
‘Esos muros que apuntalo están todavía tibios del contacto de cuerpos desaparecidos,
manos que todavía no existen acariciarán los fustes de estas columnas.

Cada piedra era la extraña concreción de una voluntad, de un recuerdo, a veces de un desafío.

Cada edificio, era el plano de un sueño.’

Memorias de Adriano

***
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LA FRAGA
· análisis y propuesta urbana ·

·  coral hipócrita  ·

Spanish stones. Richard Long 

‘Un paseo define la forma de la tierra. recorremos los 
caminos y carreteras, trazamos un retrato del país. 
Descubrimos lugares donde hacer esculturas, lugares de 
naturaleza. Obras hechas del lugar, neocomprensión y, 
con el tiempo, reabsorbidas por éste. Espero trabajar 

para la tierra, no contra ella.’
***

Novísima geografía universal. Élisée Reclus

‘La tierra, por la magnificencia de sus horizontes, las 
frescuras de sus bosques y la pureza de sus fuentes, ha 
sido y continúa siendo la gran educadora y no ha cesado 
de llamar a las naciones a la armonía y a la conquista de 

la libertad.’
***

Topografía sentimental. Dimitris Pikionis

‘El paisaje, el templo destinado a coronar los 
empedrados peñascos de nuestra querida acrópolis. La 
inmolación de la forma y el espacio, en el interior del 

tiempo.’
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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 
entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles.’

Funes el memorioso, J.L.Borges

La Fraga sufre el mal de Funes, una memoria inque-
brantable, asfixiante. Cada gesto, cada movimiento, 
se le queda grabado, como si le hubiese sido escrito a 
tinta indeleble en la piel. Por eso, los pasos a dar serán 
cautos, reflexionados, necesarios. Pero no por ello 
tímidos, al contrario. Intervenciones decididas, 
completamente convencidas de sí mismas, y de sus 
implicaciones.

El espacio nómada

La primera fase de actuación deberá incidir en el 
entramado de espacios vacíos que configuran lo que 
Gilles Ivain denomina espacio nómada, caracterizado 
por una inestabilidad vectorial, sin límites. El espacio 
nómada es liso, marcado solo por unos trazos que se 
borran y reaparecen con las idas y venidas.

Estos espacios, tratarán de aprovechar la trama de 
infraestructuras forestales que los recorren, para 
conseguir la base de una Nueva Babilonia, una 
morada común, una vivienda temporal remodelada 
constantemente.

La actividad de los caminantes, recorriendo el bosque 
desde el embalse a los petroglifos, atravesando el 
pueblo, configurará la nueva cultura de la Fraga.  
Convertirá el actual Campo da Festa, en las puertas 
del Galiñeiro.

Interpretación (artística) del paisaje

Recrearemos los estudios del lugar llevados a cabo 
por Richard Long a raíz de la obra de land art, ‘a line 
made by walking’ con la intención de que un caminar 
deambulatorio entorno a la Fraga nos descubra las 
potencialidades y carencias a cubrir del paisaje 
gallego.

Un paisaje que comienza con la relación entre el 
errabundeo y el menhir, que nos hacen entender la 
arquitectura como algo más allá de una construcción 
física del espacio, sino como una construcción simbóli-
ca del territorio. El homo ludens, juega y construye un 
sistema efímero de relaciones entre la naturaleza y la 
vida. Tiene una necesidad primitiva del arte, pero 
también de arquitectura. Del mito de la arquitectura, 
cuyo campo de acción es el terreno y su transforma-
ción simbólica. El caminar, en cuanto que es a si 
mismo tiempo, escultura, arquitectura y paisaje, se 
sitúa entre la necesidad primitiva del arte, y la escul-
tura inorgánica.

A line made by walking. Richard Long, 1967.
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Val Miñor

La Ciudad Difusa

La lectura de los estudios de Juan Luis Dalda ha sido 
fundamental para el entendimiento completo del lugar, sus 
condiciones socioeconómicas y la estructura supraterritorial de 
la geografía gallega, en concreto, del carril costero que 
comunica A Coruña con Vigo.

Su empeño en incluir el norte de Portugal en las cartografías de 
Galicia, evidencia el sentido de un trazado de infraestructuras 
(ferrocarril, autopista y puertos) colegada para generar un área 
de actividad económica, capaz de conectar 3.500.000 
habitantes en apenas 3 horas. El papel de Vigo y su área 
metropolitana dentro de la estructura de Galicia es 
evidentemente industrial. El gran puerto de Vigo, punto 
receptor de la infraestructura vinculada a la Citröen y a los 
grandes cruceros, hace que sea necesario un nudo de 
carreteras eficaz capaz de derivar, por un lado las mercancias 
del puerto a las industrias derivadas de éste, ubicadas en el 
cinturón de Coia, y por otro lado de lanzar a los turistas a los 
principales puntos atractivos de Galicia sin congestionar la 
ciudad.

De esta forma, el crecimiento de Vigo, hace que se vayan 
anexionando paulatinamente pequeñas parroquias de carácter 
independiente, por lo que se trata de un territorio de baja 
cohesión, pero con una demografía, actividad económica y 
cualificación media poblacional elevada. 

Movimiento poblacional Categorías socioprofesionales

Geografía económica

Pirámides poblacionales

Geografía social

Relaciones supraurbanas Galicia-Norte Portugal

Alto potencial

Potencial medio

Bajo potencial

Dinamismo tenue

Dinamismo crítico

Potencial positivo

Puerto pesquero

INDUSTRIA PRIMARIA

INDUSTRIA AUXILIAR

INDUSTRIA SECUNDARIA

Puerto industrial Puerto turístico

Ciudad del frío Astilleros

Polígonos industriales Polos turísticos

Red de infraestructuras

Estancamiento

Regresión

Mixto

Incipiente

Media

Avanzada

Industrialización y
terciarización

Agrario

Desactivación

Ivan Ferreiro asegura que con un viaje Val Miñor-Madrid basta para explicar la historia y cronología del mundo. Puede que 45 
años en Nigrán ayuden a tener una visión tan marcada, pero lo que es cierto, es que la comarca de Val Miñor es capaz de 
explicar mucho del pasado, presente y futuro de Galicia, si en algún momento ha habido distinción entre estos tiempos.

La estructura parroquial, más allá de la importante y nada despreciable influencia de la iglesia, define un territorio repleto de 
individualidades sociales de remotísima creación, que se autoabastecen completando un ciclo humano completo. Así, debe-
mos de ser plenamente conscientes de lo que supone el marco territorial, social y económico del ámbito de proyecto, pero 
también hemos de ser sensibles a las especificidades propias, ya no solo de la comarca de Gondomar o el ayuntamiento de 
Vincios, sino del propio lugar de la Fraga. En los países templados, y en concreto Galicia, por su orografía y sistema de cultivo, 
nos encontramos con un territorio en el que nunca se produce la sensación de aislamiento o desocupación. En nuestro horizon-
te siempre aparece un camino, un lugar, una ermita, una ruina. En la cuenca del Miño, debido a su complejo cuadro de cultivos, 
esta sensación se exalta hasta el punto de encontrarnos con lugares conformados por 2-3 casas, incluso si se pierde la unidad 
humana, conserva el nombre y categoría de lugar. Como si en los solares se imprimiese un indeleble carácter humano, fruto de 
la constante roturación del terreno desde los primeros asentamientos celtas.

Gran Oporto 2.500.000 habs

Rías baixas 600.000 habs

75 km40 min

60 min

90 min

90 km

152 km

Santiago 100.000 habs

Arco Ártabro 350.000 habs 
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La parroquia de Vincios y la AP-9

Polos de actividad 
[la Fraga, Vincios y polígono 
de Pasaje]

Leyenda

Hidrografíaa

Conexión natural Fraga-Vincios

Bosque

Para comprender la posición de la Fraga con respecto al municipio de Vincios, debemos estudiar la incidencia de los trazados 
de vías rápidas en el territorio. Podemos ver como la dispersión de las zonas periféricas con respecto al núcleo principal de 
actividad, en este caso Vigo, aumenta exponencialmente al ver reducidas las distancias entre éstos.
Vincios tuvo un crecimiento regular en torno al camino tradicional que lo unía con el polígono de A Pasaxe, polo industrial de 
la comarca, y por ende, la Fraga seguía este flujo socioeconómico, hasta 1979 en que el tramo de la AP-9 Rande-frontera 
portuguesa se inauguró. Con la aparición de la vía rápida, la periferia de Vigo fue poco a poco acercándose a Vincios, 
impulsada por el precio del suelo y el nudo de carreteras de Valdares, nodo de comunicación fundamental para los 
polígonos industriales.

Así, Vincios cambió la zona natural de expansión, en la que se anexionaría a la Fraga, dejando a ésta aislada entre el Galiñeiro 
y la AP-9, con una demografia estable lejos del supercrecimiento del extrarradio de las zonas de expansion de variantes y 
radiales como los aledaños de Vigo.

Si estudiamos casos de crecimientos similares como la expansion de la E-1 en el Aljarafe sevillano, o el Maresme catalán y la 
aparición del cordón mediterráneo, vemos como se produce una anexión de los pueblos más próximos generando un 
continuum con la gran ciudad [caso de Matarò, Dos Hermanas, Coia...] y sin embargo pueblos más pequeños quedan aislados 
del trazado principal y ven frenado su crecimiento, por lo que muchos de ellos han optado por un retroceso al rural.

La influencia de las autopistas en la configuración del 
territorio es fundamental, más allá de las características 
intrínsecas de flujos de vehículos y velocidades medias que 
estas implican. Las consecuencias paisajísticas, sea por el 
impacto visual, como por la contaminación acústica y 
luminica que de éstas deriva, son un elemento que influye 
enormemente en el día a día de los municipios afectados.

Pero ademas de estas implicaciones directas, quiero hacer 
hincapié en las implicaciones más sensibles. En como 
modificamos el territorio con nuestro propio 
desplazamiento, lo que sucede mientras viajamos. Convertir 
el territorio en un plano ideal sobre el que se asientan nodos 
y vectores que los conectan, nos lleva a reducir el paisaje a 
un plano visual, totalmente pobre y desprovisto de la 
impronta del carácter de sus habitantes.

