
9promateriales8 promateriales

EZCURRA E OUZANDE ARQUITECTURA

Parador Castillo de 
Monterrei, Ourense 
ARQUITECTURA TRADICIONAL ADAPTADA A NUEVOS USOS

Foto: David de la Iglesia

Cristina Ezcurra + Cristina Ouzande (Ezcurra e Ouzande Arquitectura) 

El estudio de arquitectura Ezcurra e Ouzande, inter vino en el conjunto denominado 
For taleza de Monterrei, situado en la parroquia de Santa María del ayuntamiento de 
Monterrei, en la provincia de Ourense. La propuesta arquitectónica que plantearon 
para este espacio aúna la necesidad de adaptar el conjunto BIC al uso hotelero con 
el objetivo de la puesta en valor del conjunto arquitectónico, de tal manera que 
estas obras no supongan ningún menoscabo para el Bien. Así pues, la inter vención 
desarrolla la implantación de los nuevos usos en la arquitectura existente, considerando 
funcionalidad, cumplimiento de las exigencias normativas, mejora de la accesibilidad, 
necesidades de los sistemas de instalaciones y acondicionamiento…
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El Castillo de Monterrei es una fortaleza-
palacio enclavada sobre un promontorio 
en la ribera del río Támega, dominando 

visualmente el valle de la villa de Verín. A 
pesar de su vocación militar, dada su situación 
estratégica, próxima a Portugal, en su interior 
se han sucedido funciones muy diversas. 

El conjunto está constituído por cuatro 
edificios, Pazo dos Condes con la Torre das 
Damas, Torre da Homenaxe, Casa Reitoral, 
Igrexa de Sta. María da Gracia y el Patio 
de Armas, que funciona como elemento 
distribuidor y los sucesivos ordenes de 
murallas. 

Así pues, el edificio que cuenta con una mayor 
superficie es el Pazo dos Condes, donde se 
encuentra la Torre de Damas, considerada por 

algunos estudiosos la primera Torre 
del homenaje y, además, junto con su 
jardín, la parte donde se conservan los 
restos más antiguos del conjunto. 

La Torre de Damas es un volumen 
prismático de cantería de gran 
calidad que se eleva desde el Pazo 
dos Condes. Se encuentra distribuida 
en tres niveles, partiendo de la planta 
baja del Pazo y tiene salida al exterior 
en la cubierta. 

La Casa Reitoral era la casa ocupada 
por el clero dentro de la fortaleza. Se 
trata de una construcción de vivienda 
tradicional, con dos patios exteriores 
anexos. La edificación consta de planta 
baja y primera. La planta baja está 

compuesta por una sucesión de tres espacios 
a diferentes niveles, uno de ellos con acceso 
únicamente desde uno de los patios. En la 
primera planta, a la que se llega por la escalera 
interior o por la exterior, en el patio Norte, se 
encuentra la antigua cocina y una secuencia 
de cinco cuartos, todos ellos con ventana al 
exterior. Desde esta planta se sube a la solaina, 
un mirador con magníficas vistas del entorno.

En este sentido, la propuesta arquitectónica 
que plantea el estudio Ezcurra e Ouzande 
Arquitectura para la Fortaleza de Monterrei 
aúna la necesidad de adaptar el conjunto 
BIC al uso hotelero con el objetivo de la 
puesta en valor del conjunto arquitectónico, 
de tal manera que estas obras no supongan 
menoscabo para el bien.

Por ello, todas las soluciones planteadas 
respetan el conjunto tal y como se encuentra, 
desde las intervenciones más antiguas hasta 
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“La propuesta arquitectónica que 
plantea el estudio aúna la necesidad de 
adaptar el conjunto BIC al uso hotelero 
con el objetivo de la puesta en valor del 
conjunto arquitectónico, de tal manera 

que estas obras no supongan 
menoscabo para el bien...”

Foto: David de la Iglesia

Foto: David de la Iglesia
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las más recientes; el proyecto que realiza el 
estudio continúa su historia de manera que 
todo lo que se construye sea reversible, ligero, 
delicado; asimismo cuando se superpone 
se puede adivinar la solución original, 
diferenciándose claramente de la intervención 
posterior. 

Se procuró el uso de materiales reciclables, 
sostenibles en su producción, vida útil y 
eliminación, cuando esto sea necesario.

La intervención desarrolla la implantación de 
los nuevos usos en la arquitectura existente 
considerando funcionalidad, cumplimiento 
de las exigencias normativas, mejora de la 
accesibilidad, necesidades de los sistemas de 
instalaciones y acondicionamiento y ornato 
de los espacios exteriores. 

