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En edificios con gran importancia histórica, 
¿cómo se aborda su rehabilitación para 
adaptarse a los nuevos tiempos sin 
afectar al diseño original?, ¿cuáles son los 
principales pasos a seguir? Y, ¿en cuanto a 
la normativa?

Un proyecto de rehabilitación implica 
un estudio cuidadoso del edificio; su 
levantamiento planimétrico preciso, la 
investigación de su evolución histórica, la 
valoración de su estado de conservación, 
su relación con el entorno inmediato y las 
condiciones normativas que regularán la 
intervención.

Entendemos por edificios con gran 
importancia histórica aquellos que tienen una 
alta protección patrimonial. Esto ya nos acota 

Desde hace más de una década Ezcurra e 
Ouzande arquitectura propone un enfoque 

sostenible del mundo de la arquitectura 
en sus diversos ámbitos, desde el diseño 

urbano al diseño interior o industrial. 
Dirigido por Cristina Ouzande Lugo y 

Cristina Ezcurra de la Iglesia, cuentan 
con un equipo multidisciplinar con el que 
supervisan cuidadosamente el desarrollo 

de cada proyecto, desde su concepción, 
definiendo cada detalle, hasta su completa 

ejecución. Uno de los campos en los que 
trabajan es en la rehabilitación y reforma 

de la arquitectura, de la que indican 
que “la rehabilitación en arquitectura 
es un traje a medida, mucho trabajo y 

mucho esfuerzo personal y económico”. 
Conozcamos más a fondo su visión de la 

arquitectura en esta entrevista. 
Foto: Cristina Ezcurra y Cristina Ouzande
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Foto: Rehabilitación del Castillo de Monterrei. Foto: David de la Iglesia
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la intervención que podemos llevar a cabo en 
ellos. 

La rehabilitación se encamina a devolver 
la eficiencia al edificio, restableciendo su 
funcionalidad. Adaptar un edificio histórico 
a los estándares actuales o incorporarle un 
nuevo uso, significa meterse en el corsé de la 

normativa; protección de incendios, 
accesibilidad, calidad del aire interior 
etc., esto implica en buena parte 
sistemas de instalaciones. Estos 
sistemas ocupan espacio y recorren 
el edificio. Son elementos de gran 
impacto en el proyecto, pero que, 

en líneas generales, no se ven. Buscarle su 
espacio para conseguir un funcionamiento 
óptimo sin que el edificio sufra y se desvirtúe 
la solución formal es un reto.

Cuando intervenimos en un edificio histórico 
y es necesario añadir nuevos elementos, lo 

Foto: Mejora de la accesibilidad en el barrio de Vista Alegre (Santiago de Compostela). Foto: Ana Amado

Foto: Rehabilitación de edificación para tienda de comercio 
rural en Ourol (Lugo). Foto: Ezcurra e Ouzande arquitectura
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hacemos mediante superposición de los 
mismos a lo ya existente, se buscan soluciones 
reversibles y materiales sostenibles en 
sus procesos de producción, instalación y 
destrucción o reciclado. El respeto al edificio, 
creemos, no está tanto en el material elegido 
para la intervención como en la manera 
en la que se utiliza, en sí somos capaces de 
conseguir una lectura unitaria del edificio al 
incorporarlos o se perciben como un añadido.

¿Con qué principales condicionantes se 
encuentra un arquitecto a la hora de realizar 
un proyecto de rehabilitación? (Arquitectura 
VS Economía) 

Ahora mismo el factor económico es siempre 
muy importante y condiciona mucho el 
devenir de las obras, seguramente los 
resultados no tanto; con menos recursos se 
puede hacer buena arquitectura, la economía 
de medios es un valor. Proyectar y construir 
con presupuestos muy ajustados es un 
esfuerzo mucho mayor, una dura pelea por 
ganar terreno para la arquitectura frente al 
rendimiento económico, diríamos que es una 
carrera de fondo en la que nunca hay que 
perder de vista nuestro objetivo final.

La rehabilitación en este caso se lleva la peor 
parte, ya que se entiende de partida como un 
ejercicio caro, comparado con otras opciones 
de edificación, y complejo.

La escasez de oficio en este campo complica 
todavía más las cosas, ya que es necesario 
destinar más medios para resolver las mismas 
necesidades.

Centrándonos en su experiencia, 
¿qué supone para un Estudio de 
Arquitectura trabajar en un proyecto 
de Rehabilitación de grandes 
dimensiones? ¿Consideran la 
rehabilitación como una alternativa 
interesante para los estudios de 
arquitectura durante los próximos 
años?

Para nosotras la rehabilitación empezó 
con formación específica cuando 
terminamos nuestros estudios de 
arquitectura y siguió con un trabajo 
como arquitectas en la Oficina de 
rehabilitación del Centro Histórico de 
Santiago de Compostela. Se puede 
decir que la rehabilitación está en 
nuestro ADN.

Empezamos cuando en España casi 
nadie hablaba de rehabilitación y 
en el currículo de nuestra carrera no 
había ninguna asignatura sobre ella. 

