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El estudio López Cotelo realiza en Santiago de Compostela un nuevo ejercicio de rehabilitación 

de una edificación histórica existente, que se completa con diversas actuaciones de nueva 

planta. En una intervención integral que recupera el entorno de una antigua fábrica de curti-

dos situada en la margen del río Sarela, el proyecto se plantea como una respetuosa interpre-

tación, desde el lenguaje de la arquitectura contemporánea, de los elementos que construyen 

el paisaje rural gallego y de la estructura tradicional de sus construcciones industriales.

Texto: Victor López Cotelo / Fotógrafo: Lluis Casals

Vivienda unifamiliar en Puente Sarela,  
Santiago de Compostela
Victor López Cotelo y Juan Manuel Vargas Funes

sta vivienda unifamiliar forma parte del conjun-
to hotelero que se desarrolla en la antigua curti-
duría situada en el río Sarela, junto al Puente 

Sarela, formando parte de la operación de recupera-
ción de dicho cauce.   
El cauce del río Sarela, a su paso por Santiago de Com-
postela, fue lugar idóneo para la implantación de insta-
laciones industriales que crearon un riquísimo conjunto 
en el que surgieron estructuras de tipo rural, urbano e 
industrial, apoyadas en su variada topografía, trazando 
calzadas, caminos, canales, puentes y sendas junto al río 
que enlaza molinos y fábricas, constituyendo un ámbito 
de altísimo valor paisajístico, ambiental, arquitectónico, 
cultural e histórico.

E

Las piezas de piedra utilizadas 

tanto en muros como en 

escaleras y pavimentos 

exteriores, proceden en su 

mayor parte del material que 

las canteras suelen desechar 

debido a su irregularidad, por lo 

que se puede considerar que se 

ha utilizado piedra "reciclada". 

Llamadas piedras de costero, 

porque proceden de los cortes 

que se le dan al primer estrato 

para regularizarlo, las piezas 

tienen sólo una cara lisa y 

presentan grandes variaciones 

de espesor, que en obra se han 

absorbido con el mortero de 

agarre en muros y con calzos y 

rellenos de arena en las losas 

de pavimentación.

Vista de la vivienda 

unifamiliar. El sistema 

tradicional de muros masivos 

de carga construidos en 

piedra se combina con 

estructuras metálicas ligeras y 

con el uso del zinc y el vidrio. 

(continúa en pág. 17)
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PAUTAS GENERALES  
DE LA INTERVENCIÓN.

La actuación afecta al conjunto de la anti-

gua curtiduría, una construcción indus-

trial de finales del s. XVIII ligada al cauce 

del río e implantada sobre una trama de 

sendas, caminos rurales, grupos de arbo-

lado y muros de piedra que se van adap-

tando a la pendiente del terreno, mode-

lándolo mediante pequeños banqueos. El 

conjunto en su estado original compren-

día dos grupos de edificaciones: la anti-

gua fábrica (A), en la zona más baja y 

atravesada por el cauce del río Sarela, y el 

secadero (B), en una plataforma más ele-

vada y mejor soleada. El recinto constitu-

ye por tanto un área de gran valor pai-

sajístico e histórico. La propuesta se 

caracteriza por respetar la condición 

arquitectónica de las ruinas originales, 

que definen la esencia del lugar, buscan-

do el contraste entre la presencia pesada, 

permanente e inalterable de las construc-

ciones de piedra preexistentes, y la lige-

reza de la nueva construcción, represen-

tada por dos materiales contemporá-

neos, el zinc y el vidrio. Este criterio 

general se aplica al conjunto de las edifi-

caciones, con un grado de intervención 

que va desde la mínima actuación de 

recuperación (en el caso de la fábrica) 

hasta las obras de nueva planta (vivienda 

y garaje superior). Las edificaciones se 

disponen en la parcela en sentido este-

oeste, siguiendo la estructura de ban-

queos de las lindes de piedra de los terre-

nos contiguos. En orden ascendente 

según la pendiente del terreno, el con-

junto está formado por las siguientes 

edificaciones:

1. Restos de la fábrica original de curtidos.

2. Ruinas del antiguo edificio del secadero.

3.  Edificio de apartamentos de nueva 

construcción.

4.  Vivienda unifamiliar, de nueva 

construcción.

5.  Edificio del garaje y almacén, de nueva 

construcción.

Arriba, vista del estado 

inicial previo a la actuación, 

con los caminos y lindes de 

separación entre las parcelas 

y las edificaciones históricas 

originales. Abajo, imagen de 

la propuesta, que comprende 

la intervención sobre los 

edificios existentes y la 

implantación de las 

construcciones de nueva 

planta, así como una 

intervención de recuperación 

paisajística que afecta al 

conjunto del lugar.

Sección de la ordenación 

general con las edificaciones 

siguiendo el desnivel.

