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Pasado, presente y futuro son tres conceptos que se

desvanecen en el imaginario colectivo de los vigueses.

La propuesta busca integrarse en el devenir de la

evolución urbana de la plaza sin ninguna intención de

imitar el patrimonio del lugar, sino la de expresarlo y

ponerlo en valor de manera sutil.

Una mirada curiosa arrojada sobre el desarrollo histórico

de los elementos que se entrecruzan en la composición

de este espacio urbano, muestra elementos susceptibles

de cambio y evolución separándolos de aquellos que

permanecen inmutables ante el paso del tiempo.

Los límites de la propiedad, aquello que separa lo

individual entre sí y respecto de lo colectivo, han

dibujado históricamente la ciudad y configurado los

espacios que posibilitan las relaciones humanas

entendiéndolas como aquello que transforma lo

individual en colectivo.

Aunque en los orígenes de la ciudad, en el Vigo mariñeiro,

los límites entre lo común y lo particular eran algo más

difuso, los límites de lo privado terminaron finalmente

por definir el espacio público como el negativo de lo

individual.

La propuesta se enraíza en los límites, entendiendo la

vocación del edificio como foco de concentración de

nuevas relaciones humanas que difuminen nuevamente

lo individual respecto de lo colectivo, mutando el modo

de implantarse las edificaciones en el tejido urbano.

Es por ello que se propone, por un lado, la conservación

de los límites entre propiedades: el parcelario, como

aquello inmutable en el tiempo (la raíz más profunda de

las relaciones entre vecinos) y, por otro, la

transformación de aquellos otros límites que separan lo

individual de lo colectivo.

En contraposición a las relaciones humanas, aparece en

la monumentalidad de la plaza la relación con lo divino.

La arquitectura, desde el gótico, ha entendido que la

escala de lo divino precisaba trascender las dimensiones

de las edificaciones mundanas.

La fachada de la Iglesia, monumental, uniforme y

prácticamente ciega, se opone a lo variable, lo pequeño,

y lo parcialmente transparente de las pequeñas

edificaciones que circundan la iglesia.

El proyecto completa la plaza, generando la cuarta

fachada de la plaza y transformando el escenario urbano

mientras encierra su monumentalidad, pero

oponiéndose a la masividad de la iglesia en una

transparencia sutil y sincera.

Lo opaco se muestra como símbolo del pasado, como

límite; y lo transparente lo hace como proyección del

futuro, como lo permeable y amable.

Se busca que el patrimonio y la modernidad estén en

contacto permanente, pero sin entrar en conflicto,

creando un ambiente tranquilo y sereno.

La propuesta establece una estrategia de actuación

unitaria para un conjunto radicalmente fragmentado. Lo

hace planteando un entrelazado sutil de la escala

monumental, regia y uniforme de una planta baja

porticada en línea recta y formalizada en columnas de

piedra; con la escala humana, fragmentada y vinculada a

las huellas del pasado, de una fachada en las plantas

superiores que quiere negar su propia condición de

límite.

Las plantas superiores asumen la tipología de

construcción entre medianeras, y hacen referencia a un

pasado fragmentado y dispar mediante quiebros

intencionados que ponen en valor lo positivo del

conjunto edificado actual: el rico juego de perspectivas

que se produce en el ascenso desde la praza da Pedra.

Se plantea el desdibujo de la fachada principal, jugando

a la vez con la relación entre el lleno y el vacío,

trascendiendo el límite entre lo privado y lo público; y

con el respeto a la solemnidad y las proporciones

tradicionales, generando una fachada que no compita

con las edificaciones históricas, si no que se distancie de

ellas.
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