta y limitar el tránsito
de vehículos por el pueblo.

-El centro social: la decisión de ubicar el centro social cerca del foco de
actividad diario del pueblo, nos lleva a buscar una parcela en la parte baja.
El conjunto en ruinas anexo a la escuela abandonada, parece el polo idóneo
para aprovechar estas infraestructuras a la hora de alojar usos colectivos.

'Y' Reordenación del acceso al aparcamiento Apertura camino forestal

Parcelas vacías gestionadas por el man común
[contratos de cesiones a 5 años desde la primera cosecha]

Parcelas con cesión de suelo para almacenaje de maquinaria
[siempre <10% del total]

Cosechas tardías
[enriquecimiento de los estratos superficiales]

Parcelas reservadas a pastos ganaderos
[acolchamiento económico para cubrir la transición]

Parcelas con huertos multiespecie
[producción integrada y enriquecimiento de sustratos]

Se trata de una recreación del modelo de gestión, la localización, tamaño y uso de
las parcelas no es vinculante, lo importante es la estructura, que garantiza una
sostenibilidad económica y un enriquecimiento de la biodiversidad, animal y
filogenética.

Rehabilitación del lavadero Mantenimiento de hórreos

El libro de Lewis Carroll, 'La caza del Snark', acompaña su texto de un sinfín de
ilustraciones en línea con las archiconocidas de 'Alicia en el país de las
maravillas'. De entre todas, llama la atención la carta marina que ofrece al
lector como pista para localizar el posible hábitat del Snark. Un rectángulo en
blanco, rodeado de todas las convenciones que acompañan a los mapas
clásicos, escala, orientaciones, cuadrantes limítrofes.

Y sin embargo, el contenido, lo importante del mapa, está en blanco. Vacío.
¿quiere ésto decir, que en un trozo del océano, por no haber acontecimientos
geográficos convencionales, no sucede nada digno de cartografiar?

Quiero remarcar la necesidad de la crítica en la arquitectura, la necesidad de
una literatura capaz de recoger y expresar ciertas sensibilidades en las que los
campos convencionales de representación se sienten desbordados.

Conocer los límites del plano, representar solo aquello que necesitamos, y
acudir a otros medios, perdiendo el complejo del plano total capaz de recoger
todo lo que sucede en la Fraga, para captar sensibilidades tan importantes
como un valle, una colina o un río.

A no ser, que realmente pensemos que en ese trozo de mar, aún no ha
sucedido nada digno de ser contado.

Ocean chart. Lewis Carroll

Patrimonio inmaterial

Campo de la fiesta Aparcamiento Conjunto en ruinas Escuela abandonada

JORGE RODRIGUEZ SEOANE
TUTOR CARLOS PITA SEPTIEMBRE 2015

ORDENACIÓN DE LA FRAGA
• CAMPO DA FESTA Y CENTRO SOCIAL • 

La recuperación de las ruinas se llevará a cabo traba-
jando con los muros que cierran el perímetro de la 
parcela, manteniendo la relación de masa y escala con 

-

parcela se nos descubre como una suerte de jardín 
veneciano, perla oculta tras los muros, que se nos 

-

acerque en el primer contacto con la cubierta masiva 

-

-

Los principales aspectos en los que se ha incidido han sido la vegetación y 
los caminos, como plataformas vehiculares para entender un lugar 
tremendamente sensible a las modificaciones. A través de un estudio 
minucioso de ambos con actitud propositiva, se propone recuperar la red 
de caminos, que de una manera natural para el caminante, recorren el 
entorno de la sierra del Galiñeiro, respondiendo a conceptos como el 
patrimonio, las pendientes, la estructura agraria y los cursos de agua.

Dentro de estas propuestas, y fruto del cruce de ambas, se 
enmarca la ubicación del campo de la fiesta y centro social.

El primero mantendrá su actual ubicación por las óptimas 
condiciones de partida del emplazamiento.

El segundo, se ubicará en el rueiro de la Fraga, un conjunto 
de calles, y ricones donde se concentra la actividad social 
del pueblo.

La función docente solicitada se ubica en la escuela aban-
donada por la falta de niños en el pueblo, reciclando su uso 
para formación de adultos en paro.