La intervención se ubica en 

la ladera próxima al margen 

del río Sarela y por lo tanto 

en una zona muy húmeda y 

verde. Las nuevas 

edificaciones se disponen 

transversalmente en la 

parcela, siguiendo la 

pendiente ascendente del 

terreno. Sobre un zócalo 

masivo de piedra que forma 

la primera planta, se dispone 

una cubierta inclinada ligera, 

con un frente corrido de 

vidrio abierto a la luz de sur. 
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1. RESTOS DE LA ANTIGUA FÁBRICA  
DE CURTIDOS.

El encargo recayó en un principio sobre 

el edificio existente de la fábrica, una 

construcción de finales del s. XVIII carac-

terizada por su potente estructura mura-

ria. Situada en la zona más baja del recin-

to industrial, al pie del cauce de agua, la 

fábrica contiene en su interior una 

estructura en retícula de pilones de pie-

dra a través de la que pasa la corriente 

de agua. Las condiciones de humedad de 

la zona y el escaso soleamiento limitaban 

las posibilidades de acondicionamiento 

de la edificación. De este modo, la pro-

puesta de intervención es mínima y se 

dirige a mantener y potenciar la condi-

ción arquitectónica de ruina, permitien-

do el desarrollo de lo que podría ser una 

actividad de tipo museístico, respetuosa 

con el uso y el carácter original del edifi-

cio. Se prevé simplemente la consolida-

ción de los muros existentes, la cobertu-

ra del espacio interior (una cubierta de 

carácter ligero con una franja transpa-

rente en la zona de contacto con los 

muros perimetrales para permitir la 

entrada de luz al interior), y la reposición 

del forjado original. 

Mantener este edificio de piedra en su 

condición de vestigio original casi inalte-

rado, con el único añadido de una cubier-

ta metálica ligera, constituye el grado 

mínimo de intervención y define la pauta 

para el resto de las actuaciones en el con-

junto, en las que la obra de nueva cons-

trucción toma un papel más relevante.

2. ACTUACIÓN SOBRE LAS RUINAS  
DEL SECADERO.

El cuerpo del antiguo secadero se encuen-

tra adosado a un grueso muro de conten-

ción de unos 7,50 metros de altura, que 

cierra el recinto por su lado norte. Apro-

vechando su disposición longitudinal, 

con una única crujía de unos 7 metros, se 

destina a acoger pequeños apartamentos 

individuales desarrollados en dos niveles. 

Los apartamentos se dividen en dos gru-

pos, separados por un patio central en el 

que destaca la presencia del antiguo 

molino de corteza, elemento circular de 

piedra, vestigio del uso industrial de la 

edificación original. La actuación consiste 

fundamentalmente en la consolidación y 

reconstrucción de los muros existentes, 

para apoyar sobre ellos una estructura de 

vigas de acero en el caso del forjado 

intermedio y de madera en el caso de la 

cubierta. La losa de forjado no llega a 

tocar el muro de piedra existente, dejan-

do una franja que permite el paso de la 

luz natural a la planta inferior. Así se for-

man unos corredores longitudinales que 

recorren el edificio paralelamente al 

muro, tanto en la planta baja (imagen de 

la derecha abajo, por donde se produce 

el acceso a los apartamentos) como en la 

superior, convertidos en patios corridos 

interiores (imágenes arriba a la derecha). 

Aunque algunas partes de los muros de 

piedra existentes se trasdosan en planta 

baja con cámara de aire, planchas de ais-

lamiento y tabicón, en planta alta se 

dejan tal cual. El encuentro directo en las 

estancias superiores entre los muros de 

piedra y los planos de vidrio sacrifica un 

perfecto acondicionamiento interior a 

cambio de conseguir un expresivo con-

traste, explotando la presencia arquitec-

tónica de la ruina original.

El proyecto plantea el uso de 

los edificios del secadero 

rehabilitado (A) y los 

apartamentos de nueva 

construcción (B) como 

instalación de tipo hostelero. 

La entrada al conjunto se 

produce desde la plataforma 

(imagen de la izquierda) 

situada junto a un edificio 

semienterrado (C) que acoge 

distintos servicios.

Las nuevas vigas de acero de 

la estructura de los forjados 

se apoyan sobre macizados 

de hormigón insertos en los 

muros existentes de piedra. 

Estas entregas se forran 

posteriormente de piezas de 

piedra nueva, aprovechando 

el gran espesor de los muros.

Diversas vistas del corredor 

inferior de acceso a los 

apartamentos, que en la 

planta superior se convierte 

en un espacio exterior. El 

muro de piedra existente se 

incorpora intacto al proyecto, 

como vestigio de la memoria 

del lugar.

Vistas del estado original de 

la fábrica de curtidos, con la 

estructura interior de pilones 

de piedra.

A B

C

 ©
 T

ec
Tó

n
ic

a



98    tectOnicatectOnica   

La nueva edificación se 

inserta entre los dos gruesos 

muros de piedra existentes 

con una condición ligera y 

transparente, próxima a una 

instalación temporal y de 

aspecto inacabado.

