
ORDENACIÓN DO CAMPO DA FESTA · A FRAGA · VINCIOS
MARÍA LÓPEZ OLVEIRA · TUTOR CARLOS PITA ABAD

dic2016
pfc plano nº

LA CONQUISTA DEL ESPACIO PÚBLICO
A FRAGA · PROPUESTA · LA PLAZA · LA FIESTA

plano p00 · Índice de planos.    A Fraga. Propuesta. La plaza. La fiesta       · 1/ - 

plano p01 · La conquista del espacio público. A Fraga. Propuesta. Idea de proyecto        · 1/ -

plano p02 · Propuesta general.    Esquema propuesta. Doc. fotográfica. Estado permanente     · 1/2000

plano p03 · Punto intuitivo. Estado actual.  Idea. Doc. gráfica. Secciones ppales. Planta con parcelario actual    · 1/250

plano p04 · La plaza. Estado permanente.   Planta intervención. Dibujos evolución idea.        · 1/150

plano p05 · La plaza. Estado permanente.  Secciones principales. Dibujos zonas plaza         · 1/150

plano p06 · Organización plaza.   Espacios proyectados. Luminarias. Mobiliario       · 1/300

plano p07 · Acotado plaza.    Planta acotada. Doc. gráfica materiales       · 1/150

plano p08 · Detalles constructivos plaza.  Planta de saneamiento 1/300. Calle tipo. Diagonales. Rampa 1/10    · 1/10;300

plano p09 · Detalles constructivos plaza.  Alcorque. Pared vegetal 1/10. Mosca 1/350       · 1/10;350

plano p10 · Detalles constructivos plaza.  Parque infantil. Muro cachote y rampa 1/10. Despiece pav. “verde” 1/25   · 1/15

plano pFi11 · La Fiesta.    A Fraga. Propuesta. La Fiesta         · 1/ -

plano pFi12 · Organización de la fiesta.  Esquema organización de la idea. Estado fiesta.       · 1/2000

plano pFi13 · La Fiesta.    Planta intervención.          · 1/150

plano pFi14 · La plaza estado fiesta.   Planta intervención. Fotografías maqueta.       · 1/150

plano pFi15 · La plaza estado fiesta.   Secciones principales. Idea lonas. Dibujo comida vecinal     · 1/150

plano pFi16 · Detalles constructivos plaza.  Toldos triangulares 1/100. Anclajes “BEC”.       · 1/ -

plano pFi17 · Detalles constructivos plaza.  Puestos de venta 1/100. Cimentación 1/200. Det. zapatas 1/15. Anclajes “BEC”   · 1/ -

plano pFi18 · Fiesta. Infraestructuras.  Planta con sist. de electricidad, agua fría sanitaria y red de sonido.   · 1/150

plano pFi19 · La Fiesta.    Dibujo plaza en fiesta. Ordenación de una idea.      · 1/ -

A FRAGA · PROPUESTA · LA PLAZA · LA FIESTA

a00
ÍNDICE DE PLANOS



ORDENACIÓN DO CAMPO DA FESTA · A FRAGA · VINCIOS
MARÍA LÓPEZ OLVEIRA · TUTOR CARLOS PITA ABAD

dic2016
pfc plano nº

LA CONQUISTA DEL ESPACIO PÚBLICO PARA A FRAGA

¿POR QUÉ SE NOS PIDE UN CAMPO DE FIESTA Y UN CENTRO SOCIAL 
EN UN LUGAR COMO A FRAGA DONDE EN UN PRINCIPIO NO SE EN-
TIENDE ESTE RECLAMO?

Para el planteamiento general de la idea de proyecto se parte de la reflexión de una cuestión crucial en el entendimiento del núcleo, esto 
es, cómo utilizan los lugareños su espacio común. 

Si recorremos las calles de A Fraga e intentamos adivinar cómo funcionan en su conjunto (¿quién habita los espacios? ¿qué relevancia tienen? 
¿cómo se activan?...) percibimos lo siguiente:

- Bares: son el corazón social por excelencia.
- Marquesinas transporte escolar: debido a su propia naturaleza de espera fomentan la relación entre los que allí se encuentren de forma o 
no intencionada.
- Parque infantil: los niños realizan una actividad dinámica y sólo un banco controlando el lugar invita a la pausa, al estar. 
- “Campo de fútbol”: parcela inmediata al bar de la entrada, A Fonte, donde se ve una portería de fútbol. 
- “O Torreiro”, actual campo de la fiesta: su uso es temporal. 
- Viaducto: mera zona de paso. 
- Lavadero: punto de reunión de algunas de las mujeres más mayores.

Por un lado, los bares y marquesinas se presentan como los espacios de estar, de coloquio y reunión.  
En contraste, el parque infantil, el campo de fútbol y el de fiesta configuran los espacios de actividad dinámica. En el último caso, su ca-
rácter es efímero dado que cuando no hay fiesta el campo deja de tener sentido.  
    
Por el otro lado, el viario público pasa a ser un mero conector de los espacios anteriores, así como de facilitar el acceso a lo que, fi-
nalmente, se va a entender como la parte activa de A Fraga; el ámbito privado: las parcelas de cultivo y las propiedades vivideras (las 
viviendas). Propiedades identificables a través de un perímetro claramente definido por el cerramiento, donde la relación con el viario entra 
en total discordancia con la relación que antaño tenían, y siguen teniendo, las viviendas tradicionales aún existentes en el pueblo, donde 
la puerta principal da directamente al espacio público y lo común y lo privado se diluyen en sus propios límites. 

Con esto nos econtramos ante una comunidad que presenta pequeños espacios conquistados muy dispersos que no atienden a un proyecto común si 
no a la necesidad propia de los habitantes por hacer suyo el espacio público. 
De una manera trivial que roza lo esquemático podríamos hablar de un núcleo en el que la vida después del trabajo tiene lugar en las propias 
viviendas poniendo en evidencia la falta de un espacio común, propio y de carácter público que organice y active el lugar en su ámbito más 
social. 

De esta reflexión surge la idea principal para el proyecto de A Fraga: la conquista del espacio público para el núcleo. 

Hasta ahora todos esos espacios de reivindicción social surgen en aquellos lugares que de una manera intuitiva o casi obligada se dejaron 
ser: en áreas periféricas residuales aparecen el actual campo de la fiesta y el campo de fútbol; y por relación directa, el parque infantil 
se emplaza al lado de la antigua escuela. 

De esta manera entendemos que el nuevo espacio tiene que organizar y reestructurar el lugar y para ello debe ser intuitivo, al que llegues 
casi sin darte cuenta y que se origine por la propia configuración del espacio público. Tiene que ser versátil y permanente. 

IDEA DE PROYECTO

A FRAGA · PROPUESTA · IDEA DE PROYECTO
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Cuando recorres A Fraga de un extremo a otro 
te das cuenta de que hay puntos a los que lle-
gas de manera intuitiva, por la propia confi-
guración del espacio. 

La calle principal nos orienta y conduce a 
través del núcleo, desde el acceso que se 
sitúa debajo del viaducto (1) hasta el punto 
donde se bifurca en dos vías (2).

En este punto, el camino que sube hacia el 
bosque (a) nos provoca la sensación de que 
“por ahí arriba no va a haber nada más que vi-
viendas”. Por el contrario, en la otra direc-
ción, la visualización del bar (b) nos hace 
pensar que si seguimos adentrándonos “algo 
más habrá”. Y sí, efectivamente, llegamos a 
la escuela pasando por unas ruinas que nos 
señalan el origen de la localidad.

El espacio de la escuela es abierto pero debi-
do a su abandono y al emplazamiento del parque 
infantil se nos presenta como un espacio de 
actividad concreta, no de simple estancia a 
pesar de un merendero del que se intuye cierta 
intención de búsqueda de ese lugar de estar, 
de conquistar ese espacio.

Por el otro lado, el campo de la fiesta se co-
loca en la parte alta, generando el problema 
de que una vez llegas a A Fraga y buscas la 
fiesta te preguntas dónde está. No es intuiti-
vo ni responde a la configuración del espacio 
público.