La rehabilitación en arquitectura es 
un traje a medida, mucho trabajo 
y mucho esfuerzo personal y 
económico. Estos proyectos requieren 
un levantamiento previo preciso, 
estudio histórico y arqueológico en 
muchos casos, cumplimiento de 
normativa específica añadida a la ya 
habitual y recuperación de técnicas 
constructivas que ya se han perdido 
o no son habituales en obras más 
recientes. Muchas veces los edificios 
históricos han sido objeto de 

intervenciones anteriores, en algunos casos 
lesivas, que debemos afrontar y complican 
aún más los trabajos de proyecto y obra.

Este sobreesfuerzo no se refleja en el precio 
de estos proyectos, que es el mismo que el de 
una obra nueva, por lo que económicamente 
no son la mejor opción.

Por otro lado, entendemos que la tendencia 
hacia la recuperación y rehabilitación de 
arquitecturas anteriores es siempre deseable 
por su carácter sostenible, ya que implica 
una optimización de recursos materiales 
y energéticos al mejorar la eficiencia de 
los edificios existentes, evitando además 
su demolición y consecuente generación 
de residuos, al margen de la dimensión 
cultural que supondría la pérdida del soporte 
arquitectónico del hábitat humano.

¿Qué labor desempeña el arquitecto en 
la coordinación de equipos?, (ingenieros, 
estructuras, instalaciones…)

En un proyecto de edificación, la arquitecta, 
es la única figura que hace la labor de 
coordinación de los distintos especialistas 
que intervienen, es por tanto una figura 
imprescindible, ya que tiene una visión 
completa del proyecto y un conocimiento de 
las partes, que le permite darle coherencia 
y que el resultado sea un resultado de 
conjunto y no una suma de porciones, lo que 

desvirtuaría por completo la percepción del 
mismo como un todo.

En obra nueva el hormigón, vidrio y acero, 
son los materiales más demandados, pero 

en la rehabilitación, ¿cuáles son los 
principales materiales utilizados?, 
¿por qué? ¿Cómo se mimetizan 
los materiales antiguos con los 
actuales? 

Depende siempre de qué tipo de 
edificio estemos hablando, si se 
trata de un edificio histórico o de 
un edificio contemporáneo. Los 
sistemas constructivos son muy 

diferentes y pueden demandar soluciones 
distintas. Depende también de si hablamos 
de rehabilitación en el sentido de reparar 
simplemente o de devolver la eficiencia, 
en el primer caso probablemente se pueda 
intervenir con los materiales existentes, 
en el segundo aparecerán con seguridad 
materiales nuevos. 

Si está claro qué es cada cosa, si el uso de 
los materiales es sincero y responde a las 

Foto: Rehabilitación de vivienda en Negreira. Foto: Ezcurra e Ouzande arquitectura

Foto: Rehabilitación de Villa Concepción para Casa de la Cultura de Cambre (A Coruña). 
Foto: Ezcurra e Ouzande arquitectura

Foto: Rehabilitación de Villa Concepción para 
Casa de la Cultura de Cambre (A Coruña). 

Foto: Ezcurra e Ouzande arquitectura
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Foto: Rehabilitación de Villa Concepción para Casa de la 
Cultura de Cambre (A Coruña). 
Foto: Ezcurra e Ouzande arquitectura
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necesidades reales, las buenas soluciones 
pueden ser muchas.

Los materiales más adecuados son los 
que permiten una mayor reversibilidad de 
las soluciones, si se deterioran, si surgen 
materiales mejores, se retiran y se colocan 
nuevos.

También se entiende que mejoran las 
soluciones los materiales que menos 

recursos consumen en su fabricación, 
su colocación y su eliminación; si 
son reciclables, nos acercamos a la 
solución óptima.

Una de las premisas a la hora de 
realizar una rehabilitación es el 
ahorro energético, ¿qué principales 
elementos son los que convierten un 
edificio rehabilitado en un ejemplo 
sostenible?

El ahorro energético está 
directamente relacionado con la 
eficiencia energética y esta última 
persigue reducir al mínimo el 
consumo de recursos a partir de los 
cuales se produce la energía que 
demanda el edificio.

Como en la mayoría de los casos, el 
consumo energético más importante 
se produce en el acondicionamiento 
térmico del mismo. Que el edificio 
sea eficiente depende, en gran 
medida, de un buen aislamiento. 
Reducir las pérdidas o ganancias 
térmicas no deseadas significa aislar 
teniendo en cuenta las condiciones 
climatológicas del entorno en el que 
nos encontramos y la actividad que 
se va a desarrollar en el interior del 
edificio, eliminar puentes térmicos, 
infiltraciones de aire y humedades 
de condensación.

Estas serían las consideraciones previas 
independientemente del edificio que 
vayamos a rehabilitar.