En un pequeño cuerpo de 

almacén junto al secadero se 

ensaya una solución de 

cubierta formada por unas 

tablas solapadas de madera 

de cedro, capaz de 

meteorizarse en contacto con 

la humedad.

A la izquierda, ejecución de modelos 

en DM previos al trabajo de la piedra 

en escaleras exteriores. La 

utilización de maquetas a escala 1:1 

permite el replanteo exacto de las 

piezas en el sitio, ajustadas a las 

medidas definitivas de obra, y su 

ejecución posterior en taller. En 

primer término, recuperación del 

molino de corteza, elemento 

histórico existente y reliquia que 

simboliza el uso industrial.

A la izquierda, sección, planta 

y alzado de la intervención 

sobre el edificio del antiguo 

secadero, en el que se 

insertan dos grupos de 

apartamentos en dos niveles, 

separados por un patio 

central a través del cual tiene 

lugar la entrada. El nivel 

inferior queda ligeramente 

rehundido para no alterar la 

altura de la edificación 

original. Un corredor que 

discurre paralelo al muro de 

piedra trasero atraviesa todo 

el edificio, dando acceso a los 

apartamentos. Debajo, 

alzado desde el patio e 

imagen de la ligera 

estructura de acero que se 

dispone en dos niveles entre 

los muros de piedra 

existentes.
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3. EDIFICIO DE APARTAMENTOS  
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

Situados en una posición intermedia 

en la parcela, el bloque de apartamen-

tos está formado por un zócalo de pie-

dra de nueva construcción, sobre el 

que se eleva un cuerpo ligero de vidrio 

con cubierta de zinc. Los apartamen-

tos, dispuestos en hilera, se desarrollan 

en dos plantas abiertas a sur, con acce-

so a un nivel intermedio desde la 

fachada norte. La cubierta a un agua se 

apoya sobre una estructura de vigas de 

madera y está revestida de chapa de 

zinc. Las paredes medianeras de sepa-

ración son de bloque de hormigón, 

chapado de piezas de piedra de coste-

ro, al igual que el zócalo de la fachada 

a sur. La fachada a norte en cambio se 

cierra con chapa grecada de zinc sobre 

tablero de madera, con bastidor de 

tubo de acero. La cubierta plana es 

ajardinada con lucernarios circulares. 

El corredor norte de acceso se cubre 

con una marquesina de viguetas trans-

versales de madera sobre vigas de ace-

ro. En los muros de piedra, los carga-

deros de los huecos son de hormigón 

visto para los dinteles de mayor longi-

tud y de piedra para los huecos más 

pequeños. Las piezas especiales de las 

jambas y remates se forman a partir de 

grandes sillares de piedra tallados. En 

la composición de la fachada se combi-

na el granito con la pizarra rojiza en 

piezas de menor tamaño, empleadas 

como relleno entre juntas irregulares. 

En algunas zonas se aplicó un trata-

miento superficial de impermeabiliza-

ción adicional sobre la cara exterior de 

la piedra, consistente en un revoco de 

mortero bastardo. Al suavizar ligera-

mente el aspecto tosco de las juntas 

entre las piedras, también se utilizó 

como recurso expresivo alternativo 

con el que dosificar la potente presen-

cia de la mampostería.

El proyecto destaca por la 

cuidada ejecución de los muros 

de piedra. La construcción de las 

fachadas sigue por regla general 

para todos los edificios un 

sistema de doble hoja con 

cámara de aire y aislamiento 

intermedios. La hoja exterior se 

compone de una mampostería 

de piedra de costero de espesor 

irregular (A) tomada con 

mortero, unida a un muro de 

ladrillo de un pie (B). La unión de 

estas dos capas forma un 

conjunto autoportante con un 

espesor de 27 ó 28 cm. La hoja 

interior está constituida por la 

estructura principal del edificio, 

formada por muro de carga de 

bloque de hormigón macizado y 

armado (C), que se enfosca y 

trasdosa al interior (D). Las dos 

hojas están separadas por una 

plancha de aislamiento pegada 

al muro de bloque (E) y una 

cámara de aire de 3 cm (F).

A la izquierda, plantas superior 

e inferior y alzado sur del 

edificio de apartamentos.

A B C

F

E D
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Cada una de las edificaciones 

tiene una entrada 

independiente y directa desde 

el vial perimetral exterior que 

rodea la parcela. La cuidada 

pavimentación en piedra de 

este vial preserva el carácter 

rural del lugar.  

A la izquierda, vista con el 

bloque de apartamentos en 

primer término, asomando por 

encima del muro de piedra que 

cierra la parcela.  

Al fondo, la vivienda 

unifamiliar. 

La fachada norte del bloque 

de apartamentos es de 

construcción ligera, con un 

revestimiento de zinc 

montado sobre bastidor 

metálico. El corredor de 

acceso a los apartamentos se 

cubre con una marquesina de 

vigas de madera. 

A la izquierda, sección 

transversal y alzado norte del 

bloque de apartamentos.

