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1. INTRODUCCIÓN_

Centro escénico y cultural en Santiago de Compostela [SCQ]

2. EL LUGAR_

El presente proyecto nace de la propuesta de trabajo ofrecida dentro del taller genérico en el curso 2016/2017.
En ella se propone el desarrollo de un centro de carácter cultural y administrativo que tiene por emplazamiento de
trabajo el entorno del Parque de Belvis, en Santiago de Compostela.

El proyecto queda situado en el noroeste español, concretamente en la ciudad de Santiago de Compostela, una ciudad
en la que tiene una preponderancia económica significativa el sector servicios (más del 80% de la actividad laboral)
debido al gran volumen de visitantes que llegan a la misma como punto final del Camino de Santiago.

El ámbito de actuación se localiza en la intersección de las calles Rúa das Trompas y la Rúa de Belvis, siendo necesario
reflexionar sobre el espacio público ajardinado que encontramos en contacto directo con el emplazamiento del proyecto,
así como una reflexión acerca de la conexión con la ciudad.

La ciudad es la capital administrativa de la Xunta de Galicia, albergando edificios como la sede del gobierno autonómico
o el parlamento. Cuenta con una población residente de 95.966 habitantes según el último censo del año 2016, si bien
su actividad comercial provoca una gran cantidad de desplazamientos y un volumen de población mayor durante las
horas de la jornada laboral.
Por otra parte la ciudad cuenta con un marcado carácter estudiantil ya que posee una universidad con más de 500 años
de historia que acoge a más de 30.000 alumnos en cada curso académico.
Como rasgos generales, cabe destacar su climatología, con unas precipitaciones anuales de 1787.2 mm3 repartido en
unos 140 días de lluvia por año natural, quedando su clima clasificado como oceánico suave.
2.1 SANTIAGO DE COMPOSTELA_ ANÁLISIS DE LA CIUDAD
Desde un somero análisis urbano podemos extraer que Santiago de Compostela crece a la espalda del ábside de la
catedral, colonizando la vaguada situada al este. La zona aledaña a la catedral se convirtió en el primer vestigio de la
ciudad, situándose allí una villa romana entre los siglos primeros y quinto.
A partir de ese germen, la ciudad se dispone con un núcleo histórico en forma de almendra, donde se encuentran la
mayor parte de edificios históricos y que tiene como principal espacio urbano la plaza del Obradoiro.
En la Edad Media el núcleo estaba defendido por una muralla de la que hoy apenas se conservan algunos vestigios,
quedando delimitado en la actualidad por las calles Rúa Rosalía de Castro, Rúa da Virxe de Cerca y Rúa das Rodas, dando
paso a la zona del ensanche donde se sitúa nuestro emplazamiento.
Desde las citadas calles surgen una serie de nexos de unión entre el núcleo y ensanche, que se disponen en forma de
abanico en la parte este de la ciudad. A su vez, la zona nueva queda encintada por dos barreras, una artificial, la vía
rodada SC-20 y otra natural, el Río Sar.
La ciudad de Santiago de Compostela se caracteriza por el alto volumen de desplazamiento que experimenta a diario.
Si bien la ciudad cuenta con una población que podríamos catalogar de reducida para una capital (inferior a 100.000
habitantes en 2016) se registran unos 87.000 desplazamientos desde otros lugares cercanos y 35.000 de carácter
interurbano a diario.
Estos desplazamientos son absorbidos mayoritariamente por la vía SC-20, anteriormente mencionada, y por la AP-9,
que desarrolla su recorrido en la zona sita al sur y este de la urbe.
Entre dichas vías y el río encontramos un suelo destinado principalmente a equipamientos, donde podemos encontrar
la ciudad de la Cultura de Galicia, obra del arquitecto Peter Eisenman o el Multiusos Fontes do Sar, que acoge algunos
de los principales eventos deportivos de la ciudad. También aparecen por esta zona núcleos urbanos adyacentes a la
ciudad que se disponen como una pequeña ciudad lineal, sin embargo se puede concluir que en esta zona predomina
el suelo sin urbanizar, constituyendo una transición entre campo y ciudad.
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2.2. EL PARQUE DE BELVIS_ LÍMITE Y SUTURA
El parque se extiende a lo largo de la vaguada de Belvis: un espacio alargado constituido por prados por los que corre
un pequeño arroyo. Los muros, las bancadas del terreno y las vías históricas -como el pintoresco callejón de las Trompasdotan de un carácter singular a esta parte de la ciudad que tiene una extensión aproximada de 30.000 m2
Este vacío verde tiene una situación dicotómica ya que separa, y la vez sutura dos partes importantes de la ciudad.
Al oeste del parque se desarrolla la parte de la ciudad que conocemos como la ciudad medieval, todo el recinto contenido
dentro de las murallas medievales. Allí encontramos la mayor parte de los edificios significativos de la ciudad –Plaza del
Obradoiro, Catedral, Universidad, etc...-. De otra parte, al este del parque, surge el recinto histórico con las grandes
edificaciones del convento de Belvis y del Seminario Menor, constituyendo el espacio verde una especie de foso natural
de la ciudad medieval. Desde su parte más alta se disfrutan vistas singulares de toda la ciudad.

