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dos rehabilitaciones
en entornos protegidos 
santiago de compostela y muros

Se trata la rehabilitación de dos edifi-
cios entre medianeras situados ambos 
en conjuntos históricos protegidos, 
Santiago de Compostela y Muros. En 
el momento en el que se propusieron 
las actuaciones llevaban bastantes 
años abandonados e interiormente 
estaban completamente derruidos. 
Se mantenían en pié únicamente los 
muros de fábrica de piedra de medi-
aneras y fachadas. En ambos casos se 
planteó una reconstrucción completa 
manteniendo el volumen original, 
las estructuras de fábrica de piedra 
y la composición huecos de fachada. 
Se optó por una construcción ligera 
apoyada sobre la estructura muraria 
vertical utilizando la madera para 

resolver los forjados de piso y de cubi-
erta, los entramados de la tabiquería 
y nuevos cerramientos, y los huecos. 
Para la nueva estructura se usó made-
ra laminada de eucalipto dispuesta de 
acuerdo con el esquema original pero 
con variaciones que permiten resolver 
funcionalmente el edificio y disponer 
elementos que desde un punto de vis-
ta tipológico singularizan la construc-
ción. Una construcción caracterizada 
por el protagonismo de la carpintería 
de madera en todas sus facetas, lo que 
impone un orden que se superpone a 
la irregularidad de la planta e incor-
pora de inicio las variaciones a las que 
nos hemos referido.

VIVIENDA EN MUROS. 
• Arquitectos
-Óscar Andrés Quintela
-Iván Andrés Quintela
Arrokabe Arquitectos SLP 
• Rehabilitación de Vivienda Unifamiliar en 
Rúa Laxes, 5 Muros 15250 A Coruña
• Constructor o Contratista General: 
 Carpintería Rebordelo
• Fotografía: 
-Arrokabe Arquitectos
• Fecha de Proyecto de Ejecución:
Mayo de 2008
• Fecha de Inicio de Obra:
Octubre de 2010
• Fecha de Final de Obra:
Noviembre de 2011

VIVIENDA ESTUDIO EN SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
• Arquitectos: 
-Óscar Andrés Quintela
-Iván Andrés Quintela
Arrokabe Arquitectos SLP 
• Rehabilitación de Edificio para Vivienda-
Estudio en Rúa de San Pedro, 94 Santiago 
de Compostela, 15703 A Coruña
• Colaboradores en fase de proyecto y 
ejecución: 
-GAIA Enxeñería (Instalaciones) 
-INOUS Enxeñería Global (Instalaciones)
-Pilar Pérez Rodriguez (aparejadora) 
• Promotor: 
ARROKABE Arquitectos SLP 
• Fotografía: 

-Arrokabe Arquitectos
-Bernardo Diéguez Morán
• Carpintería Ramón Vázquez        
• Fecha de Proyecto de Ejecución:
Marzo de 2007
• Fecha de Inicio de Obra:
Enero de 2008
• Fecha de Final de Obra:
Octubre de 2009
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Especialistasen castano

SIERO LAM,
primera empresa
con marcado CE
para sus vigas laminadas
de castaño.
(Certificado nº 0672-CPD-I 14.21.57)

Certificado otorgado
por el instituto alemán Otto-Graf,

según norma ETA-13/0646

Los Cuetos - Argüelles • 33188 Siero - Asturias (España)
Tel. +34 985 74 20 12 • Fax +34 985 74 23 50
E-mail: siero@sierolam.com • www.sierolam.com
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vivienda unifamilar en muros

La construcción ocupa una parcela 
junto a las trazas de la antigua mu-
ralla medieval de Muros. Se trata de 
una tipología reconocible de vivienda 
marinera, de reducidas dimensio-
nes, con dos plantas y cubierta a tres 
aguas. La planta baja estaba dedicada 
a almacén de aperos de pesca y la 
planta alta a las estancias vivideras. 
El uso, junto con la configuración de 
la parcela dio lugar a una disposición 
de huecos de fachada localizada úni-
camente en el frente lo que dificultaba 
la habitabilidad del conjunto.
La nueva vivienda se desarrolla en 
dos plantas, con un único espacio 
dedicado a
cocina, comedor y zona de estar en 
planta baja y dos dormitorios y un 
baño en la planta alta. El volumen in-
terior que genera la cubierta permite 
contar con altillos que sirven como 
espacios de almacenamiento.