De esta manera se plantea una nueva organiza-
ción del núcleo que ponga en valor el espacio 
público-común, y que a su vez, active los 
puntos más significativos, esto es: los bares, 
el centro del pueblo, el centro originario y 
el lavadero. Todo ello conectado a través de 
un proyecto de mejora de pavimentación que 
hace que todo funcione dentro de un conjunto, 
dentro de un proyecto único cuya intención 
principal es dotar a A Fraga de aquello que 
tanto anhela; su espacio de relación. 

Esta nueva organización se lleva a cabo a 
través de un espacio con capacidad para rees-
tructurar el lugar.

Como podemos ver en la planta de la izquierda 
ese punto se encuentra en el propio centro de 
A Fraga, al cual, entremos por donde entre-
mos, siempre desembocamos.  

Este espacio se pavimentará casi en su tota-
lidad creando un contraste con la naturaleza 
del entorno (“ahí ocurre algo”). Así mismo, 
se plantea la mejora del pavimento existente 
desde este punto hasta el centro social.

Este equipamiento tiene como fin la puesta en 
valor del patrimonio y espacio público de A 
Fraga en su lugar de origen. 

En ambos espacios se llevará a cabo la limpie-
za y rehabilitación de los hórreos existentes 
sirviendo como modelo de actuación para la 
mejora de los demás hórreos del núcleo.

- REFORESTACIÓN con frondosas 
caducifolias (REFORGAL).

- VOLUMEN BAR COMISIÓN apro-
vechado para almacén y du-
chas. Éstas últimas como ser-
vicio a la zona de acampada. 

- Colocación de TRES BANCOS 
enfatizando el mirador y TRES 
MERENDEROS.

- Instalación de las torres 
del PARQUE INFANTIL.

- REFORESTACIÓN con frondosas 
caducifolias (REFORGAL).

Se recupera así el terreno de 
monte cedido en su momento 
por la mancomunidad. Ya no es 
necesario un aparcamiento ahí 
arriba. 

- MEJORA DEL PAVIMENTO como 
conector de un proyecto único 
de ordenación del espacio.

Actualmente todas las calles 
están asfaltadas. La inter-
vención cambiará ese tipo de 
pavimento por uno menos agre-
sivo que armonice la conexión 
entre la plaza central y el 
centro social. Dando pie a 
que en un futuro los vecinos 
decidan si quieren o no pavi-
mentar el resto de vías.

- VÍA CULTIVOS

El camino original de acceso 
a los cultivos, que se man-
tiene en el momento actual, 
se recubrirá con una capa fir-
me de pavimento terrizo en el 
ancho que actualmente ocu-
pa. Éste varía entre 2,30 y 
3,90m. 2,30 será el mínimo a 
pavimentar y 2,50 el máximo. 

- Incorporación de
LOS BARES en el proyecto y 
programa.

- PAVIMENTACIÓN del lavadero.

Se trata de la entrada principal al pueblo 
y que cuenta con un lavadero en buen estado 
al que algunas de las vecinas más mayores 
siguen yendo a lavar.

- NUEVO CAMPO DE LA FIESTA en el centro, en la 
confluencia de las dos vías principales como pun-
to intuitivo al que vayas por donde vayas siempre 
llegas.

- El HÓRREO será limpiado y restaurado según las 
necesidades que demande su estado. 

ACCESO

ACCESO

5min

4min

4min

- CENTRO SOCIAL como recuperación 
del origen y escala de A Fraga.

Se juega con los elementos exis-
tentes y creando nuevos para 
que el espacio, todo él, sea 
útil e invite a la estancia.

Se intenta poner en valor es-
pacios comunes que antes esta-
ban en total desuso y abandono.

- Incorporación de
LOS BARES en el proyecto y pro-
grama.

Son parte esencial de la vida 
comunitaria de los vecinos de 
A Fraga por lo que no se hará 
nada nuevo que dañe/ desfavo-
rezca su papel dentro del pue-
blo. 
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a estar ahí por mu-
cho tiempo.
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Para el proyecto del espacio central se plantea su 
configuración del mismo modo que un espacio abierto 
surge en el viario; desde sus límites, desde sus 
bordes.

De esta manera se busca hacer partícipe del espacio 
al entorno inmediato, a los propios vecinos, así 
como marcar las trazas de las parcelas que un día 
fueron y que permancerán de este modo.

Se juega así con las diagonales implícitas en las 
parcelas colindantes que serán las encargadas de 
organizar el despiece del pavimento dividendo éste 
en otras “parcelas” como si de un terreno de cul-
tivo se tratase. 

Siguiendo el símil, el interior de estas áreas se 
rellenará con un pavimento cuya directriz siga la 
dirección del lado más largo dentro de la parcela 
en la que se encuentra, generando esa idea de los 
cultivos dentro de los terrenos fértiles que se van 
adaptando a la forma de su perímetro. 
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IDEA · DOC. GRÁFICA · SECCIONES PPALES · PLANTA CON PARCELARIO ACTUAL
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PLANTA INTERVENCIÓN · DIBUJOS EVOLUCIÓN IDEA
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LA PLAZA ESTADO PERMANENTE
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SECCIONES PPALES · DIBUJOS ZONAS PLAZA

p05
LA PLAZA ESTADO PERMANENTE
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Favaro1 S.r.l_Faretto 
Street light flangia cro-
mo. Vidrio transparente.

Cod.002-Ø70mm
Cuerpo y brida en alumi-
nio. 1Led-2Watt Paquete 
de energía externo. (x11)

Favaro1 S.r.l_Faretto Street li-
ght flangia cromo. Vidrio opaco.

Cod.003/01 - blanco Ø70mm - luz 
difusa
Cuerpo y brida en aluminio. 
1Led-2Watt Paquete de energía 
externo. (x8)

GAP lighting_Icebar 
GL-ICE 12 (x43)

6000K LED - 12w - 
blanco 1000x100x40mm 
Cuerpo base en alu-
minio 110mm. 
Protección IP68

01 PARQUE INFANTIL

El parque existente se va a trasladar una parte a la plaza y otra parte al mirador 
(O Torreiro). 

04 LA SILLA

Se busca una plaza familiar y versátil donde un día se hace una gran cena o comida 
y el otro se juega a tirar de la cuerda. 
Por ello, se busca un elemento que sea a la vez cotidiano, que evoque el día a día, 
y a la vez flexible (se puede colocar al sol o a la sombra). 

03 EL SUELO VEGETAL

Para las zonas de estar se busca un 
pavimento distinto pero que siga man-
teniendo la diagonalidad de la plaza. 

Se propone intercalar en el despiece 
base unas baldosas más pequeñas en-
tre las cuales pueda crecer hierba. 
Para los alcorques basta con quitar 
las baldosas necesarias (dependiendo 
del tamaño del árbol) y se dejarían 
libres sin tapa metálica. 

02 LA PARED VEGETAL 

Con permiso previo del propietario del muro, se plantea una pared vegetal donde cada 
vecino pueda cultivar sus plantas, flores... de manera que cuando éstas florezcan 
darán color a la plaza.

Por un lado se convierte en un nuevo foco visual a la entrada del nuevo espacio 
central, enfatizando el propio hórreo. Y por el otro lado, es una forma más de que 
los vecinos participen de un acto común. 

05 LA ILUMINACIÓN

Se mantienen las farolas ya existentes (dos sujetas a postes de la luz) y además, se juega con 
la nueva iluminación marcando las lineas diagonales de la plaza. 

Esto es a través de unos leds lineales de suelo que se colocan en la zona de los bolardos donde 
delimita el acceso rodado; en la zona sur de estar, remarcando las franjas de baldosas y hierba 
al igual que en este mismo pavimento enfrente de la pared vegetal.

Así mismo se enfatiza esta zona de la pared vegetal con unas luces que la iluminan desde aba-
jo; el muro de cachote y los árboles. El hórreo se iluminará a través de dos focos puntuales.

06 MURO DE CACHOTE

Se reutiliza el granito existente en el muro que delimita la parcela 
mayor para el muro de contención entre parque infantil y rampa.

07 PIEZAS LABRADAS DE GRANITO

Con unas proporciones de 60x50x50cm se re-
utilizarán como asientos en la zona verde 
del hórreo.

08 LA VEGETACIÓN

Castaño: por su capacidad de reunión. Cuando las castañas caen se crea a su alrededor un 
ambiente de coloquio y estar a la vez que se van abriendo para comer. 

Naranjo y limonero: tres de cada (alternados) en la parte sur. Un limonero al lado del 
parque infantil. Por su aprovechamiento y sombra.