La red de caminos y carreteras convencional, incita a 
adentrarnos en los valles, a atravesar el paisaje y a inteactuar 
en mayor o menor medida. Tomemos como ejemplo las 
experiencias de Julio Cortazar y Carol Dunlop en Los 
autonautas en la cosmopista, como lo que sucede mientras 
se viaja recorriendo una carretera, puede generar el 
contenido suficiente para una novela. O podemos mirar 
ejemplos mas directos, como la archiconocida experiencia 
de los Smithson, AS in a DS, en la que Alison Smithson recrea 
un viaje en un Citroen DS a traves de dibujos y pequeñas 
notas  o de Juan Creus y Covadonga Carrasco en Movilidad 
sin infraestructura, a quienes los conceptos de la velocidad, 
el recorrido, la fugacidad del paisaje, y la influencia en los 
asentamientos que recorren, les llevó a condensar 5 km en 
un dibujo en el que lo realmente importante, es lo que 
acontece en esa distancia, no la infraestructura que los 
soporta.

Así, para conocer un territorio rural marcado por unas vías 
de servicio a entidades supramunicipales, debemos ser 
especialmente sensibles en el entendimiento de una 
comunicación, ya que la desconexión de los municipios y 
parroquias del area de Gondomar, hace que debamos tener 
en cuenta otros conceptos como la distancia recorrida a pie 
o vehiculo de trabajo [tractor, chimpin, camioneta] y la 
necesidad de conexión de lugares a priori secundarios en un 
trazado de vías rápidas, como los acuíferos, polígonos 
industriales, o las principales áreas comerciales del ámbito 
rural [mercados, ferias, cooperativas].

Recuperar los trazados viarios de la Fraga, y conectar los 
puntos de interés actualmente aislados, son los principales 
objetivos de la estrategia de redes de comunicación.<55 dB
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Superficie 12 Km²
Habitantes comprendidos: 5.500 hab.
Carreteras: AG-57, VG-20, PO-331
Industria: polígono Pasaje y polo tecnológico

Parroquia de Santa Maria de Vincios

Superficie 7 Km²
Habitantes comprendidos: 2.059
Entidades poblacionales: 15
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Evolución de la expansión de Sevilla y el Maresme. La influencia de las variantes y las autopistas.

Protecciones sonoras en autopistas.

Crecimiento del entorno de Valadares. Julio Cortázar y Carol Dunlop.
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Leyenda

Pastos

Cultivos

Bosque de ribera
[olmo, abedul, sauce, aliso]

Linde particularEspacio de uso colectivo
[lavadero, bar, campo de la fiesta, parque]

Explotaciones privadas

Bosque mancomunal

Secciones del terreno. Escala 1:5000

Cultivos

Cultivos

Cultivos

Cultivos

la Fraga.

sector industrial, o si se desplazaban para completar estudios universitarios,

y por los escasos nacimientos, principalmente hijos de familias dedicadas a la

tejido productivo del entorno de Vigo.

de necesidades.

Espectro de construcciones locales

Los colores de la Fraga

El  delimitador de la  va a ser la idiosincrasia del paisaje de la
Fraga. Entendiendo el paisaje como algo mucho  complejo que el simple

Un paisaje fruto de un sentimiento  una actitud agradecida de un
pueblo en constante contacto con el medio natural. Es por eso que el arte,
literatura, folclor...   de paisaje. Un contacto con el medio alejado de
la    Un contacto , que anima y personifica
la naturaleza y la siente como un conjunto de presencias reales.

Por eso, un pasado celta, adaptado al medio, colonizador del paisaje, permanece
en las artes constructivas  y sus elementos  Galicia carece de estilos
precisos como ciclos limitados en el tiempo, sino que el elemento esencial del
paisaje gallego, la roca  y esquistosa, es la que proporciona al paisaje un
sentido unitario y un tratamiento  Por ello es el  el estilo
que encaja naturalmente en el paisaje.

La  entre este paisaje activo y el edificio, se consigue de manera
perfecta en los pazos y los jardines, como  trozos de mundo donde
poner en  e instrumentalizar  mejor los mil temas del campo. Estas
intenciones se trasladan al pomar, el soto, las carballeiras, las cosechas... Se
dibujan sistemas de paseo, ornamentaciones   y surcos abiertos por las
aguas.

 concluir, con que en la Fraga posee un paisaje , con un
predominio del dinamismo fruto del paisaje trabajado, lejos de la 

Reforzar el  del hombre con su territorio, y por lo tanto, con su propia
cultura,  a la  de una estructura humana en el medio 
que se encuentra en riesgo actualmente.
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Patrimonio de la Fraga

Espacio colectivo vertebrador

A pesar del carácter introvertido de los gallegos, cuando hablamos de patrimonio, no 
podemos evitar pensar en lo colectivo. Estas construcciones, de mayor o menor compleji-
dad en cada caso, son depositarias de una memoria colectiva que ayuda a la lectura de un 
lugar. Aun desprovistos de su uso primigeneo, conservan una serie de rasgos que hace que 
se entiendan como parcelas vivas. 

Para ello, la estrategia de actuación se regirá según los principios de la restauración 
basados en la conservación integrada iniciada por el décimo tomo de la Re Aedificatoria de 
León Battista Alberti, Operitium Instauratio, refrendado en la actualidad por la Carta de 
Atenas de 1931 y la Carta de Cracovia del año 2000. Lejos de embalsamar las construccio-
nes para recrear un pasado bucólico, aquellas construcciones que se encuentren en ruina, 
si no poseen cualidades para ofrecer un servicio, mantendrán el carácter de ruina digna, 
como un elemento generador de actividad por su propia decadencia, propia del paisaje 
romántico gallego. 

Sin embargo, el concepto de patrimonio trasciende lo construído, y encontramos los 
mismos rasgos que nos hacen calificar un molino o un lavadero como BIC, en una agrupa-
ción de piedras, una carballeira o el modo de segar, recoger la mies o criar unos caballos. 
Todos estos aspectos culturales heredados, forman parte de la cultura más profunda, y 
como tal, han de mantenerse, enriquecerse y transmitirse. 

...Y todo lo demás también.

Como anticipábamos, no podemos hablar de patrimonio y limitarnos a localizar, restaurar y mantener una serie de 
arquitecturas peculiares.

Hay una vertiente inmaterial, o al menos de una tangibilidad difusa, que merece el mismo tratamiento que los 
molinos o los petroglifos. La conservación, difusión y transmisión del folclor es capital para el enriquecimiento de 
un pueblo, y sobretodo, para avanzar en la búsqueda de un nuevo hombre, y por ende de una nueva arquitectura 
que tenga la historia y la tradición como punto de partida.

    ‘La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. 
Por lo que fue, y contra lo que fue, anuncio lo que será.’

Eduardo Galeano

Así, los caminos, la toponimia, las tradiciones, los oficios, las leyendas, mitologías y creencias deben de conservarse 
para favorecer el conocimiento, y desde éste, crecer. Un pueblo descarnado de tradiciones, sin identidad cultural, 
dificilmente pueda reconocerse a sí mismo como un conjunto cohesionado, y por lo tanto aun más dificil establecer 
unos criterios lógicos y sostenibles de planificación rural.

En el fondo, como podemos apreciar en la pintura de Castelao, la cultura gallega, cuando celebra, necesita poco más 
que gente y tradiciones. El patrimonio restaurado, queda para el resto de los días.

Infraestructuras del agua

Localización de la red de espacios comunes patrimoniales Las infraestructuras vinculadas al agua  
[lavaderos, albercas, bebederos, pozos, 
fuentes...] han sido tradicionalmente un 
punto de reunión en los pueblos de España.

La protección de estos espacios, que actual-
mente se encuentran despoblados de uso, 
es fundamental para mantener la rica 
estructura de espacios comunes del medio 
rural. 

Debemos potenciar la presencia de estos 
elementos en el trazado continuo de 
espacio público. En el caso de la Fraga, lugar 
desprovisto de plaza, iglesia o un lugar claro 
de reunión más allá de los bares, será 
fundamental tejer una red de pequeños 
espacios colectivos que tengan en su 
recorrido el principal potencial.

Las construcciones frágiles del entorno de 
la Fraga son quizás los puntos más delicados 
del patrimonio cultural común. Estos 
elementos, fruto del trabajo del campo, 
aparecen como puntos de interés y 
enriquecimiento del paisaje.

Los curros y los atados de pastos, típicos de 
la zona, son pequeñas infraestructuras que 
levantan la curiosidad de la gente ajena al 
valle. Conservar estas técnicas de almace-
naje de los pastos y  estabulación del 
ganado previo a la rapa, es capital para 
conservar la identidad del lugar.

Por otro lado, los viñedos en parra, típicos 
de la comarca de Pontevedra, son en sí 
mismos un Bien de Interés Cultural.

Los elementos fundamentales del folclor de 
la Fraga, son el más rico patrimonio que ha 
heredado la comarca.

Las construcciones megalíticas como el 
dólmen de la pedra da moura o la touba do 
Brion, fuertemente vinculados a sus propias 
romerías y celebraciones paganas, dan al 
monte Galiñeiro un tinte casi mitológico, 
propio de las culturas celtas que entienden 
la naturaleza como un organismo vivo y 
personificado. 

El conjunto de petroglifos da auga da laxe, 
y en concreto la pedra das procesions, con 
más de 4500 años de antigüedad, son sin 
duda el principal atractivo de la ascensión a 
la cima del Galiñeiro.

La estructura de vivienda tradicional gallega 
ha sufrido un empobrecimiento arquitec-
tónico y material enorme con la llegada de 
nuevos materiales más económicos y 
necesidades más complejas. Sin embargo, 
ha mantenido una característica fundamen-
tal que propicia la aparición de estructuras 
auxiliares que pontecian el uso de los 
espacios comunes e intermedios. La confi-
guración dispersa de la parcela.

La estructura del rueiro tradicional, abierto 
a un patio delimitado por el hórreo, la 
vegetación y las construcciones anexas 
[alpendre, galpón, cobertizo, parra, pérgo-
la, cenador...] resuelve por sí sola la unidad 
productiva necesaria para llegar a configu-
rar incluso un lugar.