De igual manera, el estudio ha tenido muy 
en cuenta la singularidad del conjunto 
arquitectónico buscando, en lo posible, 
cumplir con los parámetros de implantación 
de un servicio hotelero de alta categoría sin 
perder la calidad del mismo, tanto del entorno 
natural como del conjunto monumental.

En este sentido, el programa hotelero se 
distribuye en dos edificios, la Casa Reitoral 
y el Pazo, que complementan sus servicios, 
funcionando como un único establecimiento 
que alberga un total de doce habitaciones.

Para ello, la solución del Patio de 
Armas que se llevó a cabo se plantea 
mediante una pavimentación de tierra 
estabilizada. Dada la gran superficie 
del espacio y su singularidad, se 
valoró este acabado neutro y sencillo, 
que no entra en competencia con 
las construcciones circundantes, tan 
masivas, tan pétreas. 

Por otro lado, en la zona del Palacio 
de los Condes se dispone de un total 
de siete habitaciones para huéspedes, 
situadas seis de ellas en la gran sala 
de la primera planta y otra en la 
sala aneja a la Torre de Damas. La 
incorporación del uso hotelero en el 
Palacio sigue permitiendo al público 
recorrer y visitar los lugares de interés 

del conjunto monumental, la Torre de las 
Damas, las loggias, terrazas y jardines, sin 
entrar en conflicto con el funcionamiento 
de la instalación hotelera. Se trata de una 
intervención respetuosa y reversible, donde 
las áreas privativas del hotel se reducen a 
zonas muy limitadas del edificio. 

En las tres plantas existentes, baja, primera y 
sótano del Palacio se desarrolla el programa 
del hospedaje, que incluye las habitaciones 
con sus servicios, además de una serie de 
espacios colectivos de uso público que 
completan el programa necesario. 

El acceso al edificio se realiza por la loggia 
de la fachada principal hasta un vestíbulo de 
distribución, donde se sitúan los elementos 
de comunicación vertical, escaleras y ascensor, 

Fotos: David de la Iglesia

Foto: David de la Iglesia
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Ficha Técnica

Nombre del Proyecto: REHABILITACIÓN DE LA FORTALEZA DE MONTERREI 
PARA SU ACONDICIONAMIENTO PARA USO HOTELERO
Localización: Monterrei (Ourense)
Promotor: Axencia Turismo de Galicia. Xunta de Galicia
Arquitectas: Cristina Ezcurra de la Iglesia y Cristina Ouzande Lugo 
(Ezcurra e Ouzande arquitectura)
Diseñador de interiores: Julio Pedreira Rico
Técnico en proyectos de construcción: Antonio Blanes Mateo
Arquitectos colaboradores: Sandra Arcos Suárez, Roi Ríos López, Laura 
Saavedra Delgado
Ingeniería: Quicler-López Ingenieros
Arqueología: Adro Arqueolóxica
Documentación histórica: Clara Brea Bermejo
Asesoría botánica: Joaquín Giménez de Azcárate Cornide 
Topografía: Pedro Zapata Topografía
Dirección de obra: Cristina Ezcurra de la Iglesia y Cristina Ouzande Lugo 
(Ezcurra e Ouzande arquitectura)
Dirección de ejecución: Sancho Páramo Cerqueira (SPC Arquitectura Técnica)
Coordinación de seguridad y salud: Xiana Alonso Población
Control de calidad: G.O.C. S.A.
Empresa constructora: Dragados S.A.
Ámbito actuación: 7.342’83 m2

Superficie construida de uso hotelero: 2.657’70 m2

FACHADA: 

Mortero de cal: Grupo Puma

CARPINTERÍA EXTERIOR: 

Rehabilitación y nuevas carpinterías de 
madera: Carpintería de Moreira
Carpint. perfilería acero: Talleres la Florida

VIDRIO: 

Vidrios: Saint-Gobain Glass

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Teja cerámica curva: Cerámica Verea
Placa ondulada bajo teja: Onduline
Impermeabilización suelos y paramentos: 
Texsa y Danosa

ESTRUCTURA: 

Madera estructural. Contralaminado de 
roble: Grupo Gámiz
Madera estructural. Elementos metálicos 
de fijación: Wurth
Estructura metálica escalera: Megalta
Estructura metálica ascensor: Ferpinta
Encofrado forjado sanitario: Gibox Italia

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO: 

Lana de roca: Rockwool
Aislamiento multicapa termoreflector: 
Tripomant
Aislamiento ruido de impacto: Danosa, 
Texsa

SOLADOS Y ALICATADOS: 

Tarima de roble: Carpintería de Moreira

INSTALACIONES: 