Detalle de la entrega de la 

viga de acero en el muro de 

piedra, con una pieza de 

unión embebida en un 

macizado de hormigón, que 

posteriormente se chapa con 

piezas de piedra. La 

marquesina está formada por 

viguetas de madera maciza, 

fijadas con pernos a las vigas 

de acero, mediante angulares 

intermedios soldados 

previamente.

El proyecto cuida 

especialmente la urbanización 

y pavimentación de los 

espacios entre los edificios. En 

el corredor de acceso al 

bloque de apartamentos se 

alternan tramos de adoquín 

de pequeño tamaño colocado 

a la portuguesa con grandes 

losas de granito en la franja 

de paso trasera, bajo la 

marquesina. Las bandas 

laterales en contacto con el 

murete de contención y la 

edificación se rellenan con 

grava suelta de color.  

Cada escalón de entrada a los 

apartamentos tiene un 

pequeño rebaje para evacuar 

el agua de pluviales.
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Vista de la vivienda 

unifamiliar desde el corredor 

que da acceso a los 

apartamentos, bajo la 

marquesina de madera. 

Abajo, vista del corredor 

cubierto que discurre 

paralelo al muro exterior, 

atravesando todas las 

edificaciones.

Planta baja, planta superior y 

alzado sur de la vivienda 

unifamiliar.

Imagen del interior de la 

vivienda, con la doble puerta 

cortavientos previa al espacio 

de la entrada a doble altura.

El conjunto de edificios está 

situado en un entorno que 

propicia el rápido desarrollo 

de la vegetación. El arbolado 

y el ajardinamiento separan y 

aíslan unos edificios de otros, 

aumentando la 

independencia de los 

diferentes usos. 

A. Panel fenólico laminado a alta presión 

e=10 mm. 

B. Fibra de vidrio. 

C. Tablero de madera para pintar e=15 mm. 

D. Vidrio 6 mm.

E. Panel acústico de lana de madera 

aglomerada con magnesita e=25 mm.

Detalle en planta de la doble puerta de 

entrada a la casa, formando un pequeño 

espacio previo que funciona como 

cortavientos.

A

B
C

E

D

C

E

4. VIVIENDA UNIFAMILIAR.

La vivienda unifamiliar se dispone en la parte superior 

de la parcela, en una posición algo más elevada. Repi-

te el esquema formal del edificio de apartamentos, 

con un zócalo masivo de piedra en contacto con el 

terreno sobre el que se apoya un cuerpo ligero de 

vidrio y zinc. Se desarrolla en dos niveles, con entrada 

(A) desde el cuerpo inferior, que aloja además la coci-

na (B), el comedor (C), abierto a una gran terraza 

exterior, y una estancia de usos múltiples (D). A las 

habitaciones (E) se accede desde un corredor (F), con 

funciones de estar común, que se transforma en vesti-

dor en la habitación principal (G). En el nivel superior 

se dispone un gran salón-estar (H) abierto a las dos 

orientaciones norte-sur con un doble frente acristala-

do. Se divide en dos zonas separadas por una gran 

chimenea de piedra, con la posibilidad de salir a otra 

terraza exterior abierta al lado sur.
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En el cruce de la antigua calzada romana que conduce 
a Finisterre con el río, junto al “Ponte Sarela de Abaixo”, 
se encontraba oculta por la vegetación la estructura 
muraria de la antigua fábrica de curtidos de “La Ribera 
de San Lourenzo”, cuya construcción en 1790 fue fac-
tor determinante para la configuración altamente 
sugerente del lugar. 
Este hecho planteaba el reto de buscar el enfoque 
adecuado para poner en valor los restos abandonados 
del antiguo conjunto industrial, dotándolo de los usos 
adecuados para contribuir a la recuperación del cauce 
del río, propiciando con ello su regeneración. 
En este sentido, teniendo en cuenta las característi-
cas de la antigua fábrica, se propuso aprovechar el 
valor testimonial de las ruinas como muestra de la 
estructura propia de este tipo de industria y, como 
complemento de este uso cultural, rehabilitar los 
cuerpos anejos existentes y añadir otros para com-
pletar una instalación hotelera que diera apoyo y 
respaldo a la instalación “museística”. 
Las construcciones que componían la antigua fábrica 
se agrupan en dos conjuntos próximos: la propia fábri-
ca con su retícula de pilones de piedra que crece junto 
al río, el molino y la casa del molinero, y otro, separado 
por el antiguo camino de Finisterre, que se extiende en 
la plataforma superior más soleada. 
El resto de terreno del recinto industrial asciende por 
la ladera orientada a mediodía junto a la arboleda de 
castaños que crece sobre el banqueo de la parcela 
contigua.
La fábrica, por su estructura y posición sombría junto 
al río, sólo admite una actuación reducida que se limita 
fundamentalmente a dotarla de cubierta y reponer el 
forjado del nivel superior, recordando su condición de 
ruina industrial, haciendo posible simplemente la visita 
y aquellos usos que se adapten naturalmente.
En el secadero, que consta de una secuencia de amplias 
dependencias, lo fundamental es conservar su tranqui-
la presencia y los restos (continúa en pág. 21)

El proyecto emplea la 

operación de escalonamiento 

en el terreno como estrategia 

de integración suave en el 

paisaje. Las terrazas 

exteriores y las cubiertas de 

los edificios configuran una 

sucesión de plataformas 

horizontales escalonadas, 

que reciben un tratamiento 

ajardinado. 