A la plaza: columpios y balancines (x3)

Al mirador: los dos torreones

ADO_pilona semiflexible extraible A-Eco. 

Material plástico reciclado según normativa REACH (UE) li-
bre de metales pesados y contaminantes. (x3)

Se retirarán el día de la fiesta para el paso de orquestas.

09 RESTAURACIÓN HÓRREO

Se plantea la
futura rehabilitación del hórreo.

Por normativa, todo aquel hórreo que 
esté dentro de un área de 50m con res-
pecto a nuestra zona de intervención 
debe ser tratado si la propia edifica-
ción lo requiere.

Silla KELEY. Con reposabrazos. 
Madera acacia para interior y exterior. (x15)

ASPK05/40 - 5W 
4000K LED IP65 
SPIKE LIGHT & 
INTEGRATED LED 
DRIVER (x7)

ESPACIOS PROYECTADOS · LUMINARIAS · MOBILIARIO 
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PLANTA ACOTADA · DOC. GRÁFICA MATERIALES

p07
ACOTADO PLAZA

43,31m2

82,12m2

107,93m2

40,97m2

91,15m2

44,97m2

155,90m2

108,31m2

96,60m2

200,60m2

79,28m2

10,04m2

28,86m2

11,60m2

38,33m2

7.77

Punto de
referencia

Punto de
referencia

Punto de
referencia

Punto de
referencia

Bolardo

Bolardo

Bolardo

4.
70

15.58

6.
19

41.
89

20.09

5.44

14
.1
5

7.
63

6.
52

12.30

9.
339.58

11
.3
5

15
.9
3

14.32

9.
93

13.
75

3.8
7

2.
74

Punto de
referencia

340,73m2

10.
61

12.00
5.05

4.81 3.
70

7.38

14.02
18.20

3.36

9.
39

4.13
20.87

17.06

4.47

5.16

9.
06

11.
03

15.88

8.06

33.
61

9.
06

27
.9
9

6.7
3

8.57

10.41

17.48

15.00

22.55

Punto luz

Punto luz

Punto luz

Punto luz

24.91

17.15

12.57

19.93
15.08

8.56

6.
48

10.75

12.47

18.49

15.43

3.38

12.43

8.72

16.61

2.27

17
.3
4

8.
03

13.68

5.
60

6.
19

poste luz
existente

poste luz
existente

poste luz
existente

Punto de
referencia

0

51 10 20 escala 
1/150

Granito silvestre moreno abujardado

-50x100x10cm para todo el relleno que no son las diagona-
les y en la dirección representada en el plano.

-25x50x10cm en el relleno de la calle hasta el centro so-
cial. 

-10x10x10cm cuando se use el adoquín según representación.

Granito silvestre moreno abujardado

-10x50x5cm para las zonas representadas con baldosa y 
hierba. Más información en los planos de detalle a conti-
nución. 

Granito negro abujardado

-50x100x10cm para las 
diagonales representadas 
en el esquema inferior.
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DETALLES CONSTRUCTIVOS PLAZA
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d03 Rampa con 10% de pte

Red de saneamiento municipal (-1m)

Red de saneamiento de la plaza. Tipo d01.

Conexión con saneamiento municipal. 
Tipo d02

01 Baldosa de granito silvestre moreno abujardado 50x100x10cm.

02 Mortero de agarre 1:6, e=3cm.

03 Solera de hormigón armado 15cm.

04 Mortero deformable e impermeable, tipo FLEXFUGE (casa BETTOR) o similar, 
coloreado de igual tonalidad que la baldosa, e=1cm.

05 Encachado de grava de río limpia, drenante, Ø30-40mm.

06 Tierra compactada.

07 Baldosa de granito silvestre moreno abujardado 25x50x10cm.

08 Adoquín de granito silvestre moreno abujardado 10x10x10cm.

09 Banda elástica de neopreno.

10 Baldosa granito negro abujardado 50x100x10cm con perforaciones de 1cm cada 
5cm. 

11 Tubería PVC Ø15cm hasta red municipal a -1,00m.

12 Pieza de hormigón prefabricado para recogida y conducción de aguas pluviales 
hacia red municipal.

13 Hormigón pobre, e=10cm.
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01 Baldosa de granito silvestre moreno abujardado 50x100x10cm.

02 Mortero de agarre 1:6, e=3cm.

03 Solera de hormigón armado 15cm.

04 Mortero deformable e impermeable, tipo FLEXFUGE (casa BETTOR) o simi-
lar, coloreado de igual tonalidad que la baldosa, e=1cm. 

05 Encachado de grava de río limpia, drenante, Ø30-40mm.

06 Tierra compactada.

07 Baldosa de granito silvestre moreno abujardado 10x45x5cm.

08 Sustrato vegetal compuesto por materia orgánica y un contenido supe-
rior al 15% de arenas y gravas para una mejor filtración del agua de llu-
via.

09 Montante de madera de cedro blanco tratada al autoclave con sales hi-
drosolubles en acabado natural. 10x5cm. Anclado al muro para sujeción de 
macetas de la misma madera (tamaños variables).

10 Muro existe.

11 Tubería de drenaje PVC microperforada tipo “Porosit” Ø15cm, pte. 2%.
escala 1.350
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01 Baldosa de granito silvestre moreno abujardado 50x100x10cm.

02 Mortero de agarre 1:6, e=3cm.

03 Solera de hormigón armado 15cm.

04 Mortero deformable e impermeable, tipo FLEXFUGE (casa BETTOR) o 
similar, coloreado de igual tonalidad que la baldosa, e=1cm. 

05 Encachado de grava de río limpia, drenante, Ø30-40mm.

06 Tierra compactada.

07 Baldosa de granito silvestre moreno abujardado 10x45x5cm.

08 Sustrato vegetal compuesto por materia orgánica y un contenido 
superior al 15% de arenas y gravas para una mejor filtración del agua 
de lluvia.

09 Montante de madera de cedro blanco tratada al autoclave con sales 
hidrosolubles en acabado natural. 10x5cm. Anclado al muro para suje-
ción de macetas de la misma madera (tamaños variables).

10 Muro existe.

11 Adoquín de granito silvestre moreno abujardado 10x10x10cm.

12 Bordillo de granito silvestre moreno abujardado.

13 Muro de cachote de granito reutilizado de muro preexistente.

14 Banda elástica de neopreno. 

15 Arenero: arena lavada, sin partículas arcillosas y granulometría 
entre 1-3mm.

Planta pavimento “verde” 1/25

1.00

0.
50

0.49

0.
50

0.45

0.
10

0502 0311

14

13

10



ORDENACIÓN DO CAMPO DA FESTA · A FRAGA · VINCIOS
MARÍA LÓPEZ OLVEIRA · TUTOR CARLOS PITA ABAD

dic2016
pfc plano nº

1- Reunión de personas como diversión

2- Solemnidad civil o religiosa en conmemoración de algún acontecimiento o fecha especial, y día en que se celebra.

3- Actividades culturales y diversiones que se celebran en una localidad en unos días determinados.

La fiesta es una de las entidades que potenciaban la vida comunitaria en la parroquia tradicional, que sobrevivió a la 
transformación del mundo rural. La fiesta autogestionada por los vecinos, a base de trabajo voluntario y aportes económicos 
individuales, habla de una parroquia cohesiva en la que existe gente con energía dispuesta a trabajar por la comunidad.

LA FIESTA

A FRAGA · PROPUESTA · LA FIESTA

pFi11
LA FIESTA
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Para la ordenación de la fiesta se parte de la idea de que, en los orígenes de la épo-
ca festiva en A Fraga, los vecinos utilizaban sus parcelas, eiras, y todo aquello que 
tenían a su diposición para realizar la fiesta. Eran totalmente partícipes de ella y 
no sólo la comisión de fiestas era el agente promotor si no que todo el mundo se invo-
lucraba en el acontecimiento.

Por lo tanto, esta “forma de hacer” se recupera de manera que durante el período festi-
vo las parcelas con alto potencial, aquellas de buen tamaño, con un entorno inmediato 
a potenciar y cuyos propietarios estén dispuestos a colaborar; albergarán actividades 
promovidas por los mismos responsables del terreno o por la comisión de fiestas en su 
defecto.

