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Dar respuesta a la irregular topografía y a las dificultades de conexión con la red viaria, resolver 
el complejo funcionamiento de un aeropuerto actual y dotar al nuevo edificio de una imagen 
atractiva, esos son, en esencia, los fines que el proyecto de la nueva área terminal del aeropuerto de 
Santiago de Compostela perseguía. La nueva infraestructura se divide en dos cuerpos principales: el 
edificio procesador y el edificio dique, en forma de ‘Y’. Para su construcción se han utilizado pilares 
de acero y de hormigón armado, cubiertas metálicas, acristalamiento en muros cortina, pavimentos 
de granito  -salvo en la zona técnica- y espacios con falsos techos de láminas metálicas.

ESTUDIO DE ARQUITECTURA TONI GIRONÉS

80 Viviendas de Protección 
Oficial en Salou, Tarragona

El diálogo de un edificio con su entorno, formado por grandes parcelas 
que contienen edificios aislados; el compor tamiento energético en unas 
viviendas de doble orientación; el componente social de unos espacios 
destinados a la relación y, por último, los materiales que las conforman, 
son, en el caso de las 80 Viviendas de Protección Oficial realizadas por el 
Estudio de Arquitectura de Toni Gironés, un claro ejemplo de los recursos 
llevados al límite máximo de su provecho en una búsqueda de soluciones 
eficientes.

SOLUCIONES EFICIENTES PARA UNA ARQUITECTURA CERCANA
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Paralela al litoral y a unos 25 km de 
distancia emerge, con alturas superiores 
a los 1.000 m, la Sierra de Prades, 

ubicada en Salou, municipio de Tarragona 
que se encuentra en la costa catalana al Sur 
de la ciudad. Al encontrarse con las montañas, 
el aire húmedo procedente del mar se ve 
obligado a ascender, perdiendo temperatura 
y condensando el vapor en forma de lluvia. El 

agua baja por las fuertes pendientes 
de las montañas, regula su velocidad 
al pasar por los valles y se distribuye, 
de nuevo en dirección al mar, en 
diferentes rieras que recorren la fértil 
llanura. Aprovechando la orografía, 
este ciclo que periódicamente se 
repite, ha caracterizado secularmente 
la producción agraria del lugar. En 

Planteado como una nueva trama 
urbanizada que se impone a los trazados 
agrícolas preexistentes, el nuevo lugar se 

origina a partir de grandes parcelas que 
contienen edificios aislados, dispuestos 

ortogonalmente
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ID Visión Wood 80
¡La belleza de un suelo de madera

con las ventajas de un suelo
para tráfi co intenso!

Tarkett Floors, S.L. Avda. Llano Castellano,13 ; 4ª Plta. 28034 (Madrid), Tel: 91 358 00 35 - www.tarkett.com

ID Visión Wood 80, de 
Tarkett, es un suelo 
vinílico que gracias a 
su capa intermedia de 
auténtica madera nace de 
la belleza de lo natural, 
añadiendo una alta 
resistencia a la abrasión. 

Gracias a su diseño único 
y sin repetición en cada 
una de sus lamas, ID 
Visión Wood reinventa 
los espacios y contribuye 
a crear ambientes 
exclusivos.

En defi nitiva, la solución 
adecuada para tiendas, 
ofi cinas, restaurantes 
y hoteles donde la 
funcionalidad y el diseño 
deben convivir con 
alta resistencia y fácil 
mantenimiento.
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consecuencia, estamos en un paisaje que se 
extiende por el territorio con los recursos que 
este le proporciona, interpretándolo y dándole 
sentido a diferentes escalas. La interacción 
del modelo agrícola con los ciclos naturales, 
contrasta con la inhibición de los modelos de 
crecimiento urbano. Para éstos el territorio 
es un espacio físico donde implantarse, y la 
forma resultante responde habitualmente a 
una ordenación impostada.

En las bases del concurso se pedía proyectar 
80 viviendas de protección oficial en un 
emplazamiento situado en el extremo 
Norte de Salou. Planteado como una 
nueva trama urbanizada que se impone 
a los trazados agrícolas preexistentes, el 
nuevo lugar se origina a partir de grandes 
parcelas que contienen edificios aislados, 
dispuestos ortogonalmente. La normativa de 
planeamiento definía dos bloques iguales en 

la esquina de una de las manzanas 
y en contacto con el nuevo parque. 
Con una planta de 15x52 m, cada uno 
disponía de una orientación favorable 
el asoleo de la zona interior.