Imágenes de la ejecución del 

pavimento de grandes losas 

de piedra en la terraza 

inferior. Las piezas se colocan 

con la cara lisa hacia arriba, y 

las variaciones de espesor, 

debidas a la irregularidad de 

la cara de abajo, se equilibran 

introduciendo unos calzos de 

madera hasta nivelar la 

pieza. Después se rellena con 

arena toda la base. Los 

espacios irregulares que se 

originan entre unas piezas y 

otras se rellenan con adoquín 

de pequeño tamaño.

La terraza de la planta 

superior es una plataforma 

en voladizo sobre la del nivel 

inferior, y se plantea como 

continuación exterior de la 

zona de estar, con un 

pavimento flotante de 

tablones de madera que 

prolonga visualmente el 

pavimento de tarima del 

interior. 

Para la ejecución del 

pavimento, sobre la lámina 

impermeabilizante (A) se 

disponen directamente unos 

calzos puntuales de goma (B), 

sobre los que descansa una 

estructura de rastreles de 

madera creosotada de 8 cm 

de ancho (C). Sobre estos 

elementos se apoyan unas 

pletinas planas 60.8 de acero 

galvanizado (D), unidas a 

perfiles en U 60.40.3 para 

darles mayor rigidez, a las 

que se atornillan 

inferiormente los tablones del 

pavimento (E), en piezas de 

madera de iroko de 22 cm de 

anchura y 3,5 cm de espesor, 

de forma que la unión queda 

oculta. El sistema permite 

dividir el pavimento en zonas 

independientes y 

desmontables para la 

limpieza y el mantenimiento 

de la cubierta. Los montantes 

que forman el peto y la 

barandilla se fijan a un 

angular (F) que, soldado a 

una pletina corrida (G), forma 

el remate de borde de la losa 

de hormigón en voladizo. 

Para formar el peto, sobre 

estos montantes de acero 

galvanizado se atornillan 

planchas de acero al exterior 

(H) y tablas de madera al 

interior (I).

H I

G F A

E
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El nivel superior de la 

vivienda se abre a la 

orientación sur a través de 

un gran frente acristalado, 

con salida a la terraza 

exterior.  

Esta superficie acristalada 

continua se rompe con la 

introducción de un elemento 

de vidrio y madera, 

consistente en una celosía de 

portones que, sin llegar a ser 

completamente opaca, dota 

de cierta intimidad al estar, y 

produce un efecto de cierre y 

protección que recuerda una 

verja o cancela.

La nave que forma el salón se 

abre a la doble orientación 

sur-norte, contando además 

con el apoyo de la 

iluminación puntual de los 

lucernarios en la zona norte 

de la cubierta.

Abajo, ejecución del pavimento 

de madera de la planta superior, 

formado por piezas macizas de 

25 ó 30 cm de anchura y 2,8 cm 

de espesor, atornilladas sobre 

rastreles. La chimenea de 

fundición queda envuelta por un 

cajón formado por piezas de 

piedra de costero.

El frente de portones sobresale 

ligeramente del plano de 

cerramiento de fachada, apoyado 

sobre una subestructura de 

perfiles de acero. Permite una 

apertura batiente con un ángulo 

de 180º, con lo que la terraza 

constituye una prolongación 

exterior del estar.

La cubierta ajardinada que se 

dispone como terminación 

superior del edificio de 

apartamentos y de la vivienda 

unifamiliar, se convierte en un 

elemento clave en la 

recuperación paisajística de la 

zona que plantea el proyecto. 

Visible desde muchos puntos 

en el recorrido a través del 

conjunto, reconstruye los 

planos verdes de las 

extensiones vecinas. 

Arriba, detalle del encuentro 

de la cubierta ajardinada y el 

cerramiento de vidrio.

A. Sustrato vegetal.

B. Grava.

C. Membrana drenante de 

nódulos de poliestireno 

perforado, con lámina 

geotextil en ambas caras.

D. Aislamiento térmico de 

poliestireno extruido sobre 

capa separadora de 

polipropileno-polietileno.

E. Impermeabilizante bicapa 

adherido, sobre imprimación 

asfáltica.

Detalles del portón de madera abierto a la terraza 

exterior en la fachada sur de la vivienda.

Sección:

A. Vidrio aislante 6+12+6 con carpintería de 

aluminio.

B. Tubo de acero 60.90 unido a L60. 

C. Chapa de aluminio e=3 mm sobre lámina 

separadora.

