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La propuesta planteada atiende a las necesidades requeridas por la pro-
piedad, las normativas y respetando los condicionantes históricos, tratados 
como elementos de proyecto.

La vivienda a rehabilitar consta de un volumen de planta rectangular que 
sólo se conservan los muros medianeros, la edificación en la planta semi-
sótano tenía una función almacén y procesado de la pescado en salazón, 
en esta planta se evidencia la roca que sirve de asiento al barrio de A 
Moureira de Abaixo, en ella aparecen labrados los surcos de desagüe de 
la manufactura de salazón, por lo que la idea fundamental que persigue 
el proyecto es la de respetar esta condición, no interviniendo en la roca, 
por ello se plantea la vivienda elevada. Por ello, el semisótano es espacio 
diáfano que sirve con garaje y como ingreso ascendente en la vivienda 
este espacio diáfano tiene acceso desde la r. Hermanos Nodales. Los es-
pacios vivideros se plantean elevados sobre el semisótano.
Debido al grado de protección del Patrimonio que afecta a la vivienda, 
la rehabilitación planteada busca respetar la tipología y configuración 
existente en la zona, manteniendo la escala hacia la r. Hermanos Nodales, 

para ello se retrasa la propuesta de la nueva edificación, considerando el 
aumento de volumen de la vivienda debido a las exigencias de la propie-
dad, esto genera un patio que se concatena con el corredor existente en 
la ruina. Además, el portal de acceso desde esta calle se retranquea con 
el fin de diferenciar el nuevo volumen y el originario, con el fin de respetar 
la ruina y la escala de la calle. 

El acceso posterior desde la plza. Campo da Torre, se retranquea hacia 
el oeste para respetar la escala de plaza y generar un patio interior en la 
parcela. Los retranqueos que se generan en los patios tienen un pavimen-
to con un entablado permeable con la finalidad de que el espacio de 
semisótano siga trascurriendo la dinámica de fluidos de precipitaciones 
por la roca.

Además, el nuevo volumen se apoya a medio muro de las medianeras 
existentes para respetar las propiedades colindantes y para diferencias 
claramente el volumen de la edificación original de la nueva.

La cubierta de la edificación original era a tres aguas con hastial en la 
zona posterior y en el frente hacia la ría remata en faldón, esta disposición 
tipológica es característica del “arrabal” de A Moureira y actualmente 
reconocible, por los es un elemento a reinterpretar debido a las nuevas 
exigencias pero sin desvirtuar el imaginario popular. Para ello la cubierta 
que se eleva con respecto a la primitiva es a dos aguas, el retranqueo 
desde la r. Hermano Nodales de la nueva fachada insinúa el faldón que 
da frente a la ría, mediante su no materialización, así no se desvirtúa la 
escala originaria de esta calle.

Por otro lado, en la zona posterior la edificación se retranquea para la ge-
neración del patio de acceso desde la pza./ Campo da Torre y luz natural 
respetando la servidumbre de luces. La cubierta continua a un agua con 
el fin de no perder la esencia de las cubiertas de la zona.
El nuevo programa que se desarrolla en torno a una zona de instalaciones, 
se evidencia en todas las plantas vivideras mediante un paralelepípedo 
de madera, este vol las estancias de la vivienda.
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