Construcciones frágiles del campo Configurando el rueiroMegalitismo y arte rupestre

Lavadero Campo da festa
Aparcamiento

Molino 1

Molino 2

Parque

Bar ‘A Fonte’

Pedra da moura

Viñedos
Curro do galiñeiro

Pastos

Curro do lagares
Mieses

Carballeira

Pedra da moura

Campo da festa

Petroglifo auga da laxe

Lavadero

Fuente

Molino 2

Molino 3
Molino 1
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Los caminos de la Fraga

Statumen

Rudus

Nucleus

Summa dorsum

Miliario

Vierteaguas

La estructura de los caminos

- Infraestructuras: para garantizar la calidad de un camino, debemos tener en cuenta un aspecto fundamental en 
Galicia, la conducción de las aguas. Durante todo el proyecto, aparecerá como elemento conductor el agua de lluvia, 
como parte fundamental del paisaje gallego. Por lo tanto, la conducción de las aguas no podrá limitarse a una zanja que 
las derive al sistema de alcantarillado. Se dispondrá en los márgenes del camino un vierteaguas de hormigón prefabri-
cado, conformando una acequia que derivará el agua a albercas en las que se infiltrará el agua al terreno.

- Elementos delimitadores: el espacio púbico debe mantener su carácter continuo, y la incorporación de la calle ha 
suscitado una línea de debate en la ciudad moderna. Sin embargo, tanto en la ciudad medieval [casco antiguo] como 
en el medio rural, la calle conserva un carácter mucho más introvertido, cerrado, dado que los caminos transcurren en 
el límite de propiedades privadas abiertas. Los muros, tapias, verjas... son una parte fundamental en la sección del 
trazado. La delimitación de las parcelas privadas se mantendrá intacta  [muros de piedra a hueso]  y en los lugares que 
sea necesario, se colocarán costeros de granito excedentes de cantera hincados, manteniendo la sección cerrada de la 
calle.

- Acabados: sin intención de delimitar diferentes partes en el camino [acera, calzada, cuneta] se dispondrá una única 
superficie material conformada por tierra batida compactada, extraída del propio proceso de erosión del antiguo 
pavimento con una proporción 1:3 de grava de diferente granulometría para conseguir una pisada agradable y con 
cierto sonido. Esta plataforma se salpica con listones de granito de 70x15 cm  de residuos de las canteras de Porriño en 
distintos colores [rosa porriño, silvestre, gris mondariz, negro lameiro] dispuestos a 30° y 60°, conformando el summa 
dorsum sobre el que se disfrutará de un paseo que finaliza en la cima del monte Galiñeiro.

- Hitos: al plantear un camino que en algunos lugares abandona el trazado actual, debemos preveer una serie de 
elementos que marquen el trazado del recorrido. Se plantean una serie de miliarios con base de granito cuadrada de  
43x43x43 cm con un fuste cilíndrico de 70 cm de alto y ø40 cm. Estos hitos de tradición romana presentes en la estruc-
tura de caminos de toda España, reaparecen en las sendas forestales en forma de mojones apilados, como simples 
marcas de itinerario. Si entendemos el camino propuesto, como una ascensión desde nuestra llegada al embalse de 
Zamáns, recorriendo los molinos, hasta el encumbramiento del monte Galiñeiro junto a los petroglifos del auga da 
Laxe, estos miliarios nos acompañarán en esta promenade que intenta exaltar las percepciones sensitivas que ya apare-
cen en la Fraga, para en el momento de llegar a nuestro destino, darnos la vuelta y contemplar todo lo que hemos 
recorrido, y la intrigante presencia de esos pequeños lugares que conforman los menhires graníticos.

Campo Lameiro Silvestre Rosa porriño Listones de granito Costeros

13.X.2014

Rosa de los vientos

13.XI.2014 01.XII.2014 27.I.2015 �12.XI.2014

Media hora en el campo da 
festa, 28°, viento húmedo del 
Noroeste. 

Las vistas hacia el pueblo 
invaden todo el horizonte, en el 
que destaca la autopista. Vista 
muy humanizada.

Colores verdes, amarillentos, 
cobrizos y algunos destellos 
violetas.

La cañonera, el asfalto, la 
pobreza de los postes de la luz y 
las farolas. Olor a tierra mojada 
y la pisada sobre el asfalto 
suena a grava.

Ascenso desde el parque hasta el 
campo de la fiesta. 18° húmedos, 
viento Sur.

Se percibe toda la vegetación de 
la zona, las gándaras descendien-
do por el valle y los viñedos 
agarrándose a las casas.

Verdes oscuros, marrones, y 
copas desnudas.

La pisada es resbaladiza, hay 
muchos charcos en la carretera, 
el río baja con más fuerza que la 
anterior visita.

Subida desde el campo de la 
fiesta a la pedra da moura, 
pequeño megalito en medio de 
la carballeira. Primera hora de 
la mañana, bruma, frío y olor a 
musgo.

El camino es una maravilla, a 
pesar de no haber sendero. 
Árboles de gran porte, las 
copas arrancan en los 5 metros 
aprox. vista despejada al 
frente, pero cielo copado.

Las copas de los árboles 
hieratizan el espacio.

Subida al campo de la festa desde 
el lavadero. 20 minutos caminan-
do despacio. Frío y lluvia.

La vista hacia el Galiñeiro desde el 
lavadero, con la AP-9 como marco 
es una vista muy inquietante.

El bosque tiene un color verde 
muy oscuro, casi gris, y el pueblo 
huele muy bien. El frío ha encendi-
do alguna chimenea, y la lluvia 
levanta los olores de los helechos 
y los ruscos.

La pisada es muy pobre, asfalto.

Subida desde el embalse da 
Zamans hasta el Galiñeiro.
2 h 45 min a paso ligero. Día seco 
y brumoso, aunque al poco de 
iniciar el camino se abrió un día 
despejado.

Camino bonito entre los árboles, 
incorporándonos al pueblo en la 
zona del aparcamiento, y 
arrancamos la subida hasta la 
cima del galiñeiro.

Espectáculo en la llegada, vista 
privilegiada de la ría de Vigo y de 
la Fraga. Se percibe la dimensión 
parroquial del territorio.

Estos paseo han iniciado el 
conocimiento de la Fraga, y a su 
vez han supuesto la primera 
parte del proyecto, desde el 
momento en que los pies empie-
zan a cartografiar la Fraga.

Por ello, propongo que sea ahora 
el lector quien continúe 
explorando la Fraga, pero sin 
limitarse a ella. A través de un 
paseo atento, con la vocación de 
cristalizar en un dibujo, podemos 
conocer el territorio de una 
forma muy sensible, y proponer 
un acercamiento distinto a su 
arquitectura.

Incorporando la ruina

Monte Testaccio era el lugar favorito de Pier Paolo Pasolini. Comparaba la 
colina junto al ex-gasómetro con la rive gauche parisina. Evidentemente, el 
hecho de que una colina que asciende hasta los 50 metros esté construída 
sobre los cascotes de 26.000 ánforas de aceite resulta fundamental en el valor 
del lugar.

El director italiano, estaba fascinado con la capacidad que tienen los objetos 
de acumular recuerdos, memoria viva de nuestra civilización, y así crear 
lugares. Los caminos que ascienden a la cima del testaccio, adivinan en sus 
bordes el secreto que ocultan bajo la primera capa de césped, cuando asoman 
los cuellos de las ánforas en los nacimientos de los muros que delimitan la ruta 
de ascensión. 

La similitud de esta colina con la posición del campo de la fiesta sobre la Fraga, 
en una visión lírica sobre el paisaje, no hace sino evidenciar la difrencia del 
modo de acometer el lugar. Actualmente, el campo de la fiesta, desprovisto de 
significado 363 días al año, es un vacío residual a los pies del monte Galiñeiro, 
alejado del pueblo. Con la conexión del lavadero de la Fraga, puerta natural 
del pueblo alienada por el viaducto de la autopista, con los petrogrifos da auga 
da laxe, mediante un camino que enfatice la sensación de caminar en Galicia, 
el campo de la fiesta se convertirá en algo más que un descampado, estare-
mos hablando de las puertas del monte.
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Vegetación

Explotación maderera: 

La mancomunidad del Val Miñor gestiona los 
montes que conforman la sierra del Galiñeiro y 
sus alrededores. Gran parte de las hectáreas 
bajo su control están destinadas a la 
producción de madera para sierra, sea 
eucalipto como pino, así como para abastecer 
a la planta de compostaje de biomasa.

Sin embargo, los ritmos de tala para trituración 
se antojan insostenibles por el ecosistema de 
la Fraga. Por ello, se propone acogerse al 
programa REFORGAL, que propone sustituir 
las plantaciones extensivas de eucaliptos por 
un modelo silvícola multiespecie caducifolio, 
en el que se estudiará la intermediación de 
árboles de distinta edad de tala para mantener 
un equilibrio entre rendimiento económico del 
bosque, entendido como medio productivo.

Sin embargo, no se descartan repoblaciones 
puntuales con el fin de subsanar las cicatrices 
territoriales que, bien por su lejanía del ámbito 
elegido para la reforestación controlada, o 
bien por su delicada situación, precisen de una 
atención inmediata.

Bosque de ribera:

La presencia del embalse y río de Zamans, 
hacen que a su curso y el de sus afluentes, 
crezca un bosque de ribera de gran espesor, 
llegando a conformarse en galería en algunos 
puntos próximos al embalse.

El trazado de los caminos que comunicarán los 
molinos de Zamans así como las rutas 
forestales presentes en la zona, deberán tener 
especial atención en el tratado de los 
pavimentos, evitando aquellos que 
incorporen algún tipo de tratamiento químico 
o elementos que puedan desprenderse y ser 
arrastrados a las zonas de bosque de ribera, 
dada la delicadeza de su manto bajo. Las 
características higrométricas son las idóneas 
por las que no se precisa mayor atención que 
evitar conductas destructivas.

Con la propuesta de optimización de cultivos 
en las bolsas de cultivos presentes en la Fraga, 
se busca permitir que el bosque no se vea 
limitado por la presencia de cultivos o pastos, 
y pueda ocupar tanto terreno como le 
permitan las características del suelo.

3. Repoblación con castaños

Fase en curso 1,5 ha
Fase de crecimeinto 1 ha

4. Actuaciones de pequeña escala

Ocupación de solares, cunetas y baldíos
Incorporación de elementos muy controlados

2. Caminos forestales

16,5 km actuales
Unificacion de los trazados presentes

1. REFORGAL

Fase en curso 3 ha
Fase de crecimeinto 4,5 ha

Bosque atlántico: 

El verdadero patrimonio natural de la Fraga se 
encuentra en la presencia de abundantes 
bolsas de especies autóctonas. La riqueza de 
especies presente en el entorno más próximo 
de la Fraga, próxima a las faldas del monte 
Galiñeiro, hace de esta zona el hábitat perfecto 
para proponer una estrategia global de 
recuperación de las especies autóctonas, 
encargadas de enriquecer los suelos y con ello, 
la fauna, que sufrió un gran descenso 
demográfico con la construcción de la 
autopista y los polígonos industriales.