Instalación eléctrica: 
Mecanismos eléctricos: Jung
Cuadros eléctricos y aparamenta: Hager 
Sistemas
Grupo electrógeno: Genesal
Instalación climatización: 
Radiadores: Arbonia
Control calefacción: Honeywell

Conductos ventilación: Zehnder, Trox, 
ArcelorMittal
Difusores ventilación: Schako
Instalación fontanería: 
Termos eléctricos: Junckers
Tuberías preaisladas: Uponor
Tuberías inox: Filtube
Tuberías PE: Fersil

ALUMBRADO: 

Iluminación arquitectural: iGuzzini
Iluminación exterior: iGuzzini 
Iluminación general: iGuzzini, Bega, 
Deltalight
Iluminación salas técnicas: Philips
Iluminación de emergencia: Daisalux

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS): 

Unidades de ventilación: Systemair
Recuperadores de calor: Zehnder
Control: Schneider Electric
Extractores helicocentrífugos aseos: Soler 
& Palau
Subestaciones de transferencia: Danfoss
Bombas de circulación de agua: Wilo
Caldera de condensación a gas: Wolf
Chimeneas: Dinak
Depósito de GLP: Lapesa
Tuberías gas: Gasypol

SANEAMIENTO:

Tuberías de fundición: Saint-Gobain
Tubos PVC: Tuyper
Pozos saneamiento: Prefabricados Feijoo
Separadoras de grasas: Sahler

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA: 

Lavamanos, inodoros y urinarios: Duravit
Lavabos, bañeras y platos de ducha: 
Bette
Grifería: Bossini-Cristina
Tanques empotrados y escudos 
pulsadores: Grohe
Accesorios baño y ayudas movilidad: 
Mediclinics

PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS:

Central, pulsadores, sirenas, detectores 
multicriterio: Notifier

Extintores: Todoextintor

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Rehabilitación y nuevos elementos de 
madera: Carpintería de Moreira
Maderas de cedro y laminados de abeto: 
Maderas J. Redondo

PINTURAS: 

Pintura mineral al silicato: Keim
Pintura a la cal: Naturcal
Tratamientos madera: Xylazel
Pinturas y esmaltes: Galpi
Pinturas ignífugas e intumescentes: 
Valentine

CERRAJERÍA: 

Puertas RF: Puertas Padilla
Herrajes: Nexo 05
Cierrapuertas: Geze

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Tarimas madera: Tarimas López Pigueiras
Pavimento vinílico: Forbo pavimentos

TABIQUES Y TECHOS: 

Tabiquería, trasdosados y techos de yeso 
laminado: Pladur

CEMENTOS, MORTEROS Y ÁRIDOS

Morteros de cal hidr. nat.: Grupo Puma
Morteros de reparación estructural: Sika

ASCENSORES: 

Ascensor general: Enor
Ascensor servicio: Kone

CONTROL DE ACCESOS: 

Central y detectores: Siemens
Sirenas: CQR security
Cámaras: Hikvision

VARIOS: 

Armarios rack: Rittel Disprel

Foto: David de la Iglesia
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junto con los aseos adaptados y el espacio de 
recepción. 

La primera planta se ordena desde un 
vestíbulo al que llegan la escalera, el 
ascensor y el corredor que distribuye las 
habitaciones. Los dormitorios surgen, dentro 
del espacio original, como volúmenes, en 
cierta manera, independientes unos de otros, 
con paramentos y cubiertas propias que van 
perdiendo altura al contacto con los muros de 
cerramiento, para aligerar el encuentro con 
estos, y hacia el corredor-distribuidor con la 
intención de que se pueda seguir percibiendo 
al completo el volumen original. Sobre estos 
dormitorios, se levanta un pequeño prisma, 
una estancia más, dedicada parte a dormitorio 
y parte a cuarto de instalaciones, que alberga 
las imprescindibles máquinas de renovación 
de aire. Todos estos volúmenes se resuelven 
con un acabado de entablado de madera 
pintada que crea una envolvente continua en 
paramentos y cubiertas. 

En la planta sótano se diferencian tres usos, 
por una parte el núcleo de comunicación 
vertical, escaleras y ascensor, por otra la zona 
de servicios con espacios de almacenaje, 
instalaciones, cocina y anejos, y finalmente 
los aseos públicos y el espacio de descanso-
ambigú vinculado directamente al Jardín de 
Damas.

De igual manera, en el edificio de la Casa 
Rectoral se desarrolla un programa de 
alojamiento con cinco habitaciones que se 
completa con servicios adicionales propios o 
compartidos; parte de estos últimos asentados 
en el Palacio de los Condes. 