De este modo, aunque el emplazamiento de las orquestas sea el punto central, la fiesta 
llega a todos los rincones de la localidad, generando una Fraga con potencial para 
acoger distintos tipos de actividades.  

El porqué de las distintas actividades que se representan con símbolos viene explica-
do en la memoria de proyecto, pero cabe destacar la idea de la zona de acampada. Ésta 
surge por dos motivos. El primero es que A Fraga viene recogida dentro de la ruta de 
senderismo GR-53-II y podría ser un punto de descanso para muchos, que también conta-
rían con unas duchas dentro del volumen del actual bar de la comisión. Y el segundo 
motivo es que uno de los problemas que conlleva una fiesta es “¿qué hacemos si llevamos 
el coche?”. El hecho de que haya una zona de acampada puede atraer a más gente.

Esta idea está basada en algo que ya se lleva haciendo durante años en la “Fiesta del 
Albariño”, en Cambados, (seguramente en muchos otros sitios también se haga). Los ve-
cinos del núcleo habilitan sus parcelas para que la gente pueda acampar por un precio 
que ronda los 2,50-4,00€ dependiendo de si llevas solo tienda o coche también. Ese 
dinero sería destinado para la comisión de fiestas del año siguiente. 

ESQUEMA ORDENACIÓN DE LA IDEA · ESTADO FIESTA

pFi12
ORGANIZACIÓN FIESTA
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- REFORESTACIÓN. Dotará al 
emplazamiento de sombra y co-
bijo para aquellos que quie-
ran acampar bajo los nuevos 
árboles o simplemente comer 
en algún merendero.

- VOLUMEN BAR COMISIÓN. Al-
bergará los toldos, lonas y 
postes que se dispondrán en la 
fiesta, así como otros útiles 
de la misma o de la comisión 
de fiestas.

- Instalación de las torres 
del PARQUE INFANTIL. Los más 
pequeños ganarán altura entre 
los árboles a través de las 
torres del parque infantil 
existente que se colocan en 
este espacio que nada tiene 
que ver con el parque de la 
plaza, totalmente abierto.

- ROCÓDROMO. Para el aprove-
chamiento de la pared verti-
cal, creada cuando se expro-
pió esta parte de monte, se 
plantea la colocación de un 
rocódromo cuya actividad pue-
da estar limitada a la época 
festiva o ampliarse durante 
todo o distintos momentos del 
año.

- APARCAMIENTO FERIANTES. Esta parcela, con permiso ex-
preso del propietario y teniendo en cuenta que en sep-
tiembre la cosecha ya está finalizada, se abrirá para aco-
ger tanto alguna actividad propuesta como el aparcamiento 
de los feriantes. El tamaño así lo permite. 

- LA CALLE como conector de un 
proyecto único de ordenación 
del espacio.

Las actividades festivas se 
colocan alrededor de la misma 
llevando y conectando la fies-
ta en toda A Fraga.

- VÍA CULTIVOS.
Este camino pasa a ser uno 
de los principales por su po-
sición estratégica entre el 
aparcamiento, el centro so-
cial y plaza así como por las 
actividades colocadas en su 
recorrido.

- LOS BARES cierran o no.

- APARCAMIENTO.
Se convierte en el elemento organizador 
por excelencia ya que el simple hecho 
de que los coches, salvo los que vayan 
a acampar (que accederán por el acceso 
sur), se queden a la entrada de la aldea 
libera a ésta de todos los problemas que 
ellos conllevan.

- NUEVO CAMPO DE LA FIESTA tiene capacidad para 
acoger a dos orquestas de dimensiones importan-
tes (“Panorama”, por ejemplo). 

- En ella el bar de la comisión tendrá espacio 
propio y diferentes puestos se repartirán por 
el perímetro de la plaza dejando “libre” la 
parte central.

- CENTRO SOCIAL.
Se convierte en una actividad 
más albergando espacios cu-
biertos para días de lluvia, 
una cocina comunitaria con es-
pacio para cualquier familia 
que quiera comer lejos del bu-
llicio de la fiesta, una zona 
de proyección tanto en inte-
rior como al aire libre...

- LOS BARES cierran o no.
Durante los días festivos los 
bares, dependiendo de la can-
tidad de gente, cierran o  no 
para favorecer que todo el di-
nero vaya para el bar de la 
comisión de fiestas.  

- ASEOS PORTÁTILES.
Espacio destina a este fin. No 

se especifica en la documenta-
ción porque se entiende que se 
alquilarán a casa comercial.  

Actividades directamente po-
tenciadas lo que implica que 
dentro de su espacio se poten-
cien las demás.

Actividades nuevas relaciona-
das con el evento festivo.
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PLANTA          INTERVENCIÓN
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PLANTA INTERVENCIÓN · FOTOGRAFÍAS MAQUETA
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LA PLAZA ESTADO FIESTA
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pFi15

SECCIONES PPALES · IDEA LONAS · DIBUJO COMIDA VECINAL
LA PLAZA ESTADO FIESTA
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Para la organización de la plaza en su estado festivo se parte 
de entender primero qué hacen los lugareños ese día y si uti-
lizan elementos especiales en el actual campo de O Torreiro. 
Lo primero se puede encontrar explicado en la memoria de-
criptiva y en cuanto a lo segundo, se encuentra que utilizan 
un sistema de cubrición a base de lona y de una estructura 
metálica de grandes dimensiones. Se entiende pues, que no 
tienen ningún impedimento en el levantamiento de este tipo de 
estructuras para esos días. 

Teniendo esto en cuenta, lo que se plantea es una reinter-
pretación de esa estructura. Para ello se diseña un juego de 
lonas triangulares que permitan cubrir la nueva plaza, ac-
tuando, en la medida de lo posible, como protección solar y 
de la lluvia. A través del levantamiento de un modelo 3D en 
sketchup se estudia la altura de los postes para que la sombra 
esté lo más en el centro posible de la plaza. Si las lonas 
estuviesen más altas de lo que se proyecta, la sombra se dis-
pararía hacia la zona de las orquestas y toda la estructura 
no funcionaría. 

El diseño estructural (fuera del alcance de este proyecto fi-
nal de carrera) se encargaría a una empresa especializada. Se 
ha encontrado una llamada “BEC” (www.bec.es) pero no tendría 
por qué ser esa. 

De la misma manera se plantean los puestos de venta que se 
piden en el programa. Aunque no se trata de estructuras tan 
grandes, y en este caso se diseñan con forma cuadrada, sí 
se haría de la misma manera y a través de la misma empresa. 
Cuatro postes metálicos a los que se anclan las lonas. Todo 
esto sumado a una gama cromática que escogería la localidad, 
le daría un toque aún más festivo a ese día.

(Imágenes extraídas de sketchup con el soleamiento 
del día de la fiesta, 9/18, a las 15.00h, “hora de 
comer”)
a: postes más altos
b: postes a la altura proyectada

a b

SECCIÓN LONGITUDINAL

SECCIÓN TRANSVERSAL
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TOLDOS TRIANGULARES 1/100 · ANCLAJES “BEC” 
DETALLES CONSTRUCTIVOS PLAZA

pFi16
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PUNTO B. POLISPASTO

PUNTO A. SUJECIÓN A POSTE

Alzado y planta de estructura. 1/100

LONA
Tejido de PVC, impermeable, Precontraint 502: membra-
na de poliéster pre-estirado recubierto de PVC en las 
dos caras, impermeable, de alta resistencia, reacción 
al fuego M2 (autoextinguible).

Toldo vela a medida reforzado

MÁSTIL de acero galvanizado,
pintado en color plata (RAL 
9006). Ø15mm

PUNTO C. SUJECIÓN A POSTE DE LUZ EXISTENTE
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NOTA:

Las medidas son orientati-
vas puesto que la empresa 
“BEC. Arquitectura textil 
y mobiliario urbano” uti-
liza dimensiones estándar 
para los catálogos de su 
página web.

En el caso de lonas a me-
dida, éstas junto con su 
estructura, deberán ser 
calculadas y dimensionadas 
correctamente por la em-
presa contratada. En este 
caso se propone la ya men-
cionada BEC.

Advierten que para toldos 
con superficie 20m2≤s≤35m2 
sólo se pueden fabricar 
con un sistema reforza-
do. Los anclajes y poste 
necesarios no vienen es-
pecificados por lo que su 
descripción se entiende de 
fabricación. 