D. Tablero hidrófugo e=15 mm.

E. Aislamiento térmico.

F. Tablero contrachapado pintado atornillado.

G. Tubo de acero 40.80. relleno de aislamiento térmico.

H. Banda aislante adhesiva.

I. Goma de estanqueidad.
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Planta.

1. Perfil en L de acero 80.80. con pletina 

lateral.

2. Montante de madera pintada. 

3. Banda aislante adhesiva.

4. Tablero de contrachapado pintado 

atornillado.

5. Vidrio aislante 4+6+4.
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del molino de corteza que se encuentran en su interior. 
En esta parte se introducen unos apartamentos que 
aprovechan la sencilla peculiaridad de la ruina, hacien-
do posible la simbiosis de la vieja estructura con el 
nuevo uso.
Los restos del desaparecido cuerpo de edificación del 
extremo de la plataforma, que no alcanzan a configurar 
espacio cerrado, quedan como reliquia simbólica con 
gran fuerza testimonial. Su integración en el conjunto 
debe reforzar sus valores al ser un elemento reconocible 
del carácter del lugar. Tras él se extiende una nueva pla-
taforma verde que oculta la edificación incrustada en la 
topografía para alojar la zona social de la instalación y 
dar remate al muro que contiene la terraza del secadero.

Elementos de la estructura de la fachada 

norte.

A. Viguetas de madera laminada 20 x10 cm 

de la estructura de la cubierta, con 

entrevigado de madera atornillado a la cara 

interior de la viga de acero IPE 200.

B. Tubos de acero formando el ángulo de la 

pendiente de cubierta soldados a perfil 

corrido L80 para la sujeción de la carpintería.

C. Pilar 2UPN120.

D. Bastidor de tubo de acero unido a los 

pilares mediante dos angulares formados por 

pletinas soldadas.

E. Perfil T50 apoyo del lucernario.

F. Estructura horizontal de tubo hueco de 

acero y perfiles L80, soldada a montantes de 

tubo macizo 50.30.

G. Base de apoyo formada por placas 

puntuales bajo los montantes, doble tubo de 

acero y pletina corrida superior, que 

sobresale ligeramente para sujetar los 

montantes de la celosía de zinc.

H. Zuncho de hormigón sobre murete de 

fábrica de ladrillo de un pie, con lámina 

impermeabilizante, formando cámara de 

aire.

I. Canaleta de ladrillo enfoscado y bruñido de 

cemento, de 35 cm de ancho para la recogida 

de pluviales, sobre base de hormigón de 15 

cm armado con mallazo.

J. Forjado sanitario.

K. Murete de contención de hormigón 

armado, con lámina impermeable.

L. Relleno de grava.

La combinación en la fachada 

norte del lucernario corrido y 

la celosía de barrotes 

verticales de zinc crea una 

sensación de intimidad y 

protección en la zona de la 

cocina, al tiempo que 

proporciona luz directa y una 

vista rasante del jardín 

posterior.

La fachada norte de la 

vivienda unifamiliar se 

reviste enteramente de zinc, 

y está constituida por dos 

hojas que dejan entre sí un 

espacio libre donde se forma 

un lucernario, para iluminar 

cenitalmente la zona de la 

cocina. Para realizar la 

primera hoja, sobre la 

estructura principal de vigas 

y pilares, se cuelga un 

bastidor de perfiles de tubo 

de acero, sobre el que se 

dispone a su vez una 

subestructura de madera que 

permite fijar un cerramiento 

de tableros de madera, 

absorbiendo las 

irregularidades de ejecución 

de la estructura metálica. La 

segunda hoja tiene 

igualmente estructura 

metálica, esta vez apoyada 

sobre un murete de fábrica. 

Para asegurar la protección 

antihumedad de una zona 

semienterrada y muy 

expuesta de la edificación, 

dada la pendiente de la zona 

ajardinada que se extiende 

frente a la fachada norte, se 

dispone un doble muro de 

contención impermeabilizado 

y con cámara intermedia.

Al exterior, la estructura se 

reviste con paneles de chapa 

grecada de zinc colocados 

directamente sobre rastreles, 

formando una cámara 

ventilada.