Considerando estos antecedentes, 
en los que se cuestiona la porosidad 

y la interacción con el medio, y en los que se 
apuesta por un territorio más impermeable 
y de crecimiento rápido, la propuesta 
presentada por el Estudio de Arquitectura 
Toni Gironés plantea las preguntas en los 
espacios intermedios, en las transiciones, 
en los umbrales,… como puente o enlace 
para establecer continuidades y no 

La propuesta presentada plantea las 
preguntas en los espacios intermedios, 
en las transiciones, en los umbrales,... 

Foto: Estudio de Arquitectura Toni Gironés

Foto: Estudio de Arquitectura Toni Gironés Plano de situación

Sección transversal
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Plano de alzado y sección

estancamientos, intentando abrir significativa 
y conceptualmente los límites entre diferentes 
realidades.

Así, el proyecto propone un tejido con varias 
escalas de intervención, con un programa 

de vivienda social que desarrolle 
sus propiedades de relación, 
construyendo una arquitectura 
entendida como soporte y cercana a la 
realidad del usuario.

El resultado son diez viviendas 
por planta que se distribuyen en 
cada edificio de PB+3, de manera 
que girando tres hacia el testero y 
manteniendo siete alineadas a la calle 
se fragmenta el bloque en dos partes, 
planteando así las esquinas y las 
relaciones entre los frentes interiores 

y exteriores del conjunto habitacional. Un 
ligero talud separa las plantas bajas del 
terreno, permitiendo la entrada de luz y aire 
natural al aparcamiento. Es en este plano 
inclinado tapizado con madreselva, donde se 
planta un pequeño bosque de chopos para 
que, en verano, proteja del Sol de poniente 
y refresque el viento de Mistral habitual en la 
región. 

Los accesos, así como los espacios 
comunitarios, se proyectan como lugares de 
relación, zonas intermedias entre las viviendas 
y el espacio exterior. 

...un programa de vivienda social que 
desarrolle sus propiedades de relación, 

construyendo una arquitectura 
entendida como soporte y cercana a la 

realidad del usuario
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Foto: Estudio de Arquitectura Toni Gironés
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Autores / Autor · Toni Gironés (Estudio de Arquitectura 

