
Volumen colmatado
Calles principales
 1 Calle Baja
 2 Calle Media
 3 Calle Alta

Trama y modulos en 
espacios
Regularización estruc-
tural 3,2 x 3,2

Espacios que se abren a 
los vacios
Fuerza de las fachadas 
de calle

Volumetria “xurros” 
paralelos a las calles
Fortalecer el frente de 
calle
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Mixizacion de la 
respuestavolumetrica
Frente de calle, 
desplazamiento y piezas 
libres en calle baja

Visuales cruzadas a 
traves de las casas y 
linealidades y conexio-
nes principales a lo 
largo de las calles

Fragmentacion, lineali-
dad, articulacion, 
desplazamiento
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Recorrido, paseo, 
pasarela, esquinas, 
vistas...
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Volumen colmatado
Calles principales
 1 Calle Baja
 2 Calle Media
 3 Calle Alta

Trama y modulos en 
espacios
Regularización es-
tructural 3,2 x 3,2

Espacios que se abren a 
los vacios
Fuerza de las fachadas 
de calle

Volumetria “xurros” pa-
ralelos a las curvas de 
nivel para fortalecer 
el frente de las calles

Complejización de la 
respuesta volumetrica
Frente de calle, de-
splazamiento y piezas 
libres en calle baja

Visuales cruzadas a 
través de las casas y 
linealidades y conex-
iones principales a lo 
largo de las calles

Fragmentacion, line-
alidad, articulacion, 
desplazamiento

El recorrido y lo construido

La nueva estructura urbana combina con la existente dos 
elementos principales, por un lado los continentes que 
dan lugar a los espacios habitables necesarios para de-
sarrollar la vida y por otro lado una red interconectada 
de recorridos que liga y democratiza la riqueza de los 
diferentes lugares del pueblo.

Con la búsqueda del los rincones, las visuales intere-
santes, los lugares más ocultos e inaccesibles, el proyec-
to intenta potenciar y facilitar los recorridos a todo 
aquel que quiera pasear contemplativamente y de una forma 
didáctica aprendiendo sobre el lugar, del mismo modo que 
da respuesta a aquel que vive en el pueblo y quiere ir de 
un punto a otro de forma rápida y sencilla pero a través 
de un recorrido sensitivamente rico e intenso.

Los espacios habitables son concebidos desde la idea de 
una sencillez constructiva y formal, pensados ante todo 
como unos edificios capaces de ser construidos en gran 
parte por los propios habitantes. Por encima de todo tiene 
gran importancia el alejarse de una excesiva expresión 
formal que compita o reste protagonismo a los verdaderos 
elementos dominantes del espacio visual: los muros.
Este elementarismo busca hacer protagonista al lugar don-
de se inserta más que a lo nuevo construido. Lo que impor-
ta es la vinculación entre el nuevo elemento abstracto, 
sencillo, tranquilo... blanco, que devuelve la vida al 
interior de los viejos muros, y el carácter de éstos es el 
que llena la serenidad y carácter silencioso de las nue-
vas construcciones. La forma, las trazas existentes son 
la conciencia al lugar y la piedra las hace visibles, las 
antiguas casas demolidas, que han consolidado unas líneas 
y unos volúmenes, ahora se completan pero dejando siem-
pre en primer lugar la huella del pasado. Los espacios ya 
estaban, sólo había que vestirlos por dentro.

Como si de un organismo muerto el pueblo se tratara, los 
nuevos edificios,  lo conquistan, se adaptan, maclándose a 
los muros y definiendo nuevos espacios interiores, y gen-
erando de esta nueva vinculación unas situaciones agrada-
bles, tranquilas diversas.