Centro escénico y cultural en Santiago de Compostela [SCQ]

2.3. LA CALLE DE BELVIS Y EL ENTORNO DEL CONVENTO_ UNA VISIÓN PRIVILEGIADA
No podemos entender por completo el entorno de actuación si obviamos la presencia del Monasterio de Belvis. Este
edificio se alza a la espalda del emplazamiento, coronado la parte superior de la vaguada que constituye el parque.
Desde este lugar, Santiago de Compostela muestra un atractivo skyline de su parte histórica, por lo que aparece una
oportunidad para fomentar las miradas cruzadas entre las dos realidades separadas por el parque, estableciendo así un
diálogo que refuerce la naturaleza de sutura del vacío verde.
Como característica esencial, la calle Belvis tiene una diferencia positiva de cota de unos 12 metros con respecto al centro
del parque, teniendo que acceder a la cota de la calle mediante una escalera urbana. Se trata por tanto de un desnivel
pronunciado que ha de ser tenido en cuenta en la concepción del proyecto.

Dicha vaguada rompe el tejido urbano de la ciudad en dirección norte-sur, alzándose como el espacio verde de mayor
presencia en el núcleo urbano. A lo largo del s. XX, este espacio pasó a conformar una barrera natural que establecía el
límite de la ciudad, a convertirse en eje vertebrador de las dos realidades edificatorios que surgían a lo largo del
imaginario este-oeste.
Como característica singular, cabe reseñar el marcado desnivel que presenta el lugar en ambas direcciones cartesianas,
rondando un desnivel medio del 6% en el eje longitudinal del parque, mientras que en el sentido transversal,
encontramos pendientes bastante más pronunciadas, principalmente en el ascenso hacía la calle Belvis.
Desde que el inicio de los registros cartográficos queda patente la importancia de este espacio para la configuración de
Santiago de Compostela, ya que su proximidad a la muralla permitía una defensa cómoda de la ciudad por este flanco
ante eventuales invasores.
En lo referentes a los accesos al emplazamiento, la ubicación en la intersección de las calles Rúa das Trompas y la calle
Belvis salvan cualquier problema para el acceso peatonal o rodado.
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3. EL PROGRAMA_
Es cierto que el programa viene definido o delimitado de alguna manera por el enunciado del ejercicio, no obstante
dentro del ámbito cultural que se requiere, se realiza un estudio acerca de las actividades culturales que pueden presentar
una oportunidad de trabajo.
3.1 LA REALIDAD EXISTENTE. UNA ACTIVIDAD DISGREGADA
Dentro del radio de acción próximo que puede tener la actuación encontramos diferentes entes y asociaciones que
cohabitan en el marco cultural del casco de Santiago de Compostela, y dada la disgregación de los mismos en
pequeños bajos comerciales o edificios sin los recursos necesarios, se plantea la oportunidad de crear un espacio
de fomento, difusión e interrelación de las diferentes realidades artísticas que se están llevando a cabo hoy en día
en la ciudad, así como de la gestión de las necesidades de las mismas.
En definitiva, con el proyecto nace la posibilidad de crear un nuevo nodo cultural que organice, agrupe y diversifique
la agenda cultural existente en la capital gallega en la actualidad.