Toni Gironés) ·

Materiales / Suministro mallazo · Aceros para la 

construccion, · Suministro azulejos · Alberch · 

Suministro sanitario y griferia · Alberch · Proyectado 

lana de roca · Alfatermic · Buzones · Bucofi Grup 

· Cristales, espejos y mamparas baño · Carbonell 

Zamora · Carpinteria exterior madera · Carpinteria 

industrial Binefar · Cemento cola y borada · Catalonia 

Ceramica · Cubos de reciclaje · Cervic · Gestión de 

residuos · Cespa · Almacén de material general y silo 

mortero · Comercial stc Baix Camp · Suministro puertas 

RF · Comercial Villalba · Electrodomesticos · Comercial 

Villalba · Muebles de cocina · Comercial Villalba · 

Proyectado espuma poliuretano · Construccions i 

poliuretans sala riera · Mano de obra albañileria · 

Costo Tarragoní · Carpinteria interior madera · Disteka · 

Vigilancia de obra · Enrique Lopez Farrando · Suministro 

y montaje de Robinia · Fustakia · Cerrajeria · Grupo 

Castellano I Sole · Jardineria · Grupo Castellano I Sole · 

Suministro de hormigón· Hormicemex · Saneamiento · 

Instalaciones Sola · Tabiquería y falsos techos de cartón 

yeso · Isolana Montajes · Instalaciones · J.M.Escoda 

· Limpieza Doméstica · Limpiezas R. Burgueño · 

Mármoles cocinas · Marmoleria Catalana · Estructura 

metálica · Mecaindu Reus · Imperm. Pavimentos 

cerámicos · Monestir2000 · Casetones forjado · Nofre 

· Parquet · Parquets Tropicales Catalunya · Persianas 

· Persianas Salou Tarraco · Pintura · Pinturas Antonio 

Delgado · Puertas Parking · Portes Sib · Suministro 

de acero corrugado · Preformados Hitrace · Ejecución 

de perforaciones en forjado · Regatas Vila-seca 

· Yeseria · Reusense de yeseros · Revestimiento 

fachadas · Revestiments i estampats martín dragó · 

Impermeabilizaciones · Robersa impermeabilitzacions · 

Mano de obra estructura · Ronmar Reus · Suministro de 

acero corrugado · Sidercat · Linea de vida · Sistemas de 

seguridad Redoman · Mano de obra solera hormigón 

fratasada · Solados Cataluña · Ejecución de chapa 

de mortero · Solados Cataluña · Colocaciones · Talez 

Alicatados · Ascensores · Thyssenkrupp Elevadores 

· Movimiento de tierras · Transportes y Excavaciones 

Balvitrans · Suministro baldosa semi nanual · Valldosera 

· Suministro de acero corrugado · Welding Iron Mets ·

Ficha Técnica

Foto: Estudio de Arquitectura Toni Gironés
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Porque piensa en futuro

De esta forma se entiende la pasarela como un elemento de transición, 
donde una malla de acero corrugado responde con más o menos 
densidad a las necesidades del programa (barandillas, celosías, balcones, 
riego gota a gota…), pudiendo acoger colonizaciones vegetales que 
sumadas a los chopos, refrescaran unos espacios que por su orientación 
serán muy apreciados en las estaciones cálidas.

Plantear un único tipo de vivienda posibilita que el coste de la obra 
se optimice. Ésta se articula alrededor de una pieza central donde 
se concentran las zonas húmedas y los pasos de instalaciones, 
organizándose a su vez en dos partes diferenciadas. En la primera se 
encuentra el acceso, la cocina, el comedor y el estar. En la segunda las 
dos habitaciones con el baño que incluye la zona de lavado. 

Una de las principales características de estas viviendas es que 
disfrutan de dos orientaciones opuestas y que plantean una 
secuencia transversal de espacios: pasarelas, viviendas y terrazas 
que las dotan de versatilidad y adaptación vinculadas al uso y a 
las circunstancias climáticas. 
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Plantas de viviendas de protección oficial en Salou, Tarragona

…la propuesta se construye con 
materiales sencillos, económicos y de 

bajo mantenimiento, pero con cuidada 
disposición y ejecución 
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La transición entre cada uno de estos espacios 
se plantea desde su propia condición 
atendiendo a los parámetros de espacio, luz y 
temperatura. 

De esta manera, se entiende la vivienda porosa 
y pasante como un elemento que matiza la 
relación entre los exteriores público y privado: 
agujeros más pequeños en la pasarela que 
canalizan el aire, la luz y controlan las vistas; 
y un abertura más grande hacia la terraza, 
organizada en tres partes: paso, banco y 
antepecho que permiten apoyar dos posibles 

Foto: Estudio de Arquitectura Toni Gironés Foto: Estudio de Arquitectura Toni Gironés
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posiciones de mesa. Terraza que 
ampliando el programa de la vivienda, 
dispone sombras y transparencias 
sugiriendo sistemas pasivos de control 
climático.

Por último, la propuesta se construye 
con materiales sencillos, económicos 
y de bajo mantenimiento, pero con 
cuidada disposición y ejecución. 
“Materiales que se muestran tal 
cómo son y que respondiendo 
a determinadas funciones, 

evolucionan en sincronía con el paso del 
tiempo, atendiendo a las condiciones de la 
arquitectura y aceptando que la potencia de 
la vida, lo imprevisto que deviene cotidiano, 
prevalece más que cualquier planificación 
prevista”, sentencia la memoria del proyecto. 
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Y las terrazas, ¿qué tienen de 
particular en estas viviendas?

Las terrazas de las plantas piso tienen 
un vuelo de 1,70 metros, una medida 
óptima para diferentes posibilidades 
de uso.

En el límite con el espacio interior 
una gran abertura organizada en 
tres partes: paso, banco y antepecho, 
permite apoyar dos posibles 
posiciones de mesa.

Al final del voladizo, un límite 
construido con redondos de acero 
corrugado que conforman un 
entramado colaborante. Esta pequeña 
estructura dispone diferentes barras 
que atienden a diversas funciones: 
desde la tradicional barandilla 
calada (interpretada y modificada 
libremente por sus usuarios), hasta 
una celosía con madera de Robinia 
en vertical que proporciona sombras 
y transparencias, sugiriendo sistemas 
pasivos de control climático. 

¿Fueron las limitaciones 
presupuestarias, exigidas por 
el programa, las que llevaron 
a la elección de los principales 
materiales? (sencillos, económicos y 
de bajo mantenimiento)

En este caso lo sencillo se entiende 
como esencial y como un valor en 
sí mismo, y en consecuencia las 
viviendas han sido proyectadas en 
función de lo necesario y no de lo que 
tienes o puedes disponer.