Más allá de la necesidad de un plan director de 
gran ámbito, la mancomunidad de Vincios 
lleva a cabo una estrategia de erosión del 
borde de aquellas explotaciones madereras 
poco rentables, limítrofes con el bosque 
autóctono. Así, se han llevado a cabo 
pequeñas repoblaciones con castaños, 
incorporando posteriormente robles en 
edades medias, asentándose sobre suelos ya 
enriquecidos.

Trabajando el límite:

La presencia de estas tres grandes bolsas de 
vegetación no pueden confundirnos en un 
esquema fraccionado de actuación, se trata de 
un entorno de bordes difusos totalmente 
entremezclados.

Por ello, cualquiera de las anteriores acciones 
de repoblación o enriquecimiento de la flora 
que se proponga, deberá acometerse con la 
extrema sensibilidad que el paisaje requiere. 
La confluencia en una misma linde de parcelas 
de cultivo, pastos, viñedos, bosque atlántico y 
bosque de ribera hace extremadamente 
complejo el trabajo ingenieril de repoblación. 
Se trata de un proyecto en que la planta carece 
de sentido más allá de la geolocalización.

El descenso gradual de la frondosidad a 
medida que nos acercamos al núcleo habitado 
será la única máxima a preservar, con el fin de 
mantener la estructura del paisaje autóctono, 
desde las gándaras que descienden por las 
laderas, hasta la cima desnuda del galiñeiro 
copada por afloraciones graníticas.

Un jardín en movimiento:

Los textos de Gilles Clement Manifiesto del tercer paisaje y El 
jardín en movimiento han marcado la hoja de ruta del trabajo 
con la vegetación en la Fraga.

Más allá del control a medio-largo plazo de la sostenibilidad 
ecológica del entorno de la fraga, en cuanto a sus grandes 
bolsas de vegetación se refiere, el proyecto de actuación 
paisajística tiene lugar a través de esos recodos, cunetas, 
solares... que en su dejadez, han conformado un sustrato 
inmejorable para el crecimiento de las especies. Un suelo 
preparado y sustratado tarda de media 40 años en 
conseguir un manto de especies tupido y árboles de relativa 
frondosidad, sin embargo un suelo considerado como baldío 
o abandonado, lo hace en solo 14 gracias a la estructura 
natural que han establecido los nutrientes del suelo entre sí. 
Por ello, estos lugares abandonados, terrain vagues, serán el 
punto de arranque de la refloración de la fraga. Serán la 
piedra de toque a partir de la cual las pequeñas familias 
florales, los arbustos aromáticos y los frutales recuperarán el 
lugar del que fueron desplazados.

Con la intención de que sea la flora que va colonizando los 
espacios baldíos la encargada de marcar los tiempos del 
proyecto, se propone un almanaque floral que recoge todas 
las especies  presentes en la Fraga, sus tiempos de floración 
y frutificación. De esta manera, el proyecto se mantendrá al 
margen de los tiempos convencionales y se regirá a los 
tiempos geológicos perdidos, propios de la naturaleza. 

Principales bolsas de vegetación

Explotación maderera

Bosque autóctono

Bosque de ribera

Calendario de floración  del bosque de ribera Calendario de floración  del bosque atlántico Háptica cronológica. Almanaque floral como calendario

Helecho
Helecho real
Lonchite

Avellano
Sauce
Primavera
Rosa canina
Saxifraga
Molinia
Narciso

Fresno
Aliso
Abedul
Olmo

Manto bajo

Arbustos

Arbolado

Rusco
Avellano
Madreselva
Hiedra
Helecho
Peral silvestre

Roble
Alcornoque
Nogal
Castaño
Haya
Fresno
Pino

Arbustos

Arbolado
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Propuesta de camino

Lavadero

Casa del pueblo

Campo da festa

Petroglifos del Galiñeiro
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Propuesta cinética

Ejercicio de localización

Para elegir los ámbitos de actuación, donde ubicar el campo de la fiesta y el centro social, no podemos olvidarnos de 
la intervención global, y sobretodo de la intención con la que se ha llevado a cabo este análisis propositivo.

El entendimiento cinético del territorio, en el que la velocidad a la que se recorre, el trazado a seguir, y los elementos 
que entran en juego son realmente los configuradores del lugar, hace que parte de la propuesta sea un sistema de 
caminos, en unos casos a recuperar ya que existen pero se encuentran degradados, y en otros casos a trazar, pero sin 
la intención de crear un nuevo mapa de senderos, sino simplemente dar a conocer una serie de elementos importantes 
o señalables, y unas gándaras, corredoiras, calles o caminos que los recorren, generando un nuevo lugar.

Así, nos encontramos con:

- Lavadero, punto de ingreso en el pueblo bajo el viaducto de la AP-9, como escenografía casi barroca, enmarcando el 
monte y el pueblo a sus faldas. En este punto los caminos confluyen y se derivan, jugando con el agua y sus cauces.

- Campo da festa, ubicado en su actual posición, en los pies del arranque de la sierra del Galiñeiro, como estación 
intermedia entre el pueblo, y la salida de senderos de montaña.

- Parcelas en ruinas, ubicadas en las arterias del rueiro de la Fraga, serán punto de partida o llegada para aquellos que 
se dirijan a la Fraga, y no solamente al monte.

Estos caminos no tratan de ser un recorrido museístico, sino simplemente una alternativa lenta, pausada, al recorrido 
vehicular que atraviesa el valle de la Fraga sin apenas mirar que nos rodea.
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La Fraga. Propuesta
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Leyenda

Camino pavimentado

[pastos]

Localizaciones para el proyecto
[campo da festa, aparcamiento, centro social, escuela-taller]

Carretera actual

[cultivo cereal]

Elementos patrimoniales a proteger

1. CAMINOS

El primer paso de la  consiste en una  de los
caminos de la Fraga en base al  del flujo rodado que soporta cada
ramal,  de las  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  en el
enclave de los tres brazos, con las derivaciones correspondientes, hasta el

 principal del pueblo, y hacia el campo de la fiesta,  superior del
pueblo.

Se  el trazado de los caminos que rodean el aparcamiento,
evitando crear un fondo de saco, y se  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  y el embalse de  que actualmente

 anegado por la maleza. Este camino, unido al que conecta el campo
con el lavadero,  el camino que articule el  de los caminantes y
excursionistas que se acerquen a la zona para disfrutar de las rutas de

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

Sin embargo, la estructura territorial minifundista, muy  para huertos
autosuficientes, genera parcelas improductivas. Incidiremos en este
problema, sin acudir a la tediosa  parcelaria, proponiendo una

 colectiva y unas  maestras en la  de las parcelas,
evitando los cultivos intensivos, culpables de la  de 3,7M de

Se propone un modelo  fundado en la  sostenible de un
bien finito,  a un cultivo de calidad, y un radio de

 <50 km. Para ello, acogerse a los planes de 
integrada de la Xunta, con  de la cosecha por debajo del 75%, y
una  ganadera para conseguir la  a la  extensiva,

3. PATRIMONIO

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

1.-  del entorno del lavadero. Mejorar el acceso desde la  de
entrada a la Fraga,   con costeros de granito
sobrantes de 60x60 cm. en el entorno  del lavadero. Desbroce y

 de la  colindante. La pieza propia se encuentra en

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

3.-  y  del patrimonio  de la Fraga,  que junto a
las rutas de senderismo del Val  compone el principal atractivo

4.-   y  del patrimonio intangible de la Fraga
y la comarca. La toponimia, leyendas, cantares,  y mitos se

 y  para su  con el fin de protegerlos,

4. LOCALIZACIONES

No existe proyecto sin exigencia. El  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  del actual campo de la fiesta, asomada al  del
pueblo, apoyado en un talud a los pies de la carballeira que conduce a la

-El aparcamiento: el solar contiguo al campo de la fiesta, actualmente
abandonado, cumple por las dimensiones y la  las necesidades
generadas.  tras la  del entorno del lavadero, se

 una parcela bajo el viaducto de la autopista una explanada para
aparcar  de manera puntual el  de la fiesta y limitar el 

-El centro social: la  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 
para aprovechar estas infraestructuras a la hora de alojar usos colectivos.

'Y' Apertura camino forestal

[siempre <10% del total]

[enriquecimiento de los estratos superficiales]

Parcelas reservadas a pastos ganaderos

Parcelas con huertos multiespecie

las parcelas no es vinculante, lo importante es la estructura, que garantiza una

El libro de Lewis Carroll, 'La caza del Snark',  su texto de un  de
ilustraciones en  con las archiconocidas de 'Alicia en el  de las
maravillas'. De entre todas, llama la  la carta marina que ofrece al
lector como pista para localizar el posible  del Snark. Un  en
blanco, rodeado de todas las convenciones que  a los mapas

Y sin embargo, el contenido, lo importante del mapa,  en blanco. 
  decir, que en un trozo del  por no haber acontecimientos

Quiero remarcar la necesidad de la  en la arquitectura, la necesidad de
una literatura capaz de recoger y expresar ciertas sensibilidades en las que los

Conocer los  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

A no ser, que realmente pensemos que en ese trozo de mar,  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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Spanish stones. Richard Long 

‘Un paseo define la forma de la tierra. recorremos los 
caminos y carreteras, trazamos un retrato del país. 
Descubrimos lugares donde hacer esculturas, lugares de 
naturaleza. Obras hechas del lugar, neocomprensión y, 
con el tiempo, reabsorbidas por éste. Espero trabajar 

para la tierra, no contra ella.’
***

Novísima geografía universal. Élisée Reclus

‘La tierra, por la magnificencia de sus horizontes, las 
frescuras de sus bosques y la pureza de sus fuentes, ha 
sido y continúa siendo la gran educadora y no ha cesado 
de llamar a las naciones a la armonía y a la conquista de 

la libertad.’
***
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Spanish stones. Richard Long 

caminos y carreteras, trazamos un retrato del país. 
Descubrimos lugares donde hacer esculturas, lugares de 
naturaleza. Obras hechas del lugar, neocomprensión y, 

***

 Élisée Reclus

frescuras de sus bosques y la pureza de sus fuentes, ha 

de llamar a las naciones a la armonía y a la conquista de 
la libertad.’