Para elegir los materiales adecuados para 
este fin, sí que ya tenemos en cuenta 
el soporte sobre el que trabajamos, 
cerramientos exteriores, carpinterías, tipo 
de cubierta, orientaciones, etc., sobre los 
que debemos actuar. Es este momento 
en el que entra en juego la sostenibilidad, 
cuando los materiales elegidos no agotan 
recursos que no se pueden reponer, ni 
dañan el medio ambiente.

Otra sostenibilidad a considerar, sería la 
pervivencia del edificio, la manera en la que 
esos materiales se introducen en el mismo, 
sin que supongan un menoscabo para 
éste y la intervención sea absolutamente 
reversible, se puedan retirar y recuperar el 
estado primero.

Por otro lado, no hay que olvidar las barreras 
arquitectónicas, ¿qué principales elementos 
contribuyen a mejorar la accesibilidad? 
¿Cómo se adapta un edificio antiguo a las 
nuevas necesidades personales?

La eliminación de barreras arquitectónicas en 
edificios históricos o construidos en épocas 
en las que la consideración de accesible no 
existía, suele entrañar bastantes dificultades, 
ya que pocas veces se dispone de espacio para 

instalar elementos físicos o mecánicos que 
permitan salvar desniveles. 

Las soluciones pasan por la búsqueda de 
aquellos itinerarios, que si no son los más 

inmediatos permiten una mejora 
de la accesibilidad sin perjuicio para 
el edificio. Trabajar con soluciones 
sobrepuestas, siempre reversibles, 
que permitan unificar niveles es una 
buena opción, plataformas, planos 
inclinados… 

Igualmente, la registrabilidad de las 
instalaciones en un edificio histórico 

es un tema de gran importancia, ¿cómo se 
resuelve este aspecto?

Que los sistemas de instalaciones tengan 
trazados ordenados, por zonas de uso 
exclusivo y fácilmente accesible es siempre 
deseable. En el caso de un edificio histórico, 
procurar estos recorridos, es a veces la única 
manera de llevar a cabo un diseño solvente 
de las instalaciones sin que éstas resulten 

Foto: Rehabilitación del Pazo de Monroi en Santiago de 
Compostela. Foto: Ezcurra e Ouzande arquitectura

Foto: Rehabilitación del Pazo de los Condes de Graxal en Caión (A Coruña). Foto: Ezcurra e Ouzande arquitectura

Foto: Rehabilitación de Villa Concepción para Casa de la 
Cultura de Cambre (A Coruña). Foto: Héctor Santos-Díez

Foto: Rehabilitación del Castillo de Monterrei. Foto: David de la Iglesia

Foto: Cristina Ezcurra
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lesivas para el edificio y se pueda garantizar su 
buen funcionamiento. Recorridos tortuosos, 
ocultos en zonas inaccesibles y sistemas 
dispersos sin orden por toda la edificación, 
nos llevan a malos comportamientos de las 
instalaciones y a un difícil, e incluso imposible, 
mantenimiento.

El proyecto debe considerar ya desde 
el principio estas necesidades técnicas, 
imprescindibles por otro lado, buscar la mejor 
ubicación y desarrollar los trazados para que 
tanto la arquitectura existente como la nueva 
arquitectura fruto de la intervención no se 
vean alteradas.

Por último, ¿en qué está trabajando 
actualmente el estudio Ezcurra e 
Ouzande?

Actualmente estamos terminando la 
redacción del Plan Director del Pazo 
de Raxoi, sede del Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela y de la Xunta 
de Galicia; un trabajo fascinante 
pues en él se definirá un plan de 
intervenciones a futuro para poder 
ofrecer al ciudadano una atención 
cómoda y moderna en un edificio tan 
significativo dentro de la Plaza del 
Obradoiro.

Terminamos recientemente la 
restauración de los pavimentos 
históricos del Camino Real en la 
Fortaleza de Monterrei (Ourense) y los 
proyectos de recuperación de varios 
núcleos rurales por donde discurre el 
Camino de Santiago.

Acabamos de comenzar un proyecto para la 
puesta en valor del patrimonio etnográfico 
de San Vicente de Elviña, un pequeño núcleo 
rural en A Coruña, escenario de una célebre 
batalla de la Guerra de la Independencia, 
y actualmente cercado por los accesos a 
la ciudad y el campus universitario, lo que 
supone un reto añadido.

Por otro lado, seguimos poniendo nuestro 
granito de arena con la rehabilitación de 
pequeñas viviendas tradicionales en el centro 
histórico de Compostela y en el rural gallego.

En cuanto a obra nueva estamos con las 
obras de ampliación del Centro de Salud 
de A Laracha (A Coruña) y próximamente 
comenzarán las del Centro de Salud de O 
Saviñao (Lugo).
Foto: Rehabilitación de vivienda en Santiago de Compostela. 

Foto: Ezcurra e Ouzande arquitectura

Foto: Restauración del Convento de Belvís. Foto: Ezcurra e Ouzande arquitectura

Foto: Cristina Ouzande

Foto: Mejora de la accesibilidad en el barrio de Vista Alegre (Santiago de Compostela). Foto: Ana Amado