Materiales que habitualmente no 
se tienen en cuenta como “finales” o 
“de acabado”, se intentan disponer 
de manera precisa dotándolos de 
un contexto propio y de un nuevo 
significado que parte de lo esencial, 
que es que sobre todo los materiales 
cumplan la función para la que han 
sido pensados. Cuando un material 
se utiliza prioritariamente por sus 
apariencias estéticas (circunstanciales), 
y contradice en su función a sus 
propiedades físicas, lo interpreto 
como un material residual en relación 
a la arquitectura (proporcionar 
habitabilidad a las personas). 

Entiendo el uso de un material atendiendo a 
las condiciones que genera y no hipnotizado 
por sus contornos, aplicando la condición 
material en arquitectura desde el afecto hacia 
el usuario y no desde los “efectos” hacia el 
“espectador”. 

Una vez entregadas las viviendas, ¿cómo las 
entienden sus usuarios?

Creo que la realidad no viene definida por lo 
producido con el proyecto construido, sino 
por la capacidad y maneras que tienen los 
diferentes y diversos sujetos de percibirlo. 
En este sentido, entiendo que la función de 
los arquitectos es generar un soporte para 
la actividad de las personas. Es a partir de las 
condiciones de habitabilidad que genera la 
propuesta, que se desarrollan una serie de 
estrategias de ocupación o de uso. 

No es que la arquitectura interaccione con 
el usuario, sino que es un soporte para 
que el usuario interaccione con el medio. 
Cuando se proyecta se tiene que haber 
entendido, de la manera más objetiva y crítica 
posible, el medio con el que el usuario va a 
interaccionar a través de ese soporte. No se 
trata de la interpretación del objeto en sí, 
sino de su capacidad para que, a través de él, 
el usuario interprete el medio en el que está 
adaptándolo a sus necesidades.

Después de dos años y medio en 
funcionamiento, lo imprevisto que deviene 
cotidiano ha impregnado de vida el proyecto 
original. Cada vecino ha podido adaptar sus 
necesidades a un único tipo habitacional, 
dando lugar a múltiples interpretaciones. 
Han alterado y modificado previsiones de uso 
originales, enriqueciendo y haciendo crecer 
en definitiva las expectativas iniciales. 

relación entre las personas y su entorno. Esa 
interacción puede ser de infinitas formas, 
tantas como ricos son el medio y nuestras 
capacidades de interpretarlo. 

¿Cómo se convierte un ligero talud, que 
separa las plantas bajas del terreno, en un 
elemento favorable?

El ligero talud baja un metro respecto el nivel 
de planta baja, y a su vez se separa un metro 
del plano de fachada. De esta manera se 
reducen los empujes que soporta el muro y 
aumenta la zona de iluminación y ventilación 
natural perimetral de lo que de entrada el 
promotor concebía como un sótano con 
aparcamiento. También así se hace innecesaria 
la habitual instalación de extracción forzada 
de todo aparcamiento enterrado, así como 
los voluminosos conductos de ventilación 
difícilmente integrables en la organización de 
las plantas superiores y de la cubierta. 

La grieta natural que provocan el talud 
y el muro en el edificio, origina un patio 
longitudinal donde se plantan trepadoras de 
hoja caduca, y que al ir a buscar la luz del Sol 
acaban conformando los límites horizontales 
del supuesto aparcamiento; así el espacio 
se transforma en un lugar muy agradable 
en condiciones de luz y temperatura, apto 
para cualquier actividad comunitaria en un 
espacio polivalente.

Una malla de acero corrugado destaca en la 
envolvente, ¿qué papel desempeña? 

La envolvente de malla se utiliza en las 
zonas comunitarias, y mayoritariamente en 
las galerías longitudinales que dan acceso 
a cada planta. Su función como límite 
responde a diferentes cometidos atendiendo 
a la densidad de la trama. Se trabaja con un 
mallazo de diámetro 10mm con un tramado 
base de 10x12cm. Con más o menos densidad 
responde a las necesidades del programa 
(barandillas, celosías, riego gota a gota…), 
pudiendo acoger plantas trepadoras de 
hoja caduca dispuestas en cada planta y 
que refrescaran unos espacios que por su 
orientación serán muy apreciados en las 
estaciones cálidas. 