***
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Reinterpretación del programa

Procesos de activación social

La gestión de la escuela taller, tanto el uso y manteni-
miento del edificio, como de los cursos y actividades a 
impartir, serán responsabilidad de los habitantes de la 
Fraga. 

Se propone una regla de mínimos, con un aula y un 
taller, en el que se puedan impartir cursos de forma-
ción (informática, FOL, inglés) así como maestrías 
tradicionales (ebanistería, carpintería, cantería) que 
pueden ser impartidos por los propios habitantes de la 
Fraga que conozcan estas disciplinas, consiguiendo 
una actividad tanto de parados como jubilados, 
proponiendo un método de enseñanza basado en el 
contacto y la experiencia.

El espacio nómada

Dentro de la estrategia de espacios nómadas marca-
da en la propuesta  general para la Fraga, la escuela 
taller se articulará junto a la casa del pueblo como 
punto de llegada del camino que asciende al monte 
Galiñeiro, resolviendo el fondo de saco que actual-
mente es la parte baja del pueblo.

El ámbito de actuación extralimitará el propio edificio, 
el acondicionamiento de la parcela, el cuidado de la 
vegetación, y el paisaje lejano, forman parte del 
proyecto.

Interpretación (social) del programa

Después del estudio de las condiciones socioeconómi-
cas de los pueblos de la periferia viguesa, y de la situa-
ción de la población activa de la Fraga, que pertene-
cieron a industrias obsoletas y se encuentran en un 
estado de desprotección que les ha llevado a regresar 
a la Fraga, una de las conclusiones a la hora de 
estudiar el programa, es que la necesidad de un 
centro social al uso, entendido como un lugar de 
recreo o esparcimiento, no es estrictamente necesa-
rio. 

En este momento, la Fraga demanda un lugar de 
asistencia social, que atienda las necesidades de esa 
gente que quiere volver a trabajar y no tiene forma-
ción. Por eso, consideramos oportuno incluir en el 
centro social una escuela taller, que ofrezca formación 
básica más allá de la academia, en los menesteres 
que consideren oportunos los habitantes de la Fraga.

Fillos da terra. Juan Rodríguez, 1995-2000.
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Parcela. e:1/200

Cedro monumental

Parque abandonado

Edificio preexistente. e:1/200

2

Aprovechando lo existente

Dentro de la necesidad de un centro social, y
tras el estudio de las posbiles parcelas dentro
de la Fraga, la presencia de un equipamiento

 abandonado se antoja como una
oportunidad dificil de eludir.

 la parte vinculada a la  de
parados y el reciclaje laboral de la 
activa de la Fraga, se  en la antigua
escuela unitaria.

Dado el buen estado de  del
edificio, las labores  se 
al mantenmiento y mejora de las partes
deterioradas, previsiblemente en la  y
las   como una  labor de

 para garantizar la toma de puesta a
tierra del edificio,  como la  del
actual pavimento y forjado, por una estructura
sobre 'cavitis' que garanticen unas condiciones

El 'uso' como generador de arquitectura

El proyecto de escuela taller, se  a
habilitar un espacio que  las
potencialidades que requieren los alumnos.
Los edificios no son depositarios de

 simplemente deben permitir un
 sano de los usos que se

demanden.

Por ello, los acabados y el mobiliario, intentan
ser lo   posibles, para no limitar

Ya que se  un uso puntual del edificio,
de aproximadamente 2-3  a la semana, y
solo unas horas al  se  las
disposiciones constructivas y de instalaciones
adecuadas para un uso tal, evitando una
posterior  que 
complicaciones y la necesidad de un
mantenimiento innecesario.

La importancia del entorno

Dando por  el edificio existente, el
grueso del proyecto se  al
acondicionamiento de la parcela.

Actualmente, la escuela se encuentra como
un iceberg flotando en el mar, un elemento
completamente desligado de la parcela, sin
intervenir. Con nuestra 
pretendemos que la  se apodere
de la parcela creando un entorno amigable,
que haga mejor el  a  de quienes lo
disfruten.

Acercamiento a la parcela

Parte trasera

Parte delantera
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Pendiente 18%

Pendiente 18% Pendiente 21%

01 02 05 10 m

Se  sistemas y materiales  a los de las redes  de
 reguladas en la ITC-BT-07. Los cables  de las 

especificadas en la UNE 21123, e  entubados; los tubos para las canalizaciones
 deben ser los indicados en la ITC-BT-2 y el grado de 

 el dictado en dicha  y  ir hormigonados en zanja o no.
Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al impacto  ligero 
UNE-EN 50.086-2-4.
Los tubos  enterrados a una profundidad  de -0,4 m del nivel del suelo

Se  una cinta de  que advierta de la existencia de cables de
alumbrado  situada a una distancia  del nivel del suelo de 0,10 m y a
0,25 m por encima del tubo.

La   a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro,
 de 6   posible la   y retirada de los conductores en los

tubos  de colocarlos y fijados estos y sus accesorios, disponiendo para ello
los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no 
separados entre   de 15 metros. El  de curvas en  situadas entre
dos registros consecutivos no  superior a 3. Los conductores se 

Los registros  estar destinadas  a facilitar la  y
retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de
empalme o  Las conexiones entre conductores se  en el interior
de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son

  protegidas contra la  Las dimensiones de estas cajas
 tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deben

contener. Su profundidad  al menos igual al  del tubo mayor mas un
50% del mismo, con un  de 40 mm. Su  o lado interior  
de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas

Leyenda

Elementos para conformar la parcela utilizando en la medida de lo posible

de mobiliario urbano.

%

Cedro existente

Fresnos trasplantados del bosque mancomunal.

piedras de la zona. Enriquecimiento de la tierra con molienda de

de granito de descarte de cantera, con una cara regularizada para
asentar la pisada.

Altura aproximada 140 cm. Limite catastral con parcela colindante

La parcela dispone de un Cedro de gran porte en la cara posterior de la escuela, que

Plantadas a una distancia entre troncos siempre superior a 4,5 m. para garantizar un
crecimiento correcto de la especie. Se  en una sola fase de  7
fresnos

Arbustos

Se determinan dos zonas  para la  de arbustos que ayuden a
conformar el  de la parcela. El terreno sobre el que se dispongan, no 
intervenido ni enriquecido [ver A.07 Un  en movimiento]. Se  dos

- Familia 1: Acebo, Espino, Serbal, Laurel. Especies duras de altura media 

 para delimitar la parcela sin necesidad de cierres. Se  en la

-Familia 2: Retama, Brezo, Rusco y Lavanda. Arbustos olorosos 

 el terreno inmediatamente contiguo al ocupado por la familia 1,
conformando una gran bolsa de arbustos.

Se contempla que el  de la escuela taller, sea objeto de trabajo de los futuros
alumnos a fin de mantener y enriquecer las especies presentes. Las labores de
mantenimiento no  exceder de una  trimestral y una poda
semestral, que garanticen el crecimiento natural e impidan la  de
especies y el efecto 

Dado el actual estado de semiabandono de la parcela, para el correcto crecimiento
del  simplemente  que realizar una siega completa y una leve

 del terreno para oxigenar las capas  superficiales de tierra. En las
zonas  con el camino de acceso, se pretende conseguir una 

La  y permeabilidad del terreno hacen posible un drenaje de pluviales,
pero para jugar del lado de la seguridad, en el proceso de  del terreno, se

 una mezcla de arenas, gravas y molienda de esquistos que supongan

titularidad de la escuela taller. La especie cultivada, poa pratensis, requiere de una
siega cuando se alcanzan los 3 cm. de altura aproximadamente,  lo que implica una

Estructura de madera de pino 80x80 mm para facilitar el crecimiento

Basamento 70x70x43 cm. de granito silvestre abujardado. Cilindro

01. Terreno original sin modificar
02. Cama de tierra compactada mediante el asperjado y mezclado de un aditivo solidificante[2%] tipo 'POLYPAVEMENT' sobre la tierra revuelta

03. 
para estabilizar la pisada
04.

01

02

04
03

01. 

02. Herrajes para uniones de madera de acero galvanizado tipo 'SIMPSON STRONG TIE'
03. Palilleros de aluminio para conducir el crecimiento de la trepadora
04.

02

03 04

01

01

02

04

03

01

02

03

04

Arbustos

Acebo Retama amarilla Dama de noche
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CUADRO DE SUPERFICIES

01. Espacio exterior cubierto
02. Recibidor
03. Aula
04. Servicios
05. Taller
06. Armario de limpieza

Total
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Detalle mueble de taller. e:1/30

Planta de cubiertas. e:1/200
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Alzado Oeste

Alzado Este Alzado Norte

Alzado Sur

ALZADO OESTE
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Alzado Norte
Alzado Sur
Alzado Este
Alzado Oeste

Total

Superficie total

-
1
8
6
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0%
2,3%
38,64%
17,87%

27,75%
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CASA DEL PUEBLO
· ocupando el tiempo ·

Villages in the sun. Myron Goldfinger

‘Las obras del hombre revelan su naturaleza. El tiempo 
de una obra mantiene su propia validez, de la que puede 
extraerse el sentido de la verdad, para inspirar una obra 

de otro tiempo.’
***

Casa Cela en Mallorca. Camilo José Cela

‘Fruto del amor del hombre con la tierra nace la casa, esa 
tierra ordenada en la que el hombre se guarece, cuando 
la tierra tiembla -cuando pintan bastos- para seguir 

amándola.’
***

Gymnopedies. Erik Satie

‘Debemos recordar esa música que ha de llenar el 
espacio tal y como lo hacen los muebles.’
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Marco general

La diferencia entre Ercolano y Pompeya

Decía Oscar Tusquets que le resultaba mucho más 
interesante Ercolano que Pompeya, porque a pesar de 
tratarse de ruinas de menor nivel en cuanto a su 
interés arqueológico, arquitectónicamente tenían una 
condición indispensable para apreciar el espacio. La 
cubierta.