La solución para dotar todos los espa-
cios de una iluminación y ventilación 
adecuadas consistió en la inclusión 
de un pequeño patio pegado a la zona 
ciega de la fachada lateral y a con-
tinuación del hueco longitudinal de la 
escalera y el vestíbulo de entrada.
Esta organización espacial permite 
esponjar la planta, incorporando luz 
y minimizando los efectos adversos 
de la reducida escala. Además define 
un orden estructural que forma un 
continuo con el resto de elementos 
constructivos haciendo que toda la 
obra, desde su concepción hasta su 
ejecución, se asemeje a la inserción de 
un mueble.
En el exterior, la pintura de la car-
pintería y el encalado directo sobre 
la piedra de fachada relaciona la pro-
tección de estos elementos con una 
tradición local que se está perdiendo 
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Alessio Genovese
Jefe de Ventas España y Portugal

alessio.genovese@rothoblaas.com
Tel. +34  617 669 761 

Rotho Blaas Iberica SLU  Passeig Pere II, 57 B Entresuelo 1a,  E-08242  Manresa - BCN |  Tel. +34 938 35 42 32
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vivienda-estudio en rua san pedro

La parcela tiene forma irregular con 
proporción alargada y una anchura 
que varía de los 3 a los 4m a lo largo 
de sus 25m de fondo. Se trata de 
una construcción tradicional entre 
medianeras situada en el conjunto 
histórico de Santiago, en el rueiro de 
entrada del Camino Francés.

El abandono de más de treinta años 
al que estuvo sometido originó el 
derrumbe completo de la cubierta 
y todas las plantas interiores. No 
obstante se mantenía en buen estado 
toda la fábrica de muros de doble 
hoja de piedra en medianeras y
fachadas, y los elementos de cantería 
asociados a ella, (lareiras, vertederos, 
recercado de huecos…).
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La intervención recupera el volumen 
original junto con todos estos elemen-
tos y propone una nueva estructura 
de madera. Se repite el esquema 
estructural de vigas y pontones sobre 
los que se dispone un doble entra-
mado de madera, al que se incorpora 
material aislante y masa con el fin 
de resolver los condicionantes de 
acondicionamiento térmico y acústico 
sin necesidad de recurrir a falsos 
techos.

El uso del edificio es el de una 
pequeña vivienda en la planta más 
alta, ligada a una zona de trabajo que 
ocupa las dos plantas intermedias, y 
una planta baja segregada para local 
comercial independiente.

La escalera se entiende como el-
emento fundamental de la propuesta. 
Por normativa, debía mantener su 
posición original aunque no necesari-
amente su desarrollo. 
Teniendo en cuenta la estrechez de la 
planta en ese punto, se opta por una 
escalera de un solo tramo. De entrada 
esta decisión genera una contra-
dicción en el esquema estructural 
porque cortaría el primer orden de la 
estructura de piso. Esta circunstan-
cia se aprovecha para introducir un 
elemento vertical que atraviesa todas 
las plantas y sirve para apoyar, tanto 
los diferentes tramos de escalera 
como los pontones de los forjados de 
piso, al mismo tiempo que conforma 
un cerramiento con diferentes grados 
de apertura. Se genera así un espacio 
central alrededor del que pivota la 
organización
funcional de las diferentes plantas 
que se completa agrupando en trono 
a él las zonas de servicio; almacenaje 
y cuartos húmedos.

Tanto en el tratamiento del exterior 
como en el interior existe la intención 
de poner en valor las preexistencias, 
resaltando sus cualidades tectónicas 
y materiales y prestando una especial 
atención a las huellas acumuladas a lo 
largo de la vida útil del inmueble 
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