Para cumplir el objetivo, el edificio contará con una caja escénica como espacio principal. Dicho espacio tendrá la
finalidad de acoger representaciones sobre trabajos musicales, teatrales o del mundo de la danza, para trasladarlos
a los ojos de la población. Además, aparecen salas de ensayo y tecnificación de estas actividades escénicas, creando
una corriente de creación, perfeccionamiento y muestra de las artes, haciendo funcionar al centro como una factoría
cultural.
También se pretende dar un lugar a la pintura, escultura o la fotografía mediante un espacio expositivo que
reivindique de alguna forma la interrelación entre las diferentes disciplinas artísticas y fomento un crecimiento
gradual y uniforme de todas las materias.
Por otra parte, como espacios de apoyo al saber cultural, se incorpora un espacio destinado a biblioteca, como de
la misma manera, aparecen salas de estudio y trabajo destinadas a prácticas grupales que requieran cierto debate
entre los miembros.
Para la correcta gestión, el edificio cuenta con un espacio administrativo, que además, ofrece la posibilidad de alojar
servicios como la oficina de información juvenil. Este uso se unirá a la dirección y despachos resultantes del propio
uso del edificio.

3.2 LA PROPUESTA. UNA SOLUCIÓN UNITARIA
Fruto del estudio de las asociaciones y/o diversos agentes que realizan su actividad en el marco de la ciudad de
Santiago de Compostela, se propone un lugar de reunión común en el que puedan tener cabida los grupos
anteriormente mencionados.
El proyecto quiere dotar de visibilidad a pequeños grupos que por sí sólo no tienen la suficiente capacidad de
promoción para hacer llegar su trabajo al grueso de la sociedad compostelana. De la misma manera, se pretende
fomentar la práctica de actividades relacionadas con las artes escénicas, que como se desprende del análisis previo
de las asociaciones, representan la mayor parte de las actividades que se llevan a cabo.
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4. EL SISTEMA_
El proyecto del centro escénico parte de unas directrices que ayudan a ordenar la concepción y desarrollo del mismo.
Estos puntos de partida conforman el inicio del marco de acción a partir del cual se va a desarrollar el nuevo proyecto.
4.1 EL GERMEN. LA TEORÍA

El análisis del lugar invita a diseccionar con la mirada los numerosos agentes que componen una estampa a caballo
entre la urbe y el campo, una imagen que constructivamente consta de dos conjuntos de elementos reconocibles.
De una parte, los muros, que inundan la geografía gallega y que tienen su reflejo en este rincón de la capital gallega.
Por otra parte, el convento de Belvis, representando la gran tradición de arquitectura eclesiástica y monacal que
existe en la ciudad.
Intentamos pues extraer la esencia del lugar a través de sus estratos, o dicho de otra manera, las situaciones que se
suceden a lo largo de la fachada urbana que podemos contemplar si examinamos con ojo crítico el área de trabajo.
A partir de estas premisas, el proyecto surge con la transformación de un volumen capaz que comienza a
descomponerse con el propósito de generar una tensión visual bidireccional entre una plaza mirador que aparece
en la cota de la calle Belvis y la ciudad medieval.