El inmueble consta de dos plantas, baja y 
primera, y tiene vinculados dos patios. Uno 
rodeado por el propio edificio y otro adosado 
en la orientación Oeste. 

El acceso a este volumen se lleva a cabo por un 
vestíbulo ya existente en el edificio. Desde la 
puerta de entrada y hacia el Oeste, se llega al 
distribuidor de acceso a las dos habitaciones 
de la planta. La primera, en la fachada Oeste, 
está formada por un conjunto de dos estancias 
que acomodan un dormitorio, un cuarto de 
baño y una zona de estar comunicada con los 

dos patios. La segunda, dispuesta en la 
fachada Norte, que acompaña al patio 
interior, está adaptada para personas 
con movilidad reducida.

Desde el vestíbulo de la planta baja 
y en la orientación Este, parten las 
escaleras de acceso a la primera 
planta. La distribución se completa 
con un cuarto para el servicio de 
habitaciones, los aseos de personal 
y un pequeño despacho con acceso 
directo desde el exterior. 

En el lugar donde en origen se 
encontraba la cocina de la vivienda, 
en la planta primera, está ahora el 
espacio de distribución de esta zona; 
aquí desembarca la escalera y desde 
esta zona se accede a los dormitorios, 
la solaina y al patio interior. 

La planta cuenta con tres habitaciones, 
la más próxima a las escaleras se 
resuelve en dos estancias, una primera 
con armarios y cuartos húmedos 
y la segunda en la que se sitúa el 
dormitorio. 

En lo referente a la estructura, en 
todo el conjunto se realizó con 
madera, tanto en piezas estructurales 
de mayor envergadura, como en 
las intervenciones puntuales de 
reparación o modificación que fueron 
necesarias. Cuando fue posible se 
utilizaron elementos, incluso vigas, 
reaprovechados de los existentes, 
en los otros casos, piezas de madera 
laminada de roble.

Para los pavimentos se utilizó tarima 
de roble, con la excepción de algunas 

zonas ya existentes de granito que se 
conservaron y las tarimas exteriores que se 
hicieron de madera de iroko. Todas las tarimas 
tienen un acabado de aceite mineral.

Los muros por el interior se remataron 
mediante trasdosados pintados, revocos 
de cal o pintándolos directamente según la 
calidad y estado del soporte; por el exterior se 
limpiaron y rejuntaron con mortero de cal.

Los entablados de ejecutaron con madera de 
pino y se les aplicó una pintura tipo lasur poco 
cubriente que dejase a la vista la textura de 
la veta. La impermeabilización de los baños 
se confió a un mármol macael de densa veta 
gris. Igualmente, las carpinterías exteriores se 
construyeron con cedro del Brasil y se les dio 
también un acabado de aceite mineral.

Foto: David de la Iglesia

“En lo referente a la estructura, en 
todo el conjunto se realizó 

con madera...”

Foto: David de la Iglesia
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El edificio está incluido como Bien de Interés 
Cultural (BIC), ¿hasta qué punto condicionó 
esto el nuevo programa? 

El conjunto efectivamente está clasificado 
como BIC, que es una figura jurídica de 
máximo rango de protección patrimonial, 
teníamos, por tanto, limitado el tipo de 
intervención.

La rehabilitación se llevó a cabo en dos de 
los edificios que forman la fortaleza, la Casa 
Rectoral y el Pazo. La primera había sido 
originalmente una vivienda y estaba en estado 
de ruina; el sistema constructivo empleado 
para su edificación era el tradicional, muros 
de mampostería y estructura de madera, 
vigas y pontones en forjados de piso y tijeras 
de madera atirantadas para las cubiertas. 

El hecho de haber nacido como vivienda 
y de que se pudiera llevar a cabo una 
rehabilitación completa, facilitaba, en cierta 
manera, la implantación del programa, cinco 
habitaciones, algunos espacios de servicio de 
las mismas y las oficinas internas del hotel. 

El caso del Pazo era diferente, el espacio que 
nos encontramos era fruto de una serie de 
intervenciones anteriores orientadas a un uso 

“El reto ha sido incorporar a La Fortaleza 
el uso hotelero, uso muy exigente 
funcionalmente hablando, sin provocar 
tensiones en su arquitectura...”

cultural sin proximidad alguna con 
el uso habitacional; estaba, además, 
funcionando como museo, con una 
pequeña colección permanente que 
ocupaba un espacio reducido dentro 
del edificio. Las estancias eran amplias 
y definidas por muros de sillería y 
mampostería; los huecos escasos y, 
en general, pequeños. Los sistemas de 
instalaciones mínimos y básicos.