El plano de cubierta cuando tratamos de trabajar con 
muros preexistentes que queremos conservar cobra 
un papel fundamental. Es el plano que segrega, sella y 
reserva un espacio, y lo dota de una forma que media 
entre lo individual [persona] y lo colectivo [memoria].
De esta manera, la intensidad del proyecto residirá en 
cubrir estos muros para configurar un espacio que 
pueda recoger los usos exigidos. 

Y todo lo demás también

Pretendemos que el centro social se convierta en la 
casa del pueblo, el lugar donde disfrutar y celebrar a 
los hombres, todos los días, en contraposición con el 
lugar que recogerá la celebración del colectivo, un día 
al año.
Para permitir esta dicotomía entre lo individual y lo 
colectivo, pondremos en juego una serie de elementos 
que pertenecen al folclor más profundo de Galicia, 
para a través de las raíces de la cultura, en choque 
con nuevas configuraciones formales y con los 
habitantes de la Fraga, buscar unos rasgos propios 
que se han diluido desde que el pueblo perdió los hitos 
que lo reconocen como unidad. El espacio colectivo, 
los lugares de reunión, los ritos paganos del agua, el 
sol y los cultivos, y los sagrados de las procesiones, los 
cruceiros y las romerías, han ayudado a reafirmar y 
fortalecer la cultura de un pueblo desde las primeras 
pinturas rupestres. Incitar al pueblo a formar una 
nueva identidad cultural forjada en su propia esencia, 
es nuestra obligación.

Trabajando con las ruinas

La decisión de ubicar el centro social en una parcela 
en ruinas, trasciende el hecho puramente objetivo del 
aprovechamiento de una estructura o unos materia-
les. El tratamiento de las ruinas es uno de los grandes 
temas de la arquitectura, encontramos multiplicidad 
de enfoques, y asumimos el reto de enfrentarnos a él 
y proponer una línea de trabajo. 

La intención a la hora de trabajar con la ruina, es 
acometer una intervención gestáltica, en la que los 
muros preexistentes exploten todas sus evocaciones 
más allá de las sustentantes, que se dan por hecho. 
Nos atrae la mirada de Lewerentz, una mirada 
tranquila que sitúa la vegetación, el hombre y la ruina 
en el mismo plano, como parte de una atmósfera 
común. La ruina como una condición inevitable de las 
construcciones, que ven modificado su potencial y sus 
cualidades, y que lucha por no convertirse en una 
caricatura de sí misma.

Arquitectura gótica catalana. Oriol Maspons y Alexandre Cirici
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Aprovechando lo existente.

Desde la  de la parcela para ubicar el centro social, se ha
observado el potencial, no solo por su  en el  antiguo
del pueblo, que necesita un impulso que lo consolide como centro rural,
si no  por la presencia de unas preexistencias con la capacidad
de acoger parte del programa.

Tras varias visitas de reconocimiento, se ha llegado a la  de
que:

- Los muros de   de  labores de
 pero poseen unas cualidades 

tremendamente atractivas para el proyecto, por lo que la 

- La presencia de un  en ruinas cerrando la parcela en la parte
inferior,  objeto de una  como parte de la 
relativa al patrimonio de la Fraga [ver plano A05].

- El edificio a media  presenta una serie de errores de
concepto relativos a la escala con respecto a la parcela y el resto de
construcciones, problemas de materialidad, estructura y calidad
espacial, que junto al estado de abandono de la  hace que

- La  de la parcela como un rueiro tradicional
fragmentado, con un juego interesante de espacios intersticiales, 
como la  poderosa fruto del abandono,  objeto de

El tratamiento de la ruina. 

La  en la parcela pretende ser una  
en parte basada en la  establecida por el  Slavoj
Zizek entre lo real y lo , en la que se define que los cuerpos,
sean humanos o inertes, poseen potencialidades   de las
propias, por el hecho de significar, para otros, una realidad distinta, que
se ubica en el terreno del simbolismo.

Los muros de  de la parcela pertenecen al  de la
Fraga de Vincios, son la piel de contacto entre el interior del rueiro y la
calle, por lo que el trabajo no puede limitarse a aprovechar su
capacidad portante. Debemos establecer un  con la nueva

 que en este caso  como hilo conductor la
, que comprime el espacio y lo sacraliza.

Por lo que respecta a los edificios, se  el espacio que 
las trazas de los muros  deteriorados, configurando los dos
pabellones que marcan el acceso alto de la parcela.  de un
trabajo pesado con los muros, se  un contrapunto a 
de elementos tradicionales presentes en los espacios intesticiales,
como las  o parras, que cualifican estos espacios y los
dinamizan.

Se  especial  en el punto de entrada, en el umbral, como
punto de  del ritual de acceso, muy presente en la cultura
gallega.

Configurando la parcela

Pero la parcela no queda configurada solamente por los edificios. El
rural gallego, minifundista y parcelado, tiene en sus cierres un
elemento diferencial, por lo que la primera  en la parcela

Terminaremos el muro de piedra a hueso que cierra la parcela,
controlando las visuales de las parcelas anexas, y aprovechando la

 de promontorio sobre el Val  con el  a
nuestras espaldas. De esta manera, ordenaremos la  en
dos estratos, los arbustos y plantas que se  a la base del
muro y   las directrices marcadas por el proyecto de

 [ver A07].  y al igual que en la escuela taller y
campo da festa, se   del monte mancomunal, en
concreto fresnos, por su  crecimiento y su  olorosa, 
como dos robles de porte monumental.

El terreno, en pendiente desecendiente hacia el este, 
aprovechado para mantener la entrada a cota -2.00 a la ruina
inferior. En el resto de la parcela, se  los cambios de
pendiente en dos puntos, para poder salvarse con un leve socalco y
un  que establezca entre las piezas una  escalar
acorde a la parcela.

Por esta  la  de la nueva pieza,  como el
tratamiento de las preexistentes,  fuertemente vinculada a los
rueiros tradicionales configurando una solana entre las piezas, donde
realmente tiene lugar la actividad.

10 m

Espacio potencial 1 Espacio potencial 2

Espacio potencial 3 Acceso bajo a parcela

Espacio potencial 2 Calle

Edificio a demoler

Espacio potencial 2

Espacio potencial 3

Parcela vecina

Anotaciones sobre la parcelaSecciones. e:1/200
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Tratamiento del cierre y los socalcos. Muros y escaleras

En un intento por recuperar la  original de la parcela, se  el muro de  que cierra los

Una vez confinada la parcela, la  interior se  a desbrozar las zonas  invadidas por la maleza
limpiando las construcciones existentes, y se  el terreno de manera sensible para facilitar el acceso a toda la
parcela, pero evitando 'urbanizar' la parcela con elementos   recurriremos a  socalcos,

Siguiendo la  planteada en el  de  de la Fraga [ver plano A.07] se  la  de especies
 tratando de aprovechar al  la  que ha invadido la parcela en su abandono, e incorporando

simplemente 9   que con el paso del tiempo configuren una suerte de cubierta que sacralice la parcela,
convirtiendo 'La casa del pueblo' en la plaza, el lugar de encuentro.

El acceso

Fruto del entendimiento de la parcela rural tradicional de Galicia como una serie de elementos que configuran una

10 m

Leyenda

Elementos para conformar la parcela utilizando en la medida de lo posible

de mobiliario urbano.

Arbolado existente en la parcela. Haya y robles.

Altura aproximada 140 cm. Limite catastral con parcela colindante

Estructura de madera de pino 80x80 mm para facilitar el crecimiento

Basamento 70x70x43 cm. de granito silvestre abujardado. Cilindro

%

Fresnos trasplantados del bosque mancomunal.

Cierre Noreste

Lo que ocurre fuera...

Socalcos e intervenciones en el desnivel. Casa en Moledo y Casa Vittoria
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Los espacios intermedios. Umbrales, parras, recunchos.

Incitando al desmadre

00 5 m1 2

Cuadro de usos y superficies
01. Acceso
02. Umbral
03. 
04. Lareira
05. 
06. Tambucho-Bodega
07. Aseo femenino
08. Aseo masculino
09. 
10. Comedor
11. Parra
12. 
13. Entradilla

Total

-
8 

-
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Alzado Este Esquema de alzados. e: 1/500

Ventana al horizonte 1. 

Alzado Oeste

Alzado Este

Alzado  Oeste
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Alzado Sur Esquema de alzados. e: 1/500

Vista de invierno. 
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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 
los vecinos próximos y el rueiro que configura la alem-
ndra consolidada de la Fraga.

Sin embargo, una vez pasado este filtro pétreo, la 
parcela se nos descubre como una suerte de jardín 
veneciano, perla oculta tras los muros, que se nos 
anticipa con la presencia de dos cuerpos, dos chime-
neas, que como dos centinelas, asoman dejandonos 
ver que algo nuevo ocurre más allá del miliario.

La pieza de nueva planta, ubicada en una zona más 
baja, forzando un acceso descendiente que nos 
acerque en el primer contacto con la cubierta masiva 
planteada, se abre a dos espacios, uno frente al hórreo 
y otro a una solana al sur protegida con una parra, 
donde chantar unas mesas, unas tumbonas o echar 
una siesta al césped, ampliando este pequeño pabe-
llón para comidas de comunidad, al total de la parcela.

Estas piezas tratan de generar una relación entre sí que 
convierta la parcela en su totalidad en un pequeño 
salón. La escala de trabajo, así como el cuidado en 
tratar de crear rincones sugerentes, se ha dirigido 
siempre a conseguir extraer de una parcela con unos 
condicionantes de partida excelentes, la mayor intensi-
dad, no sólo arquitectónica, si no de vida. Conseguir un 
lugar al que apetezca ir, un lugar que nos invite a 
descalzarnos y a reir a carcajadas. Un lugar vivo.
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LA FIESTA
· fantasía muscular ·

 Prosper Enfantin

‘La única tumba de los muertos es los seres vivos’
***

El librero de Selinunte. Roberto Vecchioni

‘Belleza, simetría, armonía, medidas de la inteligencia y 
del corazón. Imagino a Pammilos pensando para sí: 
“Resultará así, será así esta templo; ahora no es, ahora 
todavía no es, pero será así” ; sonreír sin duda en su 
corazón por levantarlo a los dioses, sin saber que lo está 
construyendo para los hombres y que es para su soledad 

para lo que se convierte en una obra maestra.’
***

4 vigas. Solano Benítez

‘Como herramienta nuestra civilización usa la repetición 
para entender que lo que se repite, perdura. 