En este plano y el siguien-
te, lo que se pretende es 
llegar al entendimiento de 
cómo se articula una es-
tructura como ésta. 
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PUESTOS DE VENTA 1/100 · CIMENTACIÓN 1/200 · DET. ZAPATAS 1/15 · ANCLAJES “BEC”
DETALLES CONSTRUCTIVOS PLAZA
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01 Baldosa de granito silvestre moreno abujardado 50x100x10cm.

02 Mortero de agarre 1:6, e=3cm.

03 Solera de hormigón armado 15cm.

04 Mortero deformable e impermeable, tipo FLEXFUGE (casa BETTOR) o similar, 
coloreado de igual tonalidad que la baldosa, e=1cm.

05 Encachado de grava de río limpia, drenante, Ø30-40mm.

06 Tierra compactada.

07 Baldosa extraíble de granito silvestre moreno abujardado 25x50x10cm.

08 Pieza longitudinal extraíble de granito silvestre moreno. 3x3x55cm.

09 Vaina de acero galvanizado.

10 Perforación para salida de posible acumulación de agua. 

11 Mástil extraíble y desmontable en dos piezas para fácil almacenaje. De 
acero galvanizado pintado en color plateado (RAL 9006). Ø70mm

12 Zapata de hormigón armado. Z60x60x80cm.

13 Hormigón pobre, e=10cm.

14 Zapata de hormigón armado. z60x60x60cm.

15 Mástil extraíble de acero galvanizado pintado en color plateado (RAL 
9006). Ø49mm

03 09 08 040701
11 15
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PUESTOS. Planta y alzado (X7) 1/100

Toldo vela a medida estándar

Tejido de PVC, impermeable, Precontraint 
502: membrana de poliéster pre-estirado 
recubierto de PVC en las dos caras, imper-
meable, de alta resistencia, reacción al 
fuego M2 (autoextinguible).

Planta de cimentación. 1/200
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NOTA:

Las medidas son orientativas puesto que 
la empresa “BEC. Arquitectura textil y 
mobiliario urbano” utiliza dimensiones 
estándar para los catálogos de su página 
web.

En el caso de lonas a medida, éstas junto 
con su estructura, deberán ser calculadas 
y dimensionadas correctamente por la em-
presa contratada. En este caso se propone 
la ya mencionada BEC.
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PUNTO A. SUJECIÓN A MÁSTIL Ø49mm.
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PLANTA CON SIST DE ELECTRICIDAD, AGUA FRÍA SANITARIA, RED SONIDO

pFi18
FIESTA. INFRAESTRUCTURAS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes de distri-
bución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables serán de las características 
especificadas en la  UNE-21123, e irán entubados. Los tubos para las ca-
nalizaciones subterráneas deberán ser los indicados en la ITC-BT-21 y el 
grado de protección mecánica el indicado en dicha instrucción, y podrán ir 
hormigonadas en zanja o no. 

SERVICIOS URBANÍSTICOS A FRAGA

La localidad carece de servicio de gas y cuenta 
con todos lo demás representados en la sección tipo 
además de recogida de basuras. 

ILUMINACIÓN FIESTA

La iluminación elevada representada en el plano complementará a 
la permanente de la plaza (explicada en el plano p06).

Se juega con la geometría de las lonas para incluir el alumbrado 
festivo.

LEYENDA

Red de electricidad Caja de registro

Punto de conexión

Cuadro de control

Iluminación elevada

Red de agua fría sanitaria

Red de sonido (electricidad+conexión audiovisual)
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pFi19

DIBUJO PLAZA EN FIESTA · ORDENACIÓN DE UNA IDEA
LA FIESTA
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Se plantea este elemento como un agente catalizador del ámbito en el que nos encontramos. A través de él se busca la recuperación
del patrimonio como herencia y como memoria.

Su emplazamiento en la localidad está vinculado a la historia del lugar, a su origen, y por esa razón se busca en el lenguaje y
en la escala las herramientas principales para establecer un diálogo de respeto y de interés donde la modernidad y el bien legado
se entiendan dentro de un mismo conjunto.

CENTRO SOCIAL

ÁMBITO DEL CENTRO SOCIAL · ESTADO ACTUAL

eaCS01
EL CENTRO SOCIAL. ESTADO ACTUAL
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PLANTA DE SITUACIÓN · SECCIÓN GENERAL · DOC. FOTOGRÁFICA

eaCS02EMPLAZAMIENTO. ÁMBITO DE PROYECTO
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Nos encontramos ante dos zonas en extremos opuestos de una misma vía cuya pendiente cae hacia la actual
escuela (cota +275,50m) y su extremo superior está a cota +281,00m, una diferencia de 5,5m en una distancia
de aproximadamente 70m (1minuto andando).

Este ámbito de trabajo que llamaremos “Zona Ruinas” (representado con un sombreado gris) presenta una serie
de espacios/rincones muy interesantes para los que se busca su uso y puesta en valor. La imagen superior
es un ejemplo.

La parcela central de las ruinas se confi gura casi como una rotonda al estar rodeada por el viario público
y por un camino en desuso por la parte norte. Esto facilitará la ordenación posterior de todo el ámbito de
proyecto. El hórreo que incluye esta parcela se encuentra en pésimas condiciones de mantenimiento. Repre-
sentará un elemento primordial dentro del proyecto al igual que las propias “ruinas”. Éstas, también en
completo abandono, se incluirán y potenciarán a través de la intervención.

El área superior noreste presenta una parcela longitudinal que ofrecerá la posibilidad de una actuación
mayor. En ella se reutilizará la totalidad de la vivienda de piedra emplazada en la misma.

PLANTA DE CUBIERTAS · DOC. FOTOGRÁFICA · MAQUETA

eaCS03
ZONA RUINAS

0

51 10 20 25 escala
1/200

Camino existente en desuso por
falta de mantenimiento

Edifi cio de b+2 en estado de aban-
dono. Muros de perpiaño de granito
como el que encontramos en la an-
tigua escuela. Se propone la reuti-
lización de este material.

Edifi cación semienterrada
de muros de cachote de
granito. Se proyecta su
completa rehabilitación.

Espacios interesantes a
incluir en el proyecto.

Casa de piedra en esta-
do de abandono y ruina.
Da, junto con las edi-
fi caciones más antiguas,
la escala originaria
del lugar.

Edifi cio b+2. Se genera una
nueva escala en la localidad.

Edifi cio b+1+bajo cubierta.
Se rompe la escala orgina-
ria: aparecen nuevas for-
mas de vida.
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281,00m

280,00m escalera (granero)

279,00m acceso ruina desde calle

278,00m
277,50m

278,50m acceso granero

277,50m

287,00m

284,50m

276,90m276,90m acceso ruina inferior

278,50m

281,00m

278,00m
278,00m

279,00m

278,00m

276,90m

alzado sureste

alzado noroeste

Existen tres volúmenes próximos
entre sí cuyo emplazamiento viene
determinado por la fuerte pendien-
te del terreno.

En la parcela se puede ver cómo se
construía antes, cómo el volumen
se adaptaba al terreno o cómo se
organizaban los espacios dentro de
los muros de cachote de granito
(e=60cm; recurso autóctono natu-
ral).

El conjunto de las edifi caciones
guarda un elemento primordial en
común que es la escala. Edifi cacio-
nes de planta baja con alturas de
entre 2,50 y 3,20m (sin contar la
altura ganada con la cubierta).

En contraste, su entorno inme-
diato, y A Fraga en general, ha
seguido una línea de crecimiento
completamente opuesta. En la ac-
tualidad, la parcela mínima edi-
fi cable según la normativa vigente
está entre 600 y 1000m2 con una
ocupación del 30% y edifi cabilidad
del 0.04m2/m2 por lo que la escala
se dispara hacia edifi caciones de
más de 180m2 con alturas de más de
8m. Un claro ejemplo de esta dis-
paridad tiene lugar en la propia
parcela escogida.

alzado noreste con hórreo

alzado noreste sin hórreo

alzado de ruina noreste

279,90

276,50

escala 1/300

0

51 10 20 25 escala
1/200 ALZADOS GENERALES · DIBUJOS ANALÍTICOS

eaCS04
ZONA RUINAS
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En este ámbito de trabajo, “zona escuela”, se localiza una edifi cación destinada en su momento a albergar el co-
legio público local. Hoy en día se utiliza como almacén y un año, un vecino lo utilizó para celebrar la fi esta de
fi n de año.