Los problemas eran varios, cada 
habitación de huéspedes debía tener, 
al menos, un hueco al exterior y no 

Cristina Ezcurra + Cristina Ouzande (Ezcurra e Ouzande Arquitectura)

ENTREVISTA
se autorizaba la apertura de nuevos vanos ya 
que los muros no se podían alterar, tampoco 
el volumen de la cubierta, rehabilitada en 
época reciente se podía modificar.

Los edificios que forman parte de la 
intervención, al tratarse de un BIC, debían 
poder visitarse, era, por tanto, necesario llegar 
a un entendimiento entre el uso privativo 
que requiere una explotación hotelera y la 
apertura necesaria que requiere un bien 
público.

¿Qué principales estudios hay que llevar a 
cabo antes de iniciar un proyecto de este 
tipo?

La intervención en un bien con protección 
patrimonial requiere siempre de un proceso 
de estudio y análisis previo, que comienza 
con la recopilación de toda la información 
existente, sobre el mismo, que sea posible 
recabar; un estudio histórico fruto de la 
recogida de los datos antes mencionada 
y de su examen, un estudio arqueológico 
y el análisis pormenorizado del bien y su 
estado de conservación, mediante una 
minuciosa definición planimétrica (definición 
formal, usos, sistemas constructivos y de 
instalaciones, estudio de intervenciones 
anteriores, evolución del edificio…). Todo 
esto permite hacer una diagnosis muy precisa 
que facilitará la fase de proyecto y de obra.

¿Cuál ha sido la parte más compleja 
del proyecto?, ¿a qué principales retos 
constructivos se ha enfrentado?

El reto ha sido incorporar a La Fortaleza el uso 
hotelero, uso muy exigente funcionalmente 
hablando, sin provocar tensiones en su 
arquitectura. Por otro lado, la necesidad del 

cumplimiento de la normativa en materia 
de accesibilidad y la protección patrimonial 
de los inmuebles, que obligaba a respetar 
el conjunto y sus partes, hicieron que el 
proyecto haya tenido que encontrar el punto 
de equilibrio entre tantos condicionantes.

El aspecto más complejo de este proyecto, 
a nivel práctico, fue el de resolver el uso 
habitacional dentro del Pazo. La dificultad 
mayor estuvo en construir las habitaciones 
dentro del poco espacio disponible, como 
casas dentro de otra casa, sin que se dejase 
de percibir en su totalidad y consiguiendo 
iluminación y ventilación natural en cada 
dormitorio.

También el trazado de los sistemas de 
instalaciones supuso un trabajo de análisis 
minucioso; ya que ni se podían ni se quería 
tocar los muros. Se planteó un pavimento de 
tarima de madera elevada, que además de 
unificar niveles y hacer viable la accesibilidad, 
permitía la distribución de tubos y conductos. 
Los recorridos verticales se hicieron por 
el interior de la tabiquería, cuando no fue 
posible se ejecutaron vistos bajo tubo.

En el Parador Castillo de 
Monterrei existen distintos usos, 
correspondientes a diferentes 
volúmenes (Pazo dos Condes, 
Torre das Damas, Casa Reitoral…), 
¿cómo se favorece la flexibilidad 
programática?, ¿se complementan 
sin afectar a su desarrollo individual? 
(flujos, recorridos, operatividad, 
zonas comunes…)

El conjunto está formado por una serie 
de edificaciones y espacios exteriores 
que las relacionan y complementan. 
La Casa Rectoral, el Pazo dos Condes, 
la Torre das Damas, la Torre del 
homenaje, la Iglesia de Sta. María, el 
Patio de Armas, el jardín de Damas, 
las Baterías defensivas y los diversos 
órdenes de murallas.

Los usos se adaptaron a los edificios, 
y no al contrario. Se procuró que 
cada uno estuviera en el espacio más 
adecuado, evitando tensiones, pero 
cumpliendo, a la vez, con la función y 
confort requeridos. 

La Casa Rectoral y el Pazo son dos edificios 
independientes; la Torre de Damas, la más 
antigua Torre del Homenaje del conjunto, 
forma parte del segundo. 

Parador Castillo de Monterrei, Ourense ■ Ezcurra e Ouzande Arquitectura Ezcurra e Ouzande Arquitectura ■ Parador Castillo de Monterrei, Ourense 
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El programa se reparte entre Pazo y Casa 
Rectoral, que alojan, en ambos casos, 
habitaciones y diversos servicios propios, 
compartidos o complementarios, formando 
un único establecimiento hotelero. 