La parte más social, que contempla un salón agradable 
donde leer, echar una partida de cartas o proyectar una 
película, se verá completada con un pequeño pabellón con 
una gran mesa para la comida del pueblo, y una sencilla 
pieza de aseos. La parcela elegida, actualmente en ruinas, 
ofrece una serie de espacios abiertos entre frutales y 
árboles autóctonos idóneos para la improvisación.

Propuesta cinética Propuesta geográfica

Geografía socioeconómica

Centro social

Julio Cortázar y Carol DunlopRichard Long 
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Los caminos de la Fraga

Statumen

Rudus

Nucleus

Summa dorsum

Miliario

Vierteaguas

La estructura de los caminos

- Infraestructuras: 

-

- Elementos delimitadores: 
[casco antiguo] 

[muros de piedra a hueso] 

- Acabados: [acera, calzada, cuneta] 

[rosa porriño, silvestre, gris mondariz, negro lameiro] ,  el summa 
dorsum 

- Hitos: 

ø -

-

Campo Lameiro Silvestre Rosa porriño Listones de granito Costeros
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-
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-

-

Incorporando la ruina

rive gauche 

26.000 ánforas de aceite

de acumular recuerdos

-
las puertas del monte
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El proyecto que se procede a narrar, arranca de un entendimiento cinético 
del paisaje y el territorio, con un método de trabajo, estudio y análisis 
apoyado por las reflexiones e intervenciones de Richard Long, y el texto de 
Julio Cortázar y Carol Dunlop (aunque bien nos valdría los de Alison 
Smithson o Juan Creus y Pablo Gallego) ‘Los autonautas en la cosmopista’.

Este método de trabajo, basado en el estudio del lugar desde el recorrido, 
el camino, las diferentes velocidades e intensidades y la atención a las 
condiciones geográficas y sociales que definen el territorio, da como fruto 
una propuesta que intenta incidir en aspectos que trascienden la 
disciplina urbanística, de márgenes difusos y actualmente en entredicho.

Una de las barreras a superar, ha sido el buscar un código de lenguaje para 
dar cabida a ese conjunto de realidades que considero fundamentales, y 
que la cartografía tradicional mantiene al margen.
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F.11 La calma vuelve a la Fraga
La fiesta se marcha

Campo da festa en A Fraga PFC 14-15 Jorge Rodríguez Seoane Tutor Carlos Pita

La fiesta llega a su fin. Los días de celebración  han pasado, y toca volver a la
normalidad.

Las orquestas recogen sus 'transformers'  y los titiriteros y feriantes pliegan sus
bártulos para instalarse en el siguiente pueblo. Dejan tras de sí  el rastro del sarao,
algún que otro cubata a medio terminar y un buen puñado de anécdotas,  que
serán el centro de las conversaciones durante unas semanas.

Mientras tanto, los habitantes de la Fraga pasan las tardes remoloneando por
este pequeño rincón, en el que un par de días al año todo cobra sentido.
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1. CAMINOS

El primer paso de la intervención consiste en una reestructuración  de los
caminos de la Fraga en base al análisis del flujo rodado que soporta cada
ramal, además de las características deficitarias que en cada caso deben
cubrirse.

Por un lado se mantiene la estructura en 'Y' que articula la Fraga, desde su
paso por el viaducto de la autopista hasta la parada de autobús en el
enclave de los tres brazos, con las derivaciones correspondientes, hasta el
núcleo principal del pueblo, y hacia el campo de la fiesta, límite superior del
pueblo.

Se modificará el trazado de los caminos que rodean el aparcamiento,
evitando crear un fondo de saco, y se habilitará un camino forestal desde la
parte alta del talud del campo de la fiesta hasta el enlace con los caminos
que llevan a la cima del Galiñeiro y el embalse de Zamáns, que actualmente
está anegado por la maleza. Este camino, unido al que conecta el campo
con el lavadero, será el camino que articule el tránsito de los caminantes y
excursionistas que se acerquen a la zona para disfrutar de las rutas de
senderismo del monte Galiñeiro y los molinos de piedra de Zamáns.