La escuela presenta una orientación noreste-suroeste en sus caras laterales de manera que la fachada principal
de acceso, con vistas al monte Galiñeiro, queda soleada durante todo el día.

La parte trasera, hacia la autopista, recibe el sol de tarde y en ésta se sitúa un importante árbol que suaviza
el impacto de la  misma ofreciendo un espacio con posibilidad de aprovechamiento.

Se trata de una construcción de muros portantes de granito de 20cm de espesor, arriostrados mediante la trabazón
de sus esquinas. La cubierta se hace con una losa de HA sobre la que se colocan las tejas.

Árbol de porte monumen-
tal. Se mantendrá en el
proyecto.

Parque infantil 123.25m2
Una parte se traslada a
la plaza central y la
otra al mirador (actual
Torreiro)

Merendero
a conservar

Vistas a la sierra

Vistas a la autopista

PLANTA DE CUBIERTAS · DOC. FOTOGRÁFICA · MAQUETA

eaCS05
ZONA ESCUELA

0

51 10 20 25 escala
1/200
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-0,79m
-1,07m

-0,69m

2,55m

0,00m-0,10m

-0,47m
-0,79m

-4,25m

-0,18m

3,53m

3,97m

3,97m

-4,25m

-0.83m

-0.15m

-2.55m

alzado noroeste (B)

alzado suroeste (C)

alzado noreste (D)

alzado sureste (A)

A área útil total 91,22m2

DC

B

(44,38 m2)

(11,92 m2)

(52,82 m2)(10,91 m2)

-0,47m

0,00m-0,10m -0,18m

2,50m
2,70m

2,35m
2,55m
cota interior

-0,15m

0

1 5 10 escala
1/100 PLANTAS BAJA Y DE CUBIERTA · ALZADOS

eaCS06
ZONA ESCUELA



ORDENACIÓN DO CAMPO DA FESTA · A FRAGA · VINCIOS
MARÍA LÓPEZ OLVEIRA · TUTOR CARLOS PITA ABAD

dic2016
pfc plano nº

DIBUJO DE DETALLE EN LA ESCUELA

eaCS07
EL CENTRO SOCIAL
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A FRAGA · PROPUESTA · INTERVENCIÓN

pCS08
EL CENTRO SOCIAL. INTERVENCIÓN
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PLANTA DE SITUACIÓN · SECCIÓN GENERAL

pCS09
CENTRO SOCIAL

0

51 10 2520 30 escala 
1/300

278,00

279,00

277,00

276,50

280,00

278,00

278,00

277,00

279,00

280,00

281,00

279,00

275,80

276,00
276,50

279,90

281,00m

276,50m

273,40m

275,80m

278,00m

escala originariaescala originaria nueva escala: nueva forma de vida
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278,00

277,00
275,80

276,00
276,50

3.05

10.70

16.00

7.07

2.00

20.38

1.0
0

3.97

9.64

Límite edificatorio de 3m.

 
NORMATIVA URBANÍSTICA

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO NORMATIVA

Normas complementarias y subsidiarias del planeamiento de 
Pontevedra del 14 de Mayo de 1991.

- Serán subsidiarias del planeamiento municipal en caso de 
ausenicia de éste.
- Serán complementarias del planeamiento municipal vigente.

Art.23 Suelo no urbanizable de núcleo rural

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO NORMATIVA PROYECTO

Parcela mínima 600m2 1054,77m2 CUMPLE

Ocupación máxima 40% (421,91m2) 226.57 < 421,91m2 CUMPLE

Edificabilidad 0.40m2/m2 (421,91m2) 226.57 < 421,91m2 CUMPLE

Alturas Bajo +1 planta: 7m 4,30m

Retranqueos A vía pública - legislación sectorial/mínimo 6m 
del eje
A linderos - 3.00m. Se podrán autorizar edif pega-
das a paramentos ciegos de edif existentes

CUMPLE

Pendiente máxima cubierta 30º EDIF EXISTE 19º, AMPLIACIÓN 10º CUMPLE

pCS10

0

51 10 20 escala 
1/150 PLANTA DE CUBIERTAS · DIBUJOS EVOLUCIÓN IDEA · NORMATIVA URBANÍSTICA

ZONA ANTIGUA ESCUELA
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PROGRAMA NUEVO EN ANTIGUA ESCUELA ÁREAS

BAR COMISIÓN 28,98m2

COCINA COMUNITARIA 24,10m2

ASEOS (x2) 4,20m2(x2)

ZONA ESTAR 41,10m2

ESPACIO ACRISTALADO (“PARRA”) 41,31m2

ÁREA RECREATIVA 39,56m2

PASILLO 7,24m2

ÁREA ÚTIL TOTAL 190,69m2

ÁREA CONTRUIDA TOTAL 226,57m2

Alzado sureste

Alzado noroeste

Planta de cubiertas Planta única

Para el desarrollo del programa en este área se ha 
visto la necesidad de llevar a cabo una ampliación 
de la antigua escuela. Para ello, se ha analizado 
la posición idónea para el nuevo volumen, colocán-
dose finalmente en la parte frontal. 

Para la concreción del nuevo volumen se decide des-
de un primer momento la reutilización de la piedra 
del edificio existente en la zona de las ruinas.
Esto es por las razones siguientes:

-La reutilización como principio ecológico.
-La coincidencia del material y sist. constructivo.
-El interés por continuar con la tradición cons-
tructiva de esta localidad y así, incorporar otra 
época más a la continuidad de la piedra, del gra-
nito de Vincios. 

Pero la intervención tenía que entenderse dentro 
de una nueva actuación por lo que en el contacto de 
ambos volúmenes se plantea un elemento totalmente 
distinto, un elemento ligero que nada tiene que ver 
con el peso de la piedra. Esto pone de manifiesto 
que “ahí algo ha pasado”, eso no pudo ser siempre 
así. 

nevera bar

nevera bar

nevera
cocina

horno
microondas

nevera
bar

área recreativa
39,56m2

espacio acristalado
41,31m2

zona estar
41,10m2 cocina comunitaria

24,10m2

bar comision de
fiestas 28,98m2

pasillo
7,24m2

4,20m2 4,20m2
2,40m2

0,83m2 0,83m2

pCS11

0

1 5 10 escala 
1/100

pte 17,6%(10°)

pte 17,6%(10°)

pte 34,4%(19°)

pte 34,4%(19°) pte 26,8%(15°)

pte 26,8%(15°)

PLANTAS · ALZADOS · SUPERFICIES · MAQUETA

BAR COMISIÓN. COCINA COMUNITARIA
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pCS12

0

1 5 10 escala 
1/100

PROGRAMA EN FIESTA ÁREAS

BAR COMISIÓN 28,98m2

COCINA COMUNITARIA 24,10m2

ASEOS (x2) 4,20m2(x2)

ZONA ESTAR 41,10m2

ESPACIO ABIERTO 84,30m2

PASILLO 7,24m2

ÁREA ÚTIL TOTAL 194,12m2

ÁREA CONTRUIDA TOTAL 226,57m2

Sección 01

Sección 03

s01

s02

s03

Sección 02

espacio abierto
84,30m2

nevera bar

nevera bar

nevera
cocina

horno
microondas

nevera
bar

zona estar
41,10m2 cocina comunitaria

24,10m2

bar comision de
fiestas 28,98m2

pasillo
7,24m2

4,20m2 4,20m2
2,40m2

0,83m2 0,83m2

A la hora de formalizar ese espacio intermedio, diferente, de cone-
xión entre lo que había y lo que se introduce; se tiene en cuenta 
la importancia de los viñedos en parra tan característicos de la 
comarca de Pontevedra.
Esto se traslada al proyecto a través de la creación de un espa-
cio acristalado, donde la sombra arrojada por la estructura de las 

carpinterías busca dar esa sensación de estar al resguardo de una 
parra.
Se plantea entonces el problema de si en vez de crear una parra se 
genera un invernadero... Para evitar esto en la medida de lo posible 
se recurrirá a vidrios bajo emisivos para control solar, se crean 
ventilaciones cruzadas y se colocan dos árboles que a partir de las 

15.00 de la tarde, en verano, den sombra al espacio acristalado. En 
septiembre, el día de la fiesta, la sombra se empieza a generar a 
partir de las 15.00, hora a la que se prevé que se coma en un día 
de fiesta. Los árboles escogidos serán manzanos que, siendo de hoja 
caduca, permitirán el paso de luz solar en invierno además del pro-
pio aporte de fruta. 