La flexibilidad programática se favorece 
minimizando el uso privativo, lo que genera 
un número importante de espacios colectivos 
con múltiples posibilidades de utilización. Se 
buscó la variedad de recorridos que permite 
diversidad de ópticas a la hora de vivir el 
edificio.

Se asignan funciones que potencian las 
cualidades formales y espaciales. Cada estancia 
pone en valor los elementos arquitectónicos 
destacables, huecos, ornamentos de cantería, 
soluciones constructivas singulares y piezas 
especiales como troneras, parladoiros, 
saeteras, vertederos, etc.

Las zonas compartidas se localizan en 
lugares que permiten la contemplación de la 
Fortaleza y el entorno natural de su enclave. 
Estas partes comunes articulan recorridos 
para los visitantes sin interferir en los de 
huéspedes y sirven para valorizar espacios 
representativos del conjunto, como las logias, 
jardines, patios, etc. 

Un caso singular es el de la Torre de Damas, de 
pequeña planta, pero que con un importante 
desarrollo vertical, nos permite recorrerla e 

ir cambiando nuestro punto de vista 
sobre lo que nos rodea, orientación y 
elevación y se nos revela finalmente 
como un mirador a gran altura.

Y en cuanto a los accesos… (háblenos 
de ello)

El acceso a la fortaleza se realiza a 
través de una estrecha carretera 
que asciende colina arriba; en este 
recorrido es necesario franquear 
los sucesivos órdenes de murallas 
pasando por estrechas puertas 
abiertas en las mismas hasta llegar 
a la explanada situada delante de 
la entrada al Patio de Armas. Desde 
este espacio, tanto el tránsito por el 
patio de armas, necesario para entrar 
en los edificios acondicionados, 
como los recorridos interiores de los 
mismos, tienen itinerarios adaptados 
con el fin de lograr una accesibilidad 
universal. Mientras, en el Pazo una 
pequeña rampa de piedra facilita 
la llegada, respetando siempre los 
elementos originales que configuran 
la conexión entre patio y edificio; en el 
caso de la Casa Rectoral, un sistema de 
plataformas de madera sobrepuestas 
al terreno natural la hacen accesible.

¿Qué principales materiales se han 
utilizado en la rehabilitación tanto 
en el interior como en el exterior?

Como explicaremos más adelante 
una de las premisas de partida en 
este proyecto, fue reducir el número 
de materiales diferentes a utilizar. Se 
apostó por materiales naturales y de 
calidad que definiesen un entorno 
neutro sin entrar en competencia con 
la envolvente pétrea tan rotunda.

El exterior, a excepción de las 
carpinterías, ya contaba de partida 
con todo lo necesario; piedra en los 
muros y cubiertas de teja árabe con 
distintos estados de conservación, 
bueno en el Pazo y muy malo en la 
Casa Rectoral. 

Se procedió a una limpieza manual 
muy somera de los cerramientos 
pétreos, cantería de huecos 
y elementos singulares y se 
rejuntaron los muros con mortero 

de cal hidráulica. Las tejas fueron objeto de 
conservación o se sustituyeron por otras 
nuevas según el caso.

Las carpinterías exteriores se construyeron 
con madera de cedro, a excepción de las 
realizadas para huecos de tamaño muy 
pequeño que se montaron con bastidores 
de acero, buscando no reducir demasiado 
las luces y desestimando, por su poca 
envergadura la transmisión térmica.

En el interior, el material principal de la 
intervención es la madera. De madera son 
tanto los elementos estructurales utilizados 
para las modificaciones puntuales de la 
estructura existente, como las escaleras, los 
pavimentos, los sistemas de cerramiento, las 
carpinterías y los muebles.

En los baños, como impermeabilizante de 
paramentos y para resolver las encimeras se 
utilizó mármol Macael.

¿Cómo se resuelve la distribución interior 
considerando elementos como ascensores, 
escaleras, salidas de emergencia… para que 
resulte operativo tanto para trabajadores 
como huéspedes? ¿Qué criterios se han 
seguido para la ubicación de los programas?

Lo que se buscaba en este proyecto, además 
de resolver el uso hotelero era que el edificio 
siguiera manteniendo su carácter público, 
como referente cultural, en una zona con un 
pujante sector enoturístico.

En el Pazo se procuró reducir las zonas de 
uso privativo del establecimiento hotelero a 
las mínimas imprescindibles, buscando que 
la mayor parte del edificio fuera visitable 
por personas no alojadas. Para conseguirlo, 
se concentraron las habitaciones en un 
solo espacio de la planta primera que 
permitía, además, el acceso desde los dos 
núcleos de escaleras, uno público, en el 
que se conservaron las escaleras existentes 
y se incorporó un ascensor y otro de 
uso restringido, que se completa con un 
montacargas; este segundo núcleo conecta 
la zona de habitaciones, cocina y almacén. 
Queda, por tanto, separada la circulación del 
personal que atiende el establecimiento de la 
de los huéspedes y visitantes.

