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Curso 2019/2020
Proyecto:
Capilla en el Camino de Santiago
(Carrecalzada, Palencia)
PREMIO LOCAL ETSA SEVILLA
PRIMER PREMIO
Lema: TR4170
El jurado destaca este proyecto por tratarse de un buen ejercicio de
estudio de espacios enterrados, con secciones y plantas
coherentes con el planteamiento, donde los espacios más
trascendentes (capilla, reposo) se significan mediante decisiones
arquitectónicas (luz, sombras, texturas) y se integran bien con
recorridos y espacios de servicio, dejándose entrever desde la
lejanía, pero sin imponerse al paisaje.
Autores: Fernando Piña Morales
Universidad: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad de Sevilla (ETSA- Sevilla)
Profesión: Estudiantes
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El jurado valora la referencia a la Capilla del Apóstol, para generar
un espacio espiritual junto a una construcción que aísla del exterior
las zonas de descanso, pero que también habilita el uso de la
cubierta para esa función.
Autores: Ana Guillem Cantos y José Luis Pedrera Molina.
Universidad: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad de Sevilla (ETSA- Sevilla)
Profesión: Estudiantes
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Catedral de Santiago de Compostela
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MEMORIA DE PROYECTOS:
En geometría se define el segmento como el fragmento de una recta que
está comprendido entre dos puntos. Sin embargo, la línea se define como una
sucesión de puntos en el espacio. Esta definición invoca una realidad mucho
más abierta de la cual se apropia la idea de Camino, pues mientras que el
segmento tiene un principio y un fin, el Camino de Santiago es una
experiencia que te acompaña siempre.
Este Camino, es una de las más reconocidas tramas de líneas jamás
trazadas por el hombre, cargada de mito y leyenda desde su concepción. El
Camino de Santiago se concibe como una serie de trazados que dirigen a pie
al peregrino desde algún lugar hacia la ciudad homónima, en la cual se visita
su Catedral. Esta se materializa como una piel sobre el Sepulcro en el que se
cree reposan los restos del Apóstol Santiago.
Este Sepulcro, o corazón de la Catedral, fue mandado construir en el año
814 por Alfonso II de Asturias, y posteriormente fue completándose y
variándose a través de los siglos y de los distintos estilos, conservando
durante casi toda la historia este corazón de 8x8 metros en su interior y
demostrando así, cómo un edificio puede sobrevivir al paso del tiempo, cuando
su contenido tiene un significado que va más allá de lo que expresa la forma.
Es por ello que en el momento de intentar dibujar una capilla para el
Camino de Santiago, se concibe el proyecto bajo esa idea de camino de puntos
sucesivos en el espacio, entendiendo así que el corazón de la Catedral se
puede reproducir o variar como si se tratase