4.2 LOS MUROS. LO TECTÓNICO

El muro es el elemento estrella dentro de la composición del parque de Belvis. La batería de muros se extiende a lo
Su vista en alzado resulta evocadora, presentándose como una sucesión de paños ciegos que ascienden hasta
completar la realidad del lugar. La esencia del mismo se lee en los musgos que emergen sobre los ripios, aunando
en una única postal las diferentes patinas de historia a las que han sobrevivido los mampuestos.
Como parte de la identidad del entorno, los muros se erigen como algo a tener , una construcción que debe ser
estudiada, observada y comprendida a partir de ahora en las decisiones de proyecto ya que su naturaleza tectónica,
pesada y contundente le otorga una presencia sin la que no podemos entender el estrato inferior del parque.
Además, de forma general, y como acercamiento a la ciudad, podemos observar que esta se encuentra salpicada
por innumerables vestigios de muros de piedra, por edificios históricos con predominancia de este material, y como
marca representativa de la arquitectura contemporánea, de edificios que construyen sus acabados en aplacados
pétreos, asumiendo que el paso del tiempo hará al edificio tornarse a tonos que lo mimeticen en el entorno.
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4.3 EL MIRADOR. EL HUECO

Continuando nuestro ascenso en la observación de la fachada urbana, encontramos un espacio vacío, un espacio
intermedio, no construido, pero que se hace presente como uno de los mayores activos del lugar.
La transición entre el mundo tectónico y el estereotómico queda patente en el espacio que surge frente al Convento
de Belvis. Aparece así una pequeña plaza que nos deja una zona de observación, un espacio de naturaleza cambiante
que se presenta como mirador, o como espacio catalizador, o como hueco en una trama urbana de baja escala, que
acaba por ofrecer un encuadre de la visión del visitante, delimitando mediante la vegetación y otros elementos
abstractos una panorámica envidiable de la capital gallega.
Este espacio, aun siendo vacío, tiene un tratamiento de sus límites, que se acentúa generando situaciones cambiantes
a medida que nos acercamos al borde, utilizando recursos arquitectónicos sencillos, obligando al usuario a modificar
su punto de enfoque hacia la ciudad medieval y evocando las diferentes formas de mirar. Una mirada que avanza
entre la siluetas del casco antiguo, alzándose hasta alcanzar las torres de la catedral, deslizando los ojos de
transeúnte a través de la amalgama de tejados, muros y paredes blancas que se dibujan en el horizontes mientras
el color plomizo, tan habitual en el clima gallego, tiende a igualar e integrar las partes en un todo.
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4.4 LA VENTANA. LOS OJOS

Lo etéreo.
El tercer estrato nace desde un punto de vista más inteligible que tangible, desde la reflexión de la manera de mirar
que disfrutan las hermanas del convento o los vecinos de dicha calle. Una mirada tamizada por las ramas de los
árboles, por el tejido de las cortinas o por los barrotes de los balcones.
Una realidad que tiene mucho de espiritual, de ascender y alejarse del mundo terrenal, y que puede aplicarse a
campos artísticos, que requieren de una reflexión espiritual en la que intervienen agentes que formar parte del acto
de proyectar el espacio como la luz o los fondos de perspectiva. Este estrato tiene en su naturaleza el afán de alejarse
del suelo y liberarse, sin embargo no puede concebirse sin la polaridad que ejerce la catedral sobre toda la ciudad
de Santiago y que no lleva a posar la vista en la coronación del skyline de manera recurrente.
Es por ello por lo que esta fase se concibe como una visión tamizada entre el acto cotidiano y el deseo de perfección
que persigue cualquier artista en su desarrollo profesional, quedando esta analogía ligada de manera íntima al
desarrollo formal del propio edificio y a la situación de las diferentes salas requeridas en el programa.

Aparece así otra premisa importante del proyecto, el segundo estrato, la nada, el vacío, el ver, la necesidad de poner
en valor ese acto de contemplar la ciudad desde Belvis, intentando eliminar las barreras arquitectónicas que dificultan
esta acción a día de hoy.
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4.5 LOS ESTRATOS. UNA LÍNEA DE TRABAJO
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5

EL PROYECTO_
5.1 EL CUERPO ENTERRADO. EL CONTACTO CON LO CONSTRUÍDO

Materializado por un volumen compacto en su aspecto exterior, el cuerpo inferior acaba por convertirse en una concatenación de
espacios vacíos que generan, junto a un contenedor, un todo capaz de albergar una serie de salas polivalentes que representan
de alguna manera la factoría de producción y mejora desde donde emergen las diferentes artes escénicas
La forma en la que el espacio intermedio penetra en el volumen inferior conforma una serie de visiones diagonales que reafirman
las relaciones entre los diferentes estratos proyectuales y generan un mayor interés en la sección longitudinal del edificio.