Lo que se repite y perdura, es eterno.
Lo que se repite y perdura, y por ser eterno, es sagrado.

Por eso es que nos llenamos de ceremonias y ritos que 
hacen que cada vez que los repetimos, más nos vincule-

mos con una idea de trascendencia.
Por eso comer milanesas los sábados en casa de mi 

madre, es sagrado.
Por eso ir al estadio los domingos, es sagrado.

Por eso el sexo es sagrado, porque está hecho de 
repeticiones.’



F.01 El rito, la tribu y el hombre

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

Marco general

Bacanal

Para buscar estos lugares que nos anticipa Bolaño, 
debemos despojarnos de todo lo accesorio. Y sobre 
todo, dejar al pueblo celebrar con naturalidad y con 
los ‘ritos’ que se vean identificados. Tratar de imponer 
un modelo de fiesta sería un acto injusto y tirano, por 
lo que se ha llevado a cabo un trabajo de consulta y 
documentación del modelo de fiesta que se lleva a 
cabo por parte de los vecinos de la Fraga, mantenién-
dolo y haciendo un lugar que permita sus costumbres 
sin incorporar elementos ajenos a su celebración, 
pero que nos recuerde quienes somos. Un lugar 
elemental.

En el fondo, cuando volvemos a nuestro ‘Yo’ más 
primitivo, encontramos nuestro sentido festivo más 
desarrollado. Una retahíla de plantas alucinógenas, 
tres tambores y ya está: cualquier tontería nos divier-

La estructura circular del tiempo

Uno de los aspectos que más me inquietan de las 
fiestas es el carácter circular del tiempo en que se 
enmarcan. Cada año orbita a su alrededor con una 
tensión del tiempo cuanto más se acerca la fiesta y 
recién termina, relajando su intensidad en las antípo-
das de ésta.

Sin embargo, esta tensión, cada año es distinta. No es 
lo mismo volver que repetir.

El proyecto trabaja en esta dirección, utilizando un 
lenguaje ciclotímico. Cada Otoño se desnudarán los 
bosques, los inviernos inundarán  las gárgolas, las 
primaveras cuajarán de colores los bordes de los 
caminos y los veranos llenarán los socalcos de jóvenes 
con cervezas, viendo como cae el sol sobre el Val 
Miñor mientras negocian un arrumaco de su acompa-
ñante estival. Y al final de Agosto llegará la Fiesta, 
izará el mástil, y a su bajada, todo habrá cambiado. Y 
volverán a desnudarse los bosques. Otra vez.

El pregón de Blanes

Toda fiesta que se precie ha de arrancar con la lectura 
del pregón y el lanzamiento del cohete, que con el 
silbido y explosión, avisa de que durante unos días, en 
ese lugar, está todo permitido. 

El cohetero ya lo tenemos, y como pregonero de 
excepción invitaríamos a Roberto Bolaño, pero por 
dificultades evidentes, nos conformamos con robarle 
su brillante pregón de Blanes.

Bolaño nos regala en el pregón una reclamación 
brillante, nos marca el camino a seguir en la configu-
ración del espacio para la fiesta. Se olvida de los 
tenderetes, de los cachivaches, de si este año tocará 
mengano o citano. Reclama para su pueblo, para su 
gente ‘Lugares que huelan a democracia, a historia y 
a civilización.’

Romerías gallegas, ‘el cohetero’. Xose María Álvarez Blázquez
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La celebración

Cuando los hielos se acaban y la música cesa, llega su momento. Los hombres de negro se encargan de hacer desapare-
cer la fiesta antes de que llegue la luz mientras los últimos rezagados apuran los últimos coletazos de una fiesta que se 
va para hacer más especial su vuelta el año que viene.

Carga de los mamelucos en la Puerta del Sol
 Francisco de Goya, 1814

LOS PROTAGONISTAS RUMBA CRIOLLA. Alfonso Castelao

Un lugar para la colectividad

A la hora de proyectar, de imaginar, el lugar idóneo para una fiesta, teniendo en 
cuenta que su ubicación física estaba clara, se ha llevado a cabo un esfuerzo 
especial por encontrar aquellos elementos indispensables para vernos todos 
reconocidos, identificados con lo que allí está en ciernes de suceder.

Se hace dificil no traer al papel las bonitas palabras que nos regaló Francisco 
Alonso de Santos en su conferencia en el COAG esta primavera, con respecto a su 
proyecto para la Puerta del Sol.

Las reflexiones al hilo del cuadro de Goya en el que la ciudadanía de Madrid, la 
marimorena, invade la plaza como gesto espontáneo para defender su identi-
dad, su patrimonio más preciado, parecen idóneas para nuestro caso. Goya nos 
muestra  como el pueblo busca la defensa de su plaza, el lugar que simboliza la 
reunión, la democracia, la humanidad del lugar, y lo hace desaparecer en un velo 
difuso, el marco deja paso a los protagonistas.

El lugar de la Fraga, marco inmejorable por su posición en lo alto del otero que 
domina el pueblo, se diluye como los horizontes de Turner para resaltar la figura 
de nuestra tradición y nuestra cultura, que será lo que configure realmente 
nuestra fiesta.

Para reforzar esta idea, he querido recuperar una serie de símbolos que afectan 
a nuestro sentido de colectividad, de unión.

- La presencia de los elementos en la fiesta, los cursos de agua que humedecen 
el lugar, que lo dotan de sonido y olor, que avivan los colores.

- El izado del mástil del que penderán las luces que hacen posible la fiesta noctur-
na. El pueblo levantando el axis mundi en torno al cual orbitará la actividad, más 
difusa y arriesgada cuanto más se aleja de su base.

- El suelo de patrón gestáltico, en el que el desgaste de las pisadas y los bailoteos 
dejará una huella que solo tiene valor en su totalidad, cuando el plano quede 
abrasado, como símbolo de fin de fiesta, y regeneración paulatina hasta el año 
venidero.

- Los muros y peldañeados en piedra del lugar, estáticos, inmóviles. Oposición 
dialéctica al carácter fugaz de los acontecimientos. Muros de recuerdos.

Antonio y Lola, ‘los flores’

Enrique y Aurora son un matrimonio bien 
avenido. 

Disfrutan de la diversidad; lo mismo de la 
tradición más pura, que de las últimas 
vanguardias.

Se acercan a cada sarao que se prepara en 
la fiesta, aunque lo que más les gusta es ver 
a sus talentosos hijos en el palco de la 
música mientras toman un vermú y unas 
aceitunas. Son rumberos diurnos.

Para Antonio Lola es más bonita que ningu-
na, y más de una vez se le ha visto cantán-
dole algo en las escalerillas que suben al 
campo, hay una encina que da una sombra 
especial con la luz de la Aurora, es un tío 
‘que se deja(ba) llevar...’

Jose Alfredo, ‘el hijo del pueblo’

Todos sabemos que es el borracho, lo que 
nadie sabe es que eligió serlo.

Se le ve amarrado a la barra con una melan-
colía especial. Hay gente que piensa que 
para el la fiesta es un día cualquiera, un 
tequila más, pero el disfruta de una manera 
especial. Se ve reconocido en el rostro de los 
demás.

Desde primera hora echa una mano a los 
titiriteros que van llegando a la Fraga, se 
gana unos tragos montando y desmontando 
los tenderetes, y siempre tiene alguna 
historia que contar.

Hay días de Otoño que se le ve por el torreiro 
paseando tembloroso mascullando entre 
dientes. Cada uno acaba la fiesta cuando 
quiere, y Jose Alfredo es un tío de recuerdos 
intensos.

Paco, ‘el de Lucía’

Paco es un genio que adora a su madre, por eso 
le gusta que le llamen el de Lucía, aunque hace 
años que no se la ve por la fiesta. Unos dicen 
que hace tiempo que murió, aunque el mantie-
ne que está en casa afinando sus guitarras.

Es un tipo tranquilo, que prefiere esconderse 
por los rincones del triforio, vigilando que los 
chavales tengan de todo, dice que ahora les 
toca disfrutar a los rapaces, el ya vivió muchas 
juergas.

Le gusta pasear por la carballeira mirando los 
coches, dice que son como cogumelos que 
crecen a los pies de aquellos árboles que el y su 
amigo José el rubio plantaron hace años en lo 
que antiguamente era una leira abandonada.

Isabel, ‘la chamana’

Isabel es una tipa misteriosa, de gesto duro y 
ceño cuarteado de vivir.

No la gusta mucho la fiesta, por eso se acerca 
a última hora, cuando la luz escasea y los 
chavales están a lo suyo. 

Se esconde por las rendijas del talud para 
fumar tranquila, el médico se lo quitó hace 
tiempo. 

Solo habla con los camareros, a los que deja 
unas propinas para que la avisen del último 
trago.

Hay algunos que piensan que la señora de la 
pulpeira en realidad es Isabel, por eso la 
llaman la chamana, tiene una receta que cada 
año sabe mejor. Ella ni lo confirma ni lo 
desmiente, pero alguna vez se la ha escapado 
una media sonrisa.
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Aparcamiento

Al monte

Camino

Fiesta 1

Fiesta 2

Camino

Fiesta 1

Fiesta 2

Actual campo de la fiesta

Explanada para aparcamiento

La actual  de la explanada para aparcamiento parece  por su  en
lo alto del otero que domina la Fraga, y justo al lado del campo de la fiesta.

Actualmente se encuentra en buen estado, con una explanada suficiente para recoger
unos 120 coches y   de montaje y feriantes. Sin embargo, al estar totalmente
desnudo de  se encuentra un tanto marginado del entorno boscoso, por lo que
la propuesta  en la  de tratar de incorporar  la parcela al tejido boscoso,
permitiendo una  puntual como lugar de aparcamiento,  pero evitando cualquier

  o mobiliario que determine el lugar como mero
aparcamiento.

El actual campo de la fiesta, ubicado a los pies del  y en la cima del otero sobre
la Fraga, parece un lugar  para reunirse y celebrar al ocaso, orientado al oeste y

Sobre el talud aparece un claro muy sugerente, al que se  el acceso, haciendo que
la fiesta pueda desparramarse por la parcela,  y buscando rincones de
intimidad donde poder escaparse a lo largo de la noche.

La  de recuperar el  directo de la Fraga con el monte con un camino, hace
que entendamos el lugar de la fiesta como un alto en el camino, como una parada para
tomar aire en un lugar especial, viendo lo que dejamos  desde el  natural, y
empezar la subida.