La ubicación de los usos, como se ha 
dicho anteriormente, tuvo unos primeros 
condicionantes que fueron las características 
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físicas del edificio, su cualidad de monumento y la necesidad 
de conseguir dejar la mayor superficie posible accesible para 
cualquier visitante; a partir de esta realidad se fue ordenando y 
ajustando un programa necesario.

Referente a este tema, uno de los aspectos más difíciles a 
la hora de intervenir en un edificio histórico es proyectar 
sus instalaciones, (comunicaciones, eléctricas, aire 
acondicionado, fontanería…), ¿cómo se ha conseguido incluir 
una instalación moderna sin dañar la estética del edificio 
haciéndolas registrables?

Dados los condicionantes físicos y de protección de los edificios, 
como ya se adelantó con anterioridad, las soluciones al paso de 
instalaciones tuvieron como premisa de partida no empotrar 
nada en los muros, no modificar los volúmenes de cubierta y no 
desvirtuar la configuración original de los espacios.

En el caso del Pazo, se generó una tarima elevada superpuesta 
sobre los forjados existentes, que sirvió para unificar niveles, 
muy diversos en el edificio original y para conseguir un espacio 
libre bajo el pavimento acabado que nos permitía recorrer 
el edificio y subir o bajar puntualmente donde se necesitaba; 
esta tarima es registrable en numerosos puntos de los espacios 
comunes. Se generó, así mismo, un patinejo, que permitió la 
comunicación vertical a través de las distintas plantas y con la 
cubierta. 

Las salidas en cubierta, hubieron de unificarse, para mantener, 
en lo posible, el aspecto original de la misma, de manera que 
los diferentes conductos (descargas de aire y chimeneas, 
ventilaciones técnicas) se recogieron en una única envolvente 
exterior de cobre.
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En la Casa Rectoral, los espacios interiores de 
los forjados y las zonas que no dejaban vista 
toda la altura hasta la cubierta fueron los 
lugares de paso de los diversos trazados. 

La tabiquería ligera sirvió para llegar a puntos 
de luz, tomas de corriente, tomas de agua…. 
Cuando alguna de las dos opciones no era 
posible, la instalación se hizo vista, bajo tubo. 

Por último, ¿cómo ha contribuido 
la rehabilitación realizada al ahorro 
energético?, ¿qué elementos convierten al 
Parador Castillo de Monterrei en un ejemplo 
sostenible?

Entendemos que lo sostenible es aquello que 
no consume recursos; a continuación se puede 
hablar de otras medidas a tomar. Por eso, esta 
rehabilitación se pensó manteniendo en lo 
posible todo lo existente. En el caso del Pazo se 
conservaron escaleras, forjados de hormigón, 
cubierta y la marquesina acristalada existente 
sobre una de las logias. Seguramente, con 
otro planteamiento, algunos de los elementos 
que se han mantenido se habrían sustituido 
por otros proyectados expresamente para 
esta intervención. 

En esta manera de trabajar también se 
perseguía un respeto al edificio y su historia. 
Nos encontramos un palacio con numerosas 
intervenciones de épocas diferentes y criterios 
muy diversos. Desde las más antiguas a las más 
recientes, todas forman parte de su devenir 
y son el testimonio de una azarosa vida, a la 
que nos incorporamos yendo más allá, con 
una intervención absolutamente reversible; 
nos posamos en el edificio, podemos recoger 
y marcharnos casi sin dejar huella.

Se trabaja con muy pocos materiales y 
soluciones constructivas diferentes, no 
solo buscando unidad y tranquilidad 
en un edificio muy complejo, sino 
también, procurando minimizar los 
tipos de suministros, optimizar así 
su transporte, reducir el número de 
oficios. La obra, en cierta manera, 
es una suma de intervenciones 
puntuales que van resolviendo el 
programa. Un catálogo amplio de 
materiales generaría un desperdicio 
de recursos, imposibles de optimizar 
en intervenciones tan acotadas.

La Casa Rectoral presenta una 
situación diferente y, aunque los 
criterios generales para abordar 
el proyecto son básicamente 
los mismos, el hecho de que no 
haya intervenciones significativas 
anteriores, su deteriorado estado de 
conservación, su origen habitacional, 
la superficie muy reducida de los 
espacios colectivos, dan un carácter 
más ortodoxo a la intervención, 
que se orienta a la recuperación 
de sus valores más importantes y 
característicos. 