PLANTA FIESTA · SECCIONES · DIBUJO “PARRA” · SUPERFICIES

BAR COMISIÓN. COCINA COMUNITARIA
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pCS13

s2 s1

Alzado noreste

Sección 01

Alzado suroeste

Sección 02

0

1 5 10 escala 
1/100 ALZADOS · SECCIONES · FUNCIONAMIENTO EDIFICIO

BAR COMISIÓN. COCINA COMUNITARIA

Bar comisión de fiestas

Cocina comunitaria

Espacio estar

Aseos

El nuevo bar de la comisión de fiestas y la 
cocina comunitaria funcionarán de manera 
independiente.

Los espacios están conectados entre sí pero 
pueden funcionar de manera totalmente autó-
noma.

La zona de aseos organiza y da servicio a 
todos los espacios.

Si hay alguien que quiera hacer uso de la 
cocina simplemente reservará el espacio al 
responsable de la misma y la utilizará para 
uso propio, para algún curso de cocina, 
fiesta, etc. 

También podrá alquilar cualquiera de los 
otros espacios. Toda ganancia económica 
será destinada a la comisión. 

El bar (como zona de trabajo y almacena-
miento) estará vinculado a los tres espa-
cios contiguos a él de manera directa tal y 
como se ve en los tres esquemas superiores. 
Dependiendo de la cantidad de gente que 
haya, el propio bar funcionará de una mane-
ra u otra según el esquema inferior. 

(Se representa ocupación ya que cualquier 
espacio puede utilizarse en cualquier mo-
mento).

Día de poca clientela.
 
El bar utiliza sólo una parte necesaria 
y suficiente.

Día de clientela media.
 
Si hace buen tiempo la barra exterior po-
dría utilizarse. 

Día de máxima clientela. 

Todo el espacio del bar se utilizaría.
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PLANTA DE CUBIERTAS · ALZADO DEL CONJUNTO

pCS14
ZONA RUINAS

0

51 10 20 25 escala 
1/200

ÁREA 1
BIBLIOTECA

ÁREA 2
AULARIOS
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1/150 PLANTA SECCIONADA DE SITUACIÓN · ALZADOS DE CONJUNTO · NORMATIVA URBANÍSTICA

pCS15
ÁREA 1: BIBLIOTECA

278,00m acceso ruinas y biblioteca

3.
00

1.
50

276,50m acceso aularios

281,00m

s2

s1

En la configuración del volumen de la biblio-
teca intervienen todos los elementos de su 
entorno inmediato para poder adaptarse a él 
en forma y escala. 
Una vez desestimada la idea de reutilizar el 
edificio existente de planta baja+1, se esta-
blecen los límites que la normativa urbanís-
tica marca respecto al eje de la vía y a los 
linderos de la parcela. Esto nos configura los 
planos noroeste y suroeste. 
La intención de abrir el espacio entre la ca-
lle suroeste y el hórreo para introducir la 
luz del sol a la vez que nos permita configurar 
la conexión con la parte baja de los aularios, 
junto con la idea de poder ver desde el inte-
rior del edificio el hórreo y las ruinas; todo 
esto configura los planos noreste y sureste del 
nuevo volumen. 
Para las alturas se busca, de la misma manera, 
la adaptación a la escala del entorno en el 
que se mezclan la real de A Fraga y una nueva 
impuesta por nuevas formas de vida.
En la parte norte se puede ver cómo se recupera 
el antiguo camino con rampas accesibles de 10% 
de pendiente.

Las ruinas se limpian, se con-
solidan los muros y se recupera 
el pavimento de piedra existente.

A: Se mantiene la traza de 
lo que anteriormente fue la 
entrada al pajar del edifi-
cio que se sustituye. Esto 
se hace manteniendo la pla-
nicie del terreno y colo-
cando un pequeño banco 
cubierto en la ventana su-
roeste del volumen. Ésta da 
a la recepción, por lo que 
no supone ningún problema 
de ruido para la biblioteca 
si alguien se sentase ahí 
a disfrutar de un poco de 
sol. Se vuelve a esa idea de 
la relación del edificio con 
el entorno inmediato, con 
lo que hay y lo que hubo. 

B: El espacio exterior que 
aquí se genera es casi de 
paso, de conexión, de no 
quedarse. Se busca el si-
lencio, la tranquilidad 
para este área de estudio.

C: Desde este espacio tie-
nen acceso dos cobertizos y 
una casa de piedra abando-
nada. Un árbol pegado a esta 
última le confiere un toque 
“romántico” a un lugar mar-
cado por la falta de man-
tenimiento y un pavimento 
de tierra que con distintos 
niveles se ve cortado por el 
asfalto en su contacto con 
la carretera.
De espacios como éste sur-
ge la idea de “la conquis-
ta del espacio público”. La 
simple mejora de su pavi-
mento podría desembocar en 
la rehabilitación de esa 
casa de piedra. Aunque el 
simple hecho de que alguien 
se siente a leer a la som-
bra de ese árbol en un día 
de calor, ya sería toda una 
conquista.

A

B

C

Acceso
pajar

Camino inaccesible por 
falta de mantenimiento

Acceso 
parte trasera

 
NORMATIVA URBANÍSTICA

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO NORMATIVA

Normas complementarias y subsidiarias del planeamiento de Pontevedra del 
14 de Mayo de 1991.

- Serán subsidiarias del planeamiento municipal en caso de ausenicia de 
éste.
- Serán complementarias del planeamiento municipal vigente.

Art.23 Suelo no urbanizable de núcleo rural

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO NORMATIVA PROYECTO

Parcela mínima 600m2 610m2 CUMPLE

Ocupación máxima 40% (244,00m2) 179,00m2 < 244,00m2 CUMPLE 
(biblioteca 100,06m2 + ruinas 78,94m2)

Edificabilidad 0.40m2/m2 (244,00m2) 179,00 < 244,00m2 CUMPLE

Alturas Bajo +1 planta: 7m 5,06m CUMPLE

Retranqueos A vía pública - legislación sectorial/mínimo 6m del 
eje
A linderos - 3.00m. Se podrán autorizar edif pega-
das a paramentos ciegos de edif existentes

CUMPLE

Pendiente máxima cubierta 30º 12º CUMPLE

Art.30. Anexo del patrimono protegido En las solicitudes de licencia para la realización de edificaciones o actividades situada dentro de las 
áreas de protección del patrimonio (50m para hórreos en este caso), se aportará la información cartográ-
fica y fotográfica precisa para determinar el impacto que producirá la misma sobre el bien protegido.
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pfc plano nº

PLANTAS · ALZADOS · SECCIONES · SUPERFICIES · DIBUJO IDEA

pCS16
BIBLIOTECA

0

1 5 10 escala 
1/100

277,50m

278,00m

279,90m

278,00m

279,90m

276,30m

alzado suroeste

planta únicaplanta cubierta

alzado sureste

alzado noroeste

La zona de control administrativo de todo el área formativo (biblioteca y 
aularios) se dirige desde este edificio, por esa razón se sitúa aquí la re-
cepción y la máquina expendedora.

En el dibujo de la izquierda se representa la idea de la relación directa y 
constante con el entorno. Casi de manera idealizada el hórreo y las ruinas 
aparecen enmarcados por las carpinterías negras a modo de lienzos.
Las ventanas se empiezan por debajo de la altura de las mesas buscando la 
sensación de estar dentro de esas escenas, que, junto con la luz del norte 
predominante en este área, invitan a la serenidad, a la pausa.

alzado noreste

s2s1

279,90m

277,50m

278,00m

277,50m

p t
e  

2 1
, 3

% (
1 2

° )

p t
e  

1 2
, 3

% (
7 °

)

p t
e  

5 ,
2 4

% (
3 °

)

Li
ma
ho
ya Biblioteca

Zona estudio

4,41m2

4,19m2

38,00m2

Hall
16,80m2

Recepcion
7,20m2

Maquina
expendedora

1,27m2

5,35m2
Pasillo
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s1
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PROGRAMA BIBLIOTECA ÁREAS

BIBLIOTECA (ZONA ESTUDIO) 38,00m2

HALL 16,80m2

RECEPCIÓN 7,20m2

PASILLO 5,35m2

ZONA ASEOS 13,41m2 (4,41+4,19+3,54+1,27)

ÁREA ÚTIL TOTAL 80,76m2

ÁREA CONTRUIDA TOTAL 100,06m2
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NORMATIVA URBANÍSTICA

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO NORMATIVA

Normas complementarias y subsidiarias del planeamiento de Pontevedra del 14 de Mayo de 1991.
- Serán subsidiarias del planeamiento municipal en caso de ausenicia de éste.
- Serán complementarias del planeamiento municipal vigente.

