
FOLLAS NOVAS
Será una estructura leve, elevada del suelo, dejando pasar la plaza por debajo, 
introduciendo el espacio público hasta el corazón mismo del proyecto. Desde la iglesia 
es transparente, sincero, reflejando el entorno durante el día y funcionando como una 
linterna por la noche. Sin embargo, desde las calles del espacio urbano, el proyecto 
adquiere una imagen más compacta, como un volumen elevado del suelo, 
independizándose de la plaza e invitándonos a entrar. Follas Novas añadirá una nueva 
capa al Casco Vello, una hoja en donde escribir  un nuevo futuro para la ciudad, un foco 
de miradas desde el que contemplar el entorno, un espacio para todos...

RECUPERAR EL ÁGORA
El proyecto trata de recuperar la idea de ágora cívico-religiosa que fue antiguamente, 
cerrando la plaza en su fachada enfrentada a la Colegiata, ahora incompleta. Para ello, 
se realiza una escalinata longitudinal enfrentada a la existente, resolviendo el desnivel de 
manera suave, y estableciendo un diálogo directo para mirar y ser mirado desde la Plaza 
de la Iglesia, para disfrutar de un nuevo espacio social, no sólo de tránsito. Se considera 
fundamental el uso del soportal, que en su condición ligeramente elevada y horizontal 
descansarán nuevos usos desde los que disfrutar de la Colegiata.

UNA FACHADA PERMEABLE HACIA UN ÁGORA URBANO
En la idea de una fachada permeable subyace la intención de recuperar esa idea de 
ágora antigua de la plaza, en la que los usos interiores pudieran relacionarse con el 
espacio público común. La relación que el proyecto establece con las galerías 
tradicionales blancas y acristaladas es consecuencia de esa intención, pero también de 
entender el proyecto como un puente atemporal hacia dicha tipología arquitectónica 
presente en Vigo y en toda Galicia, además de en la misma Praza da Igrexa.

RELACIÓN PEATONAL CON LA PLAZA: UN BASAMENTO PÉTREO ACCESIBLE
El proyecto se asienta sobre una plataforma pétrea, con la intención de recuperar la 
idea más clásica de basamento, y a la vez entendiendo la continuidad plaza-proyecto 
hasta el mismo interior, “tallándose” para generar accesos, circulaciones y espacios 
públicos. Dicha plataforma se realizará mediante enlosado similar a la plaza existente, 
en continuidad estética con ella, y será accesible desde 3 cotas diferentes, accediendo 
al proyecto desde los distintos niveles que la delimitan. En su cota superior se accede a 
la planta 1, de usos marcadamente públicos y en relación directa con la Plaza de la 
Iglesia. En la cota intermedia se accederá al lobby principal, desde el que comunicar 
todo el proyecto en su interior. Y desde la cota inferior se establece una relación directa 
con la Praza da Pedra.

UNA PLATAFORMA PÉTREA ACCESIBLE

PRAZA DA IGREXA

PRAZA DA PEDRA COTA +20.00
PRAZA DA PEDRA

COTA +20.50
ACCESO CENTRAL

COTA +22.13
PRAZA DA IGREXA

ACCESIBILIDAD Y VOLUMETRÍARELACIÓN VOLUMÉTRICA CON LA CONFIGURACIÓN 
URBANA DEL ENTORNO

ÁGORA

ELEVADO (ESPACIO ADAPTABLE)

ABIERTO (ESPACIO CONTINUO)

MASIVO (ESPACIO PRIVADO)

SOPORTAL

PRAZA DA IGREXA

PRAZA 
DA IGREXA

PIEZA UNITARIA VS. EDIFICACIÓN FRAGMENTADA
Si bien la intención de realizar una pieza unitaria es lógica para articular 
una presencia rotunda y unos usos estratégicos y singulares que 
revaloricen el espacio urbano, la tipología arquitectónica del entorno 
del Casco Vello se realiza mediante piezas entre medianeras de 
estética generalmente vertical y en profundidad hacia el interior de la 
manzana. Este proyecto trata de dialogar con estas dos cuestiones, 
creando una pieza de aparencia fragmentada, esencialmente vertical, 
con un uso interior cuya horizontalidad y unidad parece deseable y 
necesaria para conseguir espacios en continuidad.

ESPACIO DIÁFANO: VERSATILIDAD Y FLEXIBILIDAD
Follas Novas utiliza la diafaneidad como la herramienta para generar 
espacios que sean versátiles y flexibles en sus posibles usos: 
-La propuesta evita todos los pilares intermedios, ubicando la estructura 
vertical en la fachada exterior y cerchas (de luz de casi 9 m.) en su 
cubierta para liberar la planta de cualquier estructura.
-El proyecto unifica los forjados en todo lo largo de la planta, con el 
objetivo de aumentar al máximo la planta útil para posible necesidades 
de programa.

USOS DE CARÁCTER MÚLTIPLE
En relación a los usos, el objetivo es dotar de espacios arquitectónicos 
de diferentes características espaciales o técnicas, para así asegurarse 
su rentabilidad social y su uso diferenciado adaptable a diferentes 
necesidades. 
-En planta inferior, los espacios tienen un carácter más privado, con una 
luz más neutra e íntima. Serán ideales para despachos profesionales, 
oficinas o también dotaciones como biblioteca o guardería.
-En planta baja, la fácil comunicación con las plazas y las fachadas 
transparentes harán que el atractivo comercial sea inmediato, 
disponiendo de una gran superficie comercial que dote de vitalidad al 
entorno urbano. Otros usos con vocación pública como dotaciones y 
equipamientos serán posibles, al estar a pie de calle y con gran 
visibilidad.
-En planta alta, la situación privilegiada con respecto a la plaza y la 
Colegiata, sumado a la luminosidad, versatilidad y transparencia de los 
cerramientos hace que prácticamente cualquier uso sea posible, 
siendo un espacio de interés para dotaciones (bibliotecas, exposiciones 
y otros usos culturales o sociales) o de mayor interés en su rentabilidad 
económica (pequeñas oficinas o espacios diáfanos de Co-working)
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Casas encaladas en la ubicación actual del 
proyecto mirando a la Praza da Igrexa, un 
espacio social (siglo XIX) 