Resolver la  entre el camino trasero, y la parte alta del talud, con unas
escaleras sencillas, que salven la pendiente casi a salto de mata, con tramos cortos y entre
la maleza y los   el eje vertebrador  de la fiesta, en la  transversal  al
desarrollo de esta, con el escenario, y la   de un segundo palco 
situados en el eje opuesto.

APARCAMIENTO

CAMPO DE LA FIESTA
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El descampado destinado a aparcamiento para la fiesta
 sustituido por una carballeira, con distancias 

entre troncos de 5 m. permitiendo que dos coches
aparquen en  entre cada par de  dando
cabida a  de 120 coches y 4 camiones  pero

ASEOS. Escala 1:200

En el campo de la fiesta no se  aseos para no
entorpecer el transcurso de la misma con las colas
interminables. Para evitarlo, se  en la entrada
del aparcamiento un muro delimitador y una zanja
drenante a cubierto, donde se  tres cabinas de
aseos  El resto del   como puesto de
almacenaje y recogida de las labores de cuidado del

CAMINOS. Escala 1:250

La estructura de caminos propuesta para la Fraga es de
trazado disperso, pero los puntos de contacto con el campo
de la fiesta necesitan llegar a concretarse para solucionar
el problema del cambio de rasante. Para ello se plantea
una subida en escaleras de tramos cortos que permitan
una subida tranquila, con rincones para sentarse y
disfrutar del paisaje.

SUELOS. Escala 1:250
El asfalto del campo de la fiesta se  para integrar el
lugar en la estructura de la Fraga, como  entre
los campos de la Fraga, y el bosque del  Se

 un asperjado de tierra batida con incrustaciones
de costeros de granito excedentes de cantera a 30 y 
creando una superficie de pisada dura, pero que permita el

CUBIERTA. Escala 1:250
La  en el campo como elemento  se

 a un plano de cubierta, de iguales 
al utilizado en el centro social, soportado por tres pilares

De nuevo los elementos, el agua, el fuego simbolizado por
la luz, la masividad de la tierra y el aire encerrado en el
espacio cubierto, vuelven a evidenciarse como generadores
de lugar y proyecto.

Durante el  la cubierta  como  para
resguardarse, como cobijo en su   inmediata,
y al igual que los templos griegos, a pesar de estar
levantados a la colectividad y la  de los dioses,

 en  instancia los hombres los que 

CAMPO DE LA FIESTA

TRIFORIO

PALCO

APARCAMIENTO

ASEOS

CORREDOIRA



La Fiesta. Definiendo el lugar

Nos acercamos al final del proyecto, y me parecía impor-
tante matizar ciertos aspectos sobre la capacidad de 
generar lugar al margen de la arquitectura. De hecho, 
puede que necesitemos una definición más precisa de lo 
que entiendo por arquitectura para no limitar a ésta 
simplemente a su faceta construida.

Empecemos por tener en cuenta el entendimiento del 
lugar expuesto en la parte incial (ver A. La Fraga) en la 
que la intervención del hombre en el paisaje, sea a través 
de su modificación, como del simple recorrido y disfrute, 
configuran un marco sobre el que trabajar en la defini-
ción y delimitación del conjunto de particularidades que 
componen un lugar.

Acudamos a las profundas reflexiones de Francisco 
Alonso de Santos con respecto al rol del arte, la cultura y 
la arquitectura.

‘El suelo sobre el cual el hombre está no es la tierra, sino 
una cultura. Aunque no lo advierta por no ser producto 
de su esfuerzo, le sostiene, incluso le tiene. 

La Arquitectura, antes que otra cosa, es un producto 
cultural. Es un saber, una práctica que no está subordina-
da a la ortogénesis de las ciencias, ni al misticismo 
descriptivo de las artes.

La obra se realiza en la experiencia, evocando la constitu-
ción estructural de la naturaleza misma, así la estabili-
dad y perduración de la existencia son evocación de la 
naturaleza misma, convirtiendo lo fugaz en imperecede-
ro.

Pensar culturalmente, como consuelo, y también como 
explicación.’

A propósito de Hans van der Laan

Así, entendamos que el proyecto planteado para el lugar 
de la fiesta, no es más que el gesto iniciático fruto de 
nuestra cultura, que dará pie a un palimpsesto de recuer-
dos, de vivencias, de experiencias y transformaciones, 
que terminarán de configurar un marco sobre el que 
cada año, y de manera mántrica, se dibujará una fiesta 
distinta cada vez, porque volver no es repetir.

Serán estas vivencias, y no ningún fruto arquitectónico, 
lo que convertirán este pequeño claro chantado entre 
carballos, en lugar de peregrinación de aquellos que 
alguna vez, los últimos días de Agosto, se dejaron caer 
por lo que durante unos instantes se convierte en un 
lugar mágico que poco  a poco, con el derretir de los 
hielos, deja paso a la mañana de un lunes cualquiera, de 
cualquier año.
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BAR

PUESTOS COMIDA

TRIFORIO
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ENTRADA DESDE
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MILIARIO

Escala 1:300

Fiesta goyesca

LA SUBIDA A LA FIESTA

que la fiesta carece de sentido sin el pueblo.

Una vez arriba, se celebra la colectividad  y todos nos convertimos en uno, que con el baile, los brincos y el caminar perdido, dibujamos en el suelo el rastro de una
noche que acaba de empezar.

Escala 1:300



F.07 Escala 1:100

Triforio
Campo da festa en A Fraga PFC 14-15 Tutor Carlos Pita

00 1 5

PLANTA. Escala 1:100
Escala 1:250

Bacanal y bailes
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MILIARIO
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La estructura circular del tiempo

La intervención en el campo de la fiesta pretende ser la recuperación de un lugar, una intervención 
que construye, pero desaparece, que se mantiene al margen de las arquitecturas que invaden el 
territorio de manera tan entrometida.

El trabajo de consolidación del talud, buscando optimizar las potencialidades de un gesto tan rotun-
do en el terreno, se ven acompañadas de una propuesta que se basa en tres elementos que intentan 
jugar con la estructura circular del tiempo. Unos elementos para la colectividad, que ahondan en 
figuras tradicionales frente a las que todos reaccionamos de manera especial, y que con su degra-
dación y los cambios propios del paso del tiempo, nos recuerdan que cada año, la fiesta vuelve, pero 
nunca se repite.

LA LLEGADA

La llegada a las romerías es un momento especial en todas las fiestas. Por eso 
se habilita un camino que salva la pendiente de acceso con pequeños tramos 
de escaleras hasta el último repecho, con un tramo un poco más largo que el 
resto, y una tabica más pronunciada hasta la llegada al campo, incitando un 
desembarco en fila de a uno, y expandiéndose en todo el campo donde el 
pueblo vuelve a ser tribu, vuelve a ser uno.

Se pretende una entrada casi como las procesiones que portan el santiño a las 
capillas o los caminos hacia los baños nórdicos, un camino en el que vamos 
mentalizándonos para lo que va a suceder una vez lleguemos a ese alto que se 
adivina desde la Fraga.

LA ESTRUCTURA CIRCULAR DEL TIEMPO.  Las intensidades de la fiesta

EL SUELO

El suelo de patrón gestáltico, de albero y listones de granito, permite el creci-
miento del césped, creando una plataforma integrada en el entorno, de pisada 
agradable y que cambiará con el paso de las estaciones en función de la hume-
dad.

Los días de la fiesta dejarán en el suelo sus huellas, levantando el verde y dejan-
do al aire las pisadas, que con la llegada de las lluvias de Otoño y el crecimiento 
de malezas y gramíneas, irá recuperando el color a medida que el recuerdo de 
los días de fiesta se vuelve más difuso hasta el año venidero.

EL MÁSTIL

El axis mundi en torno al cual orbita todo, la vertical que marca una fiesta 
horizontal, entre iguales.

La vertical como un símbolo colectivo, como esos menhires que nos advierten 
que allí ocurre algo especial, algo que necesita significarse, y que emerge de ese 
suelo que recoge todo lo que ocurre en la fiesta.

El izado del mástil dará paso a un fin de semana de celebración, y servirá además 
de soporte lumínico, infraestructura que posibilita ocupar el lugar de noche, 
diferenciandolo del resto de días del año.

EL M’ASTIL

Enrique y Aurora son un matrimonio bien avenido. 

Disfrutan de la diversidad; lo mismo de la tradición más pura, que de las últimas van-
guardias.

Se acercan a cada sarao que se prepara en la fiesta, aunque lo que más les gusta es ver 
a sus talentosos hijos en el palco de la música mientras toman un vermú y unas aceitu-
nas. Son rumberos diurnos.

Para Antonio Lola es más bonita que ninguna, y más de una vez se le ha visto cantándole 
algo en las escalerillas que suben al campo, hay una encina que da una sombra especial 
con la luz de la Aurora, es un tío ‘que se deja(ba) llevar...’



Obsesión indescifrable. Jorge Rodríguez Seoane, 1990-?

Este proyecto, encarado desde un enfoque profundamente personal, ha tratado de ahondar en ciertas 
preocupaciones, que de una manera casi mántrica, me acompañan desde que tengo uso de razón, convirtiéndose en 

gran medida, en un ejercicio autobiográfico.

Decía Stefan Zweig que debido a que nadie puede enunciar la verdad absoluta sobre su propia existencia, todo el que 
quiere describirse a si mismo, tiene que convertirse en un poeta de su propia vida. Quizás sea esta la explicación de 

la importante carga lírica de los fundamentos del proyecto, tanto en su lenguaje como en su sino y razón, 
el diálogo del hombre con su tiempo.

Por ello quisiera concluir con esta imagen que de manera casi compulsiva invade mis libretas desde hace años, quizás 
con caráter advenedizo y que aglutina perfectamente lo que he buscado durante estos 10 meses, y a lo que espero 

haberme acercado. Queda para el lector la interpretación abierta.

Por último, dar las gracias a todos los que consciente o inconscientemente me han ayudado a llegar hasta aquí, 
especialmente a Borja, responsable de mi formación; a Alicia, compañera de viaje y ejemplo; y a Carlos, alfa y 

omega de este proyecto, colega de oficio y maestro. Amigos todos. Para ellos, mi pasión y mi tiempo. 
Gracias.