A

B

C

E

D

G

F

H

I

J

K

L

Da
vi

D 
M

iM
br

er
o
 ©

 T
ec

Tó
n

ic
a



2322    tectOnicatectOnica   

La nueva edificación, que complementa la instalación 
hotelera, se compone de un cuerpo de pequeños apar-
tamentos pertenecientes al hotel y una vivienda unifa-
miliar, que dan continuidad a los bancales y muros de 
contención de piedra de la finca contigua. Ésta se pro-
duce prolongando dichas terrazas dentro de la parcela 
en forma de cuerpos pétreos, que se integran de este 
modo en el entorno y refuerzan sus estructuras princi-
pales. Su arquitectura se compone de una construcción 
ligera de zinc y vidrio, de carácter entre industrial y 
rural, que apoya sobre los cuerpos de piedra cubiertos 
de vegetación. Estos materiales, aplicados a la cons-
trucción añadida, revelan en qué manera se traban 
presente y pasado. Por último, en el extremo superior 
de la parcela se dispone el garaje de la vivienda, que da 
solución de manera propia al vértice agudo del cerra-
miento de la finca.
La vivienda unifamiliar se desarrolla en dos niveles que 
acogen, por un lado, en la planta inferior la vida fami-
liar diaria de cocina y comedor, con salida a terraza 
exterior a nivel de suelo y zona de dormitorios y, por 
otro lado, la zona de estar y biblioteca, en un espacio 
diáfano, con su propia terraza, en la planta superior. 
Ambos niveles se encuentran a media altura respecto 
de la entrada a la vivienda. La planta superior tiene un 
acceso directo a la terraza, sin pasar por el interior de 
la vivienda, por medio de un sendero que parte del 
garaje que se encuentra en cota superior. Si el cuerpo 
inferior, pétreo, es más bien recogido, por el contrario 

Imágenes de la ejecución de 

la celosía de zinc. Cada 

montante vertical consta de 

dos partes independientes 

que se fabrican por separado 

y se fijan mediante un 

adhesivo. Para darles solidez 

las piezas están formadas por 

un alma interior de madera, 

revestida con chapa de zinc.

El hecho de que el nivel de la 

planta baja esté rehundido 

respecto al exterior y que la 

apertura de las ventanas 

quede enrasada con el 

terreno, produce en la 

fachada un curioso juego de 

escalas. La celosía permite un 

cierre matizado del interior. 

La apariencia de la fachada 

cuando se ve en escorzo es 

totalmente opaca. 
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el volumen superior se abre al paisaje con grandes 
ventanales que compensan la muy frecuente escasa luz 
solar. Debido a la profundidad de la planta inferior, en 
la fachada norte se abre un gran lucernario y celosía 
con vistas a una plantación floral, que permiten equili-
brar la sensación luminosa en el interior de la vivienda. 
Esta construcción se integra en la topografía y en la 
estructura muraria de la finca resolviendo la transición 
entre arquitectura y entorno, dando con su materiali-
dad las claves que, en distinta medida, van tomando 
cuerpo en otras edificaciones del conjunto. La secuen-
cia se inicia en el cuerpo del garaje, en el vértice supe-
rior de la finca, con una construcción resuelta con 
cubierta vegetal plana y cerramientos de madera, que 

Detalle del borde de la cubierta inclinada de 

zinc y encuentro con el cerramiento de vidrio 

en la fachada norte.

A. Cubierta de chapa de zinc con junta alzada 

sobre lámina separadora impermeable y 

transpirable.

B. Tablero hidrofugado de madera e=22 mm.

C. Rastreles de madera formando cámara 

ventilada e=4 cm.

D. Manta acústica insonorizante formada por 

fieltro absorbente y lámina sintética de alta 

densidad.

E. Lámina sintética insonorizante.

F. Aislante térmico a base de espuma de 

poliisocianurato recubierto en ambas caras 

con lámina de aluminio.

G. Dos láminas sintéticas insonorizantes.

H. Tablero aglomerado de madera.

I. Plancha de poliestireno extruido e=4 cm.

J. Tablero contrachapado con acabado interior 

en okumen.

K. Viguetas de madera laminada 20 x 10 cm, 

con entrevigado de madera atornillado a la 

cara interior de la viga IPE 200. El entrevigado 

permite la unión no rígida en el apoyo de las 

cabezas de las viguetas.

L. Perfil corrido L80 para la sujeción de la 

carpintería.

Además de la delicada 

disposición de las piezas de 

arquitectura en la parcela, el 

proyecto destaca por el 

cuidadoso planteamiento de 

los recorridos peatonales  

interiores. Los detalles de 

urbanización, la selección de 

especies del ajardinamiento y 

arbolado y la variedad de 

pavimentos exteriores hacen 

que el itinerario que atraviesa 

el conjunto se convierta en 

un agradable paseo, animado 

por la diferente perspectiva 

de los edificios que da la 

topografía.

Detalles de ejecución de la 

pavimentación del camino de 

acceso exterior, que rodea la 

parcela por su lado oeste 

partiendo desde el antiguo 

camino de Finisterre. Los 

elementos de captación, 

recogida y conducción de las 

aguas pluviales y las dos 

líneas centrales de rodadura 

para el tráfico rodado están 

construídos en piezas de 

granito de gran espesor. Las 

bandas intermedias se 

rellenan de piezas irregulares 

de una pizarra rojiza, 

también procedente de la 

zona.
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esconde su presencia de manera discreta; se pone de 
manifiesto en las dos sucesivas edificaciones de nueva 
planta que se ordenan descendiendo por la ladera 
(vivienda unifamiliar y apartamentos) y se va diluyendo 
en las ruinas rehabilitadas de la fábrica de curtidos 
donde la aportación material se va reduciendo progre-
sivamente. 
En realidad se trata de encontrar la expresión arquitec-
tónica que resuelva, en un marco fuertemente estruc-
turado, el tránsito retrospectivo a una realidad desapa-
recida que nos dejó muestras contundentes y sobreco-
gedoras de su existencia, caracterizando el lugar tanto 
en su dimensión temporal como espacial. Ese tránsito 
se materializa arquitectónicamente en la intensidad y 
ritmo de la integración de lo nuevo y lo ya existente. 
No se trata de “traer” el pasado a nuestros días, sino de 
“saber” vivir con él.   [t]