2. MEDIO PRODUCTIVO
Tratar de poner remedio a los problemas edificatorios del rural gallego, lo
que se ha autodenominado como 'feísmo' resulta un punto de conflicto
entre quienes abogan por una reforma hacia lo estético, y quienes
proponen un nuevo modelo de hábitat en el campo. Mi análisis se centra en
entender el conjunto de vivienda+edificación  auxiliar como un núcleo
autosuficiente para explotar el territorio. Con problemas y soluciones
económicas.

Sin embargo, la estructura territorial minifundista, muy válida para huertos
autosuficientes, genera parcelas improductivas. Incidiremos en este
problema, sin acudir a la tediosa concentración parcelaria, proponiendo una
tecnificación colectiva y unas líneas maestras en la gestión de las parcelas,
evitando los cultivos intensivos, culpables de la destrucción de 3,7M de
puestos de trabajo en 10 años, y la sobreexplotación del 92% de los ríos.

Se propone un modelo económico fundado en la gestión sostenible de un
bien finito, dirigiéndose a un cultivo de calidad, y un radio de
subcontratación <50 km. Para ello, acogerse a los planes de producción
integrada de la Xunta, con explotación de la cosecha por debajo del 75%, y
una reducción ganadera para conseguir la transición a la gestión extensiva,
serán los primeros pasos.

3. PATRIMONIO

Tras el análisis patrimonial de la Fraga, las principales medidas propuestas
son:

1.- Adecuación del entorno del lavadero. Mejorar el acceso desde la vía de
entrada a la Fraga, pequeña pavimentación con costeros de granito
sobrantes de 60x60 cm. en el entorno próximo del lavadero. Desbroce y
adecuación de la vegetación colindante. La pieza propia se encuentra en
perfecto estado, no requiere de trabajos más allá de la manutención.

2.- Protección y rehabilitación de los elementos recogidos en el PXOM como
patrimonio, principalmente  hórreos

3.- Protección y difusión del patrimonio megalítico de la Fraga,  que junto a
las rutas de senderismo del Val Miñor, compone el principal atractivo
turístico interior de la comarca.

4.- Protección, regulación y difusión del patrimonio intangible de la Fraga
y la comarca. La toponimia, leyendas, cantares, romerías y mitos se
registrarán y catalogarán para su difusión con el fin de protegerlos,
incorporandolos a la base de datos de 'Cartografías sensibles'.

4. LOCALIZACIONES

No existe proyecto sin exigencia. El análisis propositivo tiene como fin elegir
el mejor emplazamiento posible para ubicar un campo para la fiesta, un
aparcamiento vinculado a esta, y un centro social.

-La fiesta: la situación del actual campo de la fiesta, asomada al balcón del
pueblo, apoyado en un talud a los pies de la carballeira que conduce a la
cima del monte Galiñeiro se antoja idónea para celebrar la fiesta anual.

-El aparcamiento: el solar contiguo al campo de la fiesta, actualmente
abandonado, cumple por las dimensiones y la orografía las necesidades
generadas. Además, tras la adecuación del entorno del lavadero, se
reservará una parcela bajo el viaducto de la autopista una explanada para
aparcar vehículos de manera puntual el día de la fiesta y limitar el tránsito
de vehículos por el pueblo.

-El centro social: la decisión de ubicar el centro social cerca del foco de
actividad diario del pueblo, nos lleva a buscar una parcela en la parte baja.
El conjunto en ruinas anexo a la escuela abandonada, parece el polo idóneo
para aprovechar estas infraestructuras a la hora de alojar usos colectivos.

'Y' Reordenación del acceso al aparcamiento Apertura camino forestal

Parcelas vacías gestionadas por el man común
[contratos de cesiones a 5 años desde la primera cosecha]

Parcelas con cesión de suelo para almacenaje de maquinaria
[siempre <10% del total]

Cosechas tardías
[enriquecimiento de los estratos superficiales]

Parcelas reservadas a pastos ganaderos
[acolchamiento económico para cubrir la transición]

Parcelas con huertos multiespecie
[producción integrada y enriquecimiento de sustratos]

Se trata de una recreación del modelo de gestión, la localización, tamaño y uso de
las parcelas no es vinculante, lo importante es la estructura, que garantiza una
sostenibilidad económica y un enriquecimiento de la biodiversidad, animal y
filogenética.