Como resultado de todo lo observado en los estratos anteriores, nace la idea de recrear estos estratos en el proyecto
que se va a realizar.
El edificio se articula como una zona inferior en contacto con el parque que intenta dar continuidad a la visión
homogénea de los muros del entorno. Este estrato alberga los talleres de ensayo y salas polivalentes, creando un
ambiente de concentración propicio para el trabajo de los artistas.
El estrato intermedio es el hueco, un espacio vacío que se aprovecha para crear un espacio de acceso y transición
con unas vistas envidiables hacia la ciudad. Además, el vacío penetra en los estratos adyacentes, estableciendo
relaciones espaciales que rompen la rigidez de los mencionados estratos, sirviendo a la vez para introducir la luz en
espacios interiores.
Por último, aparece un estrato de observación y de recogimiento, conectado con lo espiritual, de esencia etérea que
pretende ligarse a un gran espacio volado, donde se llevan a cabo las actividades de mayor interrelación con la
sociedad o que se muestra de manera más directa al público en general.

5.2 EL SOPORTE. LOS ESPACIOS SERVIDORES
Diez grandes pantallas de hormigón armado son las encargadas de sustentar estructuralmente el volumen volado del edificio.
Con una medidas de 22,5 m de altura, 4,5 m de ancho y un espesor de 50 cm, estas pantallas tienen una función puramente
servidora, tanto a nivel estructural como a nivel espacial, y presenta un aspecto robusto que retrata fielmente su finalidad.
El interior de los elementos soportes se utiliza para albergar aquellas estancias de carácter servidor que ha de contener el edificio
y que sin ser de orden principal son esenciales para el correcto funcionamiento del mismo.
Núcleos
de comunicación vertical, baños, cuartos de almacenaje o instalaciones son acogidas en estos volúmenes que además actúan
como grandes apoyos que transmiten las cargas del volumen volado y permiten crear la plaza mirador en la cota de la calle Belvis.
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5.3 EL VOLUMEN VOLADO.LA CAJA ESCÉNICA
El lugar donde se cumplen los sueños, la caja escénica. El fin último del proceso creativo, ya sea desde un punto de vista musical,
teatral, dramático, folklórico, escultural o pictórico. La exposición de todo el trabajo frente al público, el espacio de reconocimiento
a todo un proceso. Su colocación volada enlaza con la analogía de ascenso profesional de los artistas.
Desde el punto de vista arquitectónico es el elemento principal dentro del conjunto, el nexo de interrelación con la sociedad. No
sólo por su marcado carácter volumétrico, actuando de cerramiento superior de la plaza mirador y por su naturaleza de coronación
del edificio, sino también por el programa que alberga, conteniendo la caja escénica, la zona de exposición y la biblioteca. Dentro
de la caja aparece un juego de dobles alturas y visiones cruzadas entre las diferentes estancias de interés arquitectónico, de igual
manera se proyecta un gran hueco que permite contemplar la ciudad desde un lugar privilegiado.

5.4 EL ESPACIO INTERMEDIO. LA PLAZA-MIRADOR
La sección longitudinal cobra gran relevancia ya desde el nacimiento del proyecto, puesto que el afán por establecer una visión
directa entre la calle Belvis y las torres del Obradoiro lleva de la mano el hecho de proyectar un marco urbano a través del
centro escénico.
A partir de esta primera decisión, se desarrolla un estudio de las diferentes situaciones que pueden darse en el espacio negativo
creando una serie de compresiones y dilataciones que experimenta el espacio intermedio. Estas situaciones se ligan de manera
directa a realidades más complejas como pueden ser los rituales de acceso, la mirada indirecta o también a temas que incidan
sobre el ahorro energético, siendo un ejemplo de esto el efecto chimenea que favorece el flujo de aire.
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6. LA IMAGEN

6.1 INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO

6.2 EL INTERIOR Y EL INTERMEDIO
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