El material mayoritariamente 
empleado en este trabajo es 
la madera, tanto los sistemas 
estructurales, como la tabiquería, 
pavimentos, escaleras, carpinterías, 
acabados, tienen la madera como 
material principal. Este material es 
un buen acondicionador acústico, 
tiene una importante resistencia al 
fuego, ayuda a mantener el equilibrio 
hídrico, no genera emisiones de CO

2, 
es un material natural, renovable, 
reciclable y reduce, respecto a otros, 
los consumos energéticos en el 
proceso de producción.

La organización del programa 
también puede aportar una reducción 
de los consumos energéticos. Si los 
espacios de uso habitual cuentan 
con luz natural y se disponen en 
orientaciones donde la insolación 
favorece el aporte térmico sin 
perjudicar la respuesta en épocas 
estivales, reduciremos la demanda 
energética. Debemos recordar que 
los muros exteriores en el Pazo no se 
podían trasdosar (colocando sistemas 

de aislamiento térmico efectivos) debido a las 
condiciones de protección establecidas para 
el edificio.

Por tanto, el consumo energético por 
demanda de calefacción necesario para 
mantener un nivel de confort térmico 
adecuado en el interior, ante condiciones 
climáticas extremas en el exterior, sólo puede 
reducirse a través de un análisis crítico de los 
parámetros de confort utilizando sistemas de 
calefacción eficientes.

En este tipo de intervenciones, donde no 
podemos actuar con criterios generalistas de 
construcción, tales como la incorporación de 
sistemas de aislamiento térmico en muros, 
entendemos que el estándar de confort no 
se puede establecer mediante un enunciado 
académico y normativo; el paradigma del 
confort debe definirse por mutuo acuerdo 
entre los usuarios del edificio, propiedad, 
visitantes y huéspedes. 

La organización del programa, como se 
indicaba anteriormente, permite actuar en 
este sentido. Si se establece que los locales 
de uso no habitual o temporal se sitúen en el 
perímetro del edificio, con muros en contacto 
con el exterior, mientras que los usos de 
ocupación habitual y nocturnos ocupen 
locales situados “hacia” el interior, podemos 
llegar a niveles de confort térmico menos 
exigentes para los primeros y mantener, 
con menos recursos energéticos, niveles de 
confort habituales en los segundos. 

Concebir los espacios dormitorio como “casa 
dentro de una casa”, entra dentro de esta 
estrategia. La construcción de estos mediante 
elementos de madera con aislamiento 
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acústico y térmico, permiten que se establezcan “capas” de 
confort térmico respecto del local que los contiene y respecto 
a los límites del propio edificio, en una organización similar a 
“capas de cebolla”.

Otra decisión importante fue la no inclusión de sistemas de 
refrigeración convencional para acondicionamiento del aire. 
La protección patrimonial declarada para el conjunto prohibía 
expresamente la instalación de equipos técnicos en el exterior o 
que implicaran modificaciones de la arquitectura o del entorno 
para ubicarlos; no se podía pensar en utilizar enfriadoras 
de intercambio térmico con el aire o con el terreno, ya que 
estábamos dentro de una zona de protección arqueológica 
también. Por eso se estudió la manera de que la realidad 
constructiva diese la mano a la organización del programa 
para minimizar la necesidad de contar con una instalación de 
refrigeración convencional. 

Aceptando que los requerimientos de confort deben ser 
concertados por los usuarios ante esta realidad y que el diseño 
de los edificios de partida contaba ya en su concepción con 
técnicas decididamente bioclimáticas (logias con cubierta 
dando sombra en fachadas Sur y Oeste, muros con inercia, etc.), 
se implantó un sistema de renovación de aire con recuperación 
de alta eficacia que incorpora enfriadores adiabáticos. Su 
funcionamiento se basa en humectar hasta la saturación el 
flujo de aire de extracción, con esto se reduce su temperatura 
significativamente; debido a la evaporación producida en el 
recuperador, el flujo de aire exterior se enfriará al ceder calor 
al aire de extracción (en época de verano) o calentará (cuenta 
con batería de apoyo de calefacción para época invernal) hasta 
niveles compatibles con la definición de confort que apoyamos.

La selección de equipos de alta eficiencia para la producción 
térmica y la instalación de sistemas de recuperación de 
energía completan la estrategia que se ofrece para este 
tipo de edificaciones protegidas. Caldera de condensación 
a gas, bombas de recirculación electrónica con motor de 
imanes permanentes, equipos de ventilación con variador de 
frecuencia, sistemas de enfriamiento pasivo, etc. forman parte 
del equipamiento de instalaciones incorporado.
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