Art.23 Suelo no urbanizable de núcleo rural

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO NORMATIVA PROYECTO AULARIO 1 PROYECTO AULARIO 2

Parcela mínima 600m2 933,50m2 CUMPLE

Ocupación máxima 40% (373,40m2) 181,56m2 (77,95+103,61m2)< 373,40m2 CUMPLE 

Edificabilidad 0.40m2/m2 (373,40m2) 179,00 < 373,400m2 CUMPLE

Alturas Bajo +1 planta: 7m 4,53m CUMPLE 4,56m CUMPLE

Retranqueos A vía pública - 6m del eje
A linderos - 3.00m. 

CUMPLE

Pendiente máxima cubierta 30º 10º CUMPLE 6º CUMPLE

Art.30. Anexo del patrimono protegido En las solicitudes de licencia para la realización de edificaciones o actividades situada dentro de las áreas de 
protección del patrimonio (50m para hórreos en este caso), se aportará la información cartográfica y fotográfica 
precisa para determinar el impacto que producirá la misma sobre el bien protegido.

Viaducto

Pared vacía para proyec-
ciones al aire libre.

AULARIO 1

AULARIO 2

Pavimento terrizo que comunica con el “camino a 
los cultivos” y en consecuencia comunica con la 
plaza y con el aparcamiento en época de fiesta.

En este área el aulario 1 viene definido por los propios muros existentes 
de cachote de granito. Éstos se deciden recuperar por la consideración de 
su valor dentro de la memoria histórica de la aldea. De cómo se hacían las 
cosas antes. Se intentó hacer lo mismo con las otras ruinas pero las dimen-
siones eran muy pequeñas para el programa.

El aulario 2 se configura de la misma manera que la biblioteca. Se separa de 
los linderos según la normativa urbanística y en este caso se relaciona con 
la parcela de la siguiente manera. Se crea una “antesala” a las aulas. Un 
espacio que presenta luz solar la mayor parte del día y funciona como esa 
zona de estar cuando no estás dentro de los edificios. Hacia la parte norte 
se bloquean las vistas del viaducto y se abren hacia el monte Galiñeiro. 

El área norte soleada (detrás del aulario 2) se concibe como un espacio 
abierto para realizar actividades como yoga, taichí... actividades cuya de-
manda va en aumento con los años. Así mismo, si en un determinado momento 
fuese necesaria la creación de más aulas o un volumen con mayor espacio, el 
centro social podría seguir creciendo en ese sentido de la parcela y man-
tener el vínculo con la estructura general del proyecto.

Por último, señalar que a lo largo de los años el material utilizado para 
construcción en A Fraga fue evolucionando del granito de Vincios al bloque 
de hormigón, pero la técnica se mantuvo. La piedra se deja vista como método 
tradicional y en consecuencia, también dejan visto el bloque a pesar de ser 
un material “no concebido para ser descubierto”.

Por lo tanto, para la materialización de los volúmenes se planteó lo si-
guiente: el material escogido tenía que ser estructural y a la vez que 
pudiese dejarse visto. Se plantea desde un principio la idea de que las 
ruinas, sus piedras, pudiesen destacar sobre el nuevo volumen por lo que 
tenía ser algo muy homogéneo en su color. Casi como una pared vacía sobre 
las que destacasen esas piedras de granito. A la vez, tenía que responder 
a las formas que demanda/genera el entorno. Y por último, responder a la 
modernidad, al tiempo actual. Por todo ello se escoge el hormigón, para dar 
respuesta a lo que se entiende que demanda el ámbito escogido dentro del 
núcleo del proyecto.

Los volúmenes albergan espacios de formación, “no de ocio”, entras a la cla-
se, a la exposición, charla o a la biblioteca y sales, no te quedas. Las zonas 
de estar son el espacio público exterior y si llueve se fomenta el cubierto 
de los bares, lo que ya había. Se proyecta con lo que ya existe.

Espacio abierto 
y soleado para 
hacer yoga, tai-
chí,etc

Vistas al monte 
Galiñeiro
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PLANTAS · ALZADOS · SECCIONES · SUPERFICIES

pCS18
AULARIO 1
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1,00m2

A través de esta intervención se ve muy claramente la idea de que los nuevos volúmenes sean casi como “una pared vacía” 
sobre la que tomen protagonismo esas piedras de granito. Se busca potenciar su valor y que destaquen. 

En el estado preexistente de estos muros existen dos ventanas semienterradas en la fachada norte. Debido a sus reducidas 
dimensiones se ve la necesidad de introducir más luz en el edificio. Esto se hace en la cubierta a través de dos lucernarios 
pues se descarta desde el primer momento la idea de abrir más huecos en los muros. 

Lo que se busca en este edificio es una armonía entre los elementos, tanto exterior como interior. Exterior entre lo nuevo 
y no existente, el hormigón y el granito, lo tradicional y la evolución;  y dentro, a través de la luz cenital. Esa que 
invita a la inspiración, a la calma. La parroquia de Santa Mariña de Vincios es tierra de músicos (se ve representado con 
un piano dibujado) por lo que este volumen podría ser el lugar ideal para una clase de esas características.

PROGRAMA AULARIO 1 ÁREAS

AULA 35,00m2

ACCESO 7,66m2

ASEOS 5,00m2

ÁREA ÚTIL TOTAL 47,66m2

ÁREA CONTRUIDA TOTAL 77,95m2
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PLANTAS · ALZADOS · SECCIONES · SUPERFICIES
AULARIO 2
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Este espacio se concibe como el mayor de los tres pues su entorno no lo limita tanto, pero siempre trabajando dentro de la misma escala de proyecto. 

Presenta dos salas que se han definido como un aula y como una sala de exposiciones, conferencias, proyecciones... La opción de desplegar el tabique 
móvil ofrece la posibilidad de abarcar otro tipo de actividades como yoga, taichí, clases de gimnasia, clases de baile, muiñeiras...

Alguna de las empresas del polígono, y más ahora que se prevé su expansión, podría estar interesada en salir de la rutina y tener alguna reunión 
aquí o en el aulario 1. Posteriormente podría comer en alguno de los bares de la localidad. Sería una manera de promover el núcleo.  

En general, lo fundamental en los edificios que conforman el centro social es que son meros contenedores de lo que la localidad requiera en cada 
momento. Se han dado unos usos para cubrir un programa pero estos pueden variar según las necesidades. 

PROGRAMA AULARIO 2 ÁREAS ÁREAS

AULA 1 29,40m2
sala entera: 65,66m2

SALA EXPOSICIONES/PROYECCIONES/CONFERENCIAS... 36,26m2

HALL 11,03m2 11,03m2

ASEO 4,24m2 4,20m2

ASEO 4,18m2 4,18m2

ÁREA ÚTIL TOTAL 85,11m2 85,11m2

ÁREA CONTRUIDA TOTAL 103,61m2 103,61m2
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pCS20

MAQUETA GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

EL CENTRO SOCIAL



ORDENACIÓN DO CAMPO DA FESTA · A FRAGA · VINCIOS
MARÍA LÓPEZ OLVEIRA · TUTOR CARLOS PITA ABAD

dic2016
pfc plano nº

PLANTA DE SITUACIÓN · DIBUJOS “UN DÍA DE FIESTA EN A FRAGA”
PLANO GENERAL. INTERVENCIÓN EN A FRAGA

p21
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Entrada carretera A Fraga

Llegada al aparcamiento

Camino de cultivos con la petanca

Parcela centro social con tiro a la cuerda Zona de acampada, rocódromo, parque infantil...
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