REFERENCIAS

Obra: vivienda unifamiliar en el conjunto de la antigua fábrica de curtidos de la “Ribera de San 

Lourenzo”, en el Puente Sarela.

PrOmOtOr y cOnstructOr: Construccions Otero Pombo S.A., www.oteropombo.com

Fecha de PrOyectO: 2000

Fecha de ejecución: 2002-2007

PrOyectO y dirección de Obra: Víctor López Cotelo, Juan Manuel Vargas Funes

cOlabOradOres arquitectura: A. I. Torres, I. Mira, J. Placencia, J. Uribarri, F. García, F. López-Cotelo, 

A. Guerrero.

estructura: J. M. Fernández, Ingeniero de Caminos, Proina SL

instalaciOnes: JG ingenieros

aParejadOr: José Antonio Valdés.

estructura de acerO: Sometal, S.L.U, www.sometal.net

herrajes: Ferrva-Herrajes. www.ferrva.com; Alban Giacomo, S. L. www.agb.it; Herrajes Ocariz, S.A, 

www.ocariz.es; J. Neves&Filhos, S.A. www.jnf.pt; Franz Scheneider www.fsb.de

estructura murOs blOque de hOrmigón: Contratas y Cubiertas Estrada, S. L, Tel.: 986 575 384

estructura de madera: Caramés Seoane, S.L. www.carames.com

suministrO y elabOración de elementOs de Piedra natural: Mármoles Alende, S.L. www.marmolesalende.es

cubiertas y Fachada de zinc: Rheinzink, www.rheinzink.es; colocación: Grupo Zn, Revestimentos de 

zinco, Lda. www.zn-revestimentos.pt

cubierta verde, aislamientO de Fachada e imPermeabilización de cubiertas: Texsa, www.texsa.es

aislamientOs: Cubierta y trasdosados, Dow Chemical Company, www.building.dow.com

imPermeabilización Fachadas: Ravago Plásticos S.A. www.ravago.es

carPintería de aluminiO: Cortizo, www.cortizo.com; Arteal www.arteal.es

acristalamientO: Arteal www.arteal.es

PavimentOs de linóleO: Forbo Pavimentos, S. A. www.forbo-linoleum.es

PavimentO de tarima de madera: Dinesen, www.dinesen-floors.com 

cOcinas y armariOs: Santos Cocinas, www.santossantiago.com

cerramientOs y ParticiOnes interiOres: Pladur, www.pladur.com

Puertas de madera: Finsa, www.finsa.es

climatización, ventilación, electricidad, iluminación interiOr, FOntanería y gas: Efcal  981577295

caleFacción suelO radiante y tubería Pvc suelO radiante: Rehau, S. A. www.rehau.es, 

radiadOres: Runtal Radiadores, S. A., www.runtal.es

caldera de caleFacción: Wolf, www.wolf-heiztechnik.com/es

chimenea: Lareira, 982 403 953

PavimentO exteriOr (urbanización): Aripaq, www.aripaq.com 

situación: Puente Sarela, Santiago de Compostela, A Coruña, España

5. EDIFICIO DEL GARAJE Y ALMACÉN.

El garaje se sitúa en la parte más alta de la parcela y 

sirve para rematar la forma triangular del solar. Apo-

yado sobre una base de piedra, en este caso el edificio 

aparece desde el interior de la parcela como un cuer-

po de madera sobre el que flota una cubierta verde 

plana, confinada por un canalón circular de madera. 

En realidad el interior está ventilado directamente a 

través de las aperturas que dejan las viguetas de 

madera al apoyar sobre la estructura principal, forma-

da por una viga mixta de hormigón y acero. El cerra-

miento de tablas machihembradas se fija a una subes-

tructura apoyada sobre una base de granito.

David Mimbrero.

Sección transversal del cerramiento de 

madera y la cubierta verde del edificio del 

garaje.

A. Sustrato vegetal.

B. Impermeabilización

C. Tablero de madera contrachapada.

D. Rollizo de madera.

E. Canalón de madera.

F. Lámina de plomo.

G. Tablero de madera contrachapada.

H. Rastrel de madera.

I. Canalón conformado con plomo.

J. Tablazón de madera machihembrada.

K. Base de granito.

L. Costero de granito.

M. Aislamiento térmico.

N. Impermeabilización.

O. Hormigón de pendiente.
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