Así mismo los “cortinajes” vegetales frente a 
los patios de ventilación, ayudaran a enfriar 
el aire que “acondicionara” el interior de las 
viviendas cruzando en dirección a la fachada 
más asoleada. 

Ante este evidente contraste, producido 
por un modelo agrícola y el modelo de 
crecimiento urbano, ¿Cómo dialogan las 
80 viviendas con su entorno inmediato: 
grandes parcelas que contienen edificios 
aislados?

El contraste al que se refiere la pregunta, 
se produce en un contexto físico donde la 
sedimentación de las diferentes maneras de 
explotación del suelo, acaba caracterizando 
en muy poco tiempo paisajes de acumulación 
pero a la vez dinámicos por el contacto entre 
fragmentos. Es en estos puntos de contacto 
(límites) donde la propuesta del proyecto 
incide. Las diferentes materializaciones de los 
umbrales de uso, intentan que los límites del 
edificio se amplíen, definiendo espacios de 
intercambio con el territorio y la ciudad. 

Localizando los hábitos del lugar y a partir 
de la experiencia cotidiana del usuario se 
intenta generar un soporte para la actividad 
de las personas, entendiendo la ciudad como 
el lugar que potencia el intercambio y la vida 
en común, y que el proyecto de la ciudad y 
el territorio se sustenta en el vivir y no en el 
mero hecho de edificar. 

“Se propone la 
adaptación al medio 
natural que nos acoge”

único tipo de vivienda”, donde se repiten 
los módulos habitacionales dentro del 
programa, pero, ¿cómo se optimizan para 
que resulten operativas para sus usuarios?

La disposición en planta del tipo habitacional 
permite mucha flexibilidad de adaptación 
por parte de los diferentes usuarios. Esto se 
ha conseguido concentrando los espacios 
servidores (cocina, lavabo y lavadero) en 
el centro y los más polivalentes (posibles 
habitaciones , estar y comedor) en los límites 
con el exterior (terraza a Sur y galería de 
acceso a Norte). 

La posible circulación desde cualquier punto 
alrededor de los servicios y la fácil interacción 
con los espacios exteriores, según uso y 
temporada, facilitan la optimización de las 
diferentes funciones. 

¿Son estas pequeñas dimensiones -las 
que tienen las viviendas- las que obligan a 
proyectar espacios para la relación? ¿Qué 
valor tiene el componente social en la 
propuesta?

Entiendo que el hecho de fomentar la 
vecindad desdibujando los límites entre 
los espacios de relación y los de la vivienda 
no tienen porque asociarse solo a vivienda 
social y de pequeña dimensión. Creo que ésta 
tendría que ser una característica de cualquier 
tipo de vivienda colectiva que se piense desde 
el vivir cotidiano, identificando y proyectando 
los límites del espacio doméstico en relación 
al entorno inmediato.

El hecho de habitar es una de las necesidades 
básicas de la sociedad, y el componente 
social al que se refiere la pregunta entiende 
la arquitectura como un elemento de 

Toni Gironés (Estudio de Arquitectura Toni Gironés)

¿Por qué se optimiza el 
comportamiento energético en unas 
viviendas de doble orientación? 
¿Qué otras particularidades 
convierten estas viviendas en 
espacios energéticamente eficaces?

En Salou, el proyecto valora el vivir en 
un clima mediterráneo y reflexiona 
acerca de los parámetros climáticos 
y de las relaciones entre interior y 
exterior. 

Las viviendas se plantean con doble 
orientación, disponiendo las zonas 
polivalentes y las terrazas hacia el 
interior asoleado (cóncavo/Sur), en 
tanto que las galerías que dan acceso 
se sitúan perimetralmente al exterior 
(convexo/Norte). La diferencia de 
temperatura que se produce en 
orientaciones opuestas favorece la 
ventilación cruzada, mejorando el 
grado de confort en épocas cálidas.

En este sentido se propone la 
adaptación al medio natural que nos 
acoge, evitando aplicar una franja de 
confort regular durante todo el año 
con un gasto energético insostenible.
Plantear también la gestión del tiempo 
en los diferentes espacios/programas 
(usos de temporada) es otra medida 
energéticamente eficiente.

A partir de una observación atenta del 
contexto y de poner en valor procesos 
ya existentes, se intenta responder a 
las necesidades del usuario. 

Como reza la memoria, “el coste de 
la obra se optimiza planteando un 
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