Rehabilitación del lavadero Mantenimiento de hórreos

El libro de Lewis Carroll, 'La caza del Snark', acompaña su texto de un sinfín de
ilustraciones en línea con las archiconocidas de 'Alicia en el país de las
maravillas'. De entre todas, llama la atención la carta marina que ofrece al
lector como pista para localizar el posible hábitat del Snark. Un rectángulo en
blanco, rodeado de todas las convenciones que acompañan a los mapas
clásicos, escala, orientaciones, cuadrantes limítrofes.

Y sin embargo, el contenido, lo importante del mapa, está en blanco. Vacío.
¿quiere ésto decir, que en un trozo del océano, por no haber acontecimientos
geográficos convencionales, no sucede nada digno de cartografiar?

Quiero remarcar la necesidad de la crítica en la arquitectura, la necesidad de
una literatura capaz de recoger y expresar ciertas sensibilidades en las que los
campos convencionales de representación se sienten desbordados.

Conocer los límites del plano, representar solo aquello que necesitamos, y
acudir a otros medios, perdiendo el complejo del plano total capaz de recoger
todo lo que sucede en la Fraga, para captar sensibilidades tan importantes
como un valle, una colina o un río.

A no ser, que realmente pensemos que en ese trozo de mar, aún no ha
sucedido nada digno de ser contado.

Ocean chart. Lewis Carroll

Patrimonio inmaterial

Campo de la fiesta Aparcamiento Conjunto en ruinas Escuela abandonada
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ORDENACIÓN DE LA FRAGA
• CAMPO DA FESTA Y CENTRO SOCIAL • 

La recuperación de las ruinas se llevará a cabo traba-
jando con los muros que cierran el perímetro de la 
parcela, manteniendo la relación de masa y escala con 

-

parcela se nos descubre como una suerte de jardín 
veneciano, perla oculta tras los muros, que se nos 

-

acerque en el primer contacto con la cubierta masiva 

-

-

Con la intención de reforzar 
el lugar para el momento 
de la fiesta, se han elegido 
tres elementos que por su 
simbolismo, generan en 
cada uno de nosotros unas 
sensaciones especiales que 
enfatizan los sentimientos 
de celebración.

Una especial atención a la 
forma de llegar a la fiesta, 
con un recorrido ceremo-
nioso que nos va preparan-
do poco a poco de lo que 
está por suceder.

La ubicación de un mástil 
central en la fiesta, axis 
mundi en torno a la que 
esta orbitará y que con su 
izado y desmontaje se 
anunciará la llegada y 
partida de la fiesta.

La sustitución del actual 
pavimento por un suelo 
sensible a las pisadas, que 
recoja con su desgaste, el 
rastro de la fiesta.

En la definición de un lugara para la fiesta del pueblo, una vez considerado 
como idóneo el actual campo por su situación en la falda de una 
carballeira a modo de balcón sobre el pueblo, se ha tratado de recuperar 
un lugar en el que celebrar, evitando caer en el exceso de diseño de los 
elementos que la componen.

Por ello, el proyecto intenta ser un lugar para que las gentes de la Fraga, 
con su vivir cotidiano, vayan definiendo y sintiendo como suyo, y que con 
la celebración de la fiesta vean reforzado su sentimiento de pertenencia al 
lugar, su sentido de colectividad y su identidad como tribu.

Estas han sido las principales intenciones del proyecto. 

Y la fiesta se va...
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La fiesta llega a su fin. Los días de celebración  han pasado, y toca volver a la
normalidad.

Las orquestas recogen sus 'transformers'  y los titiriteros y feriantes pliegan sus
bártulos para instalarse en el siguiente pueblo. Dejan tras de sí  el rastro del sarao,
algún que otro cubata a medio terminar y un buen puñado de anécdotas,  que
serán el centro de las conversaciones durante unas semanas.

Mientras tanto, los habitantes de la Fraga pasan las tardes remoloneando por
este pequeño rincón, en el que un par de días al año todo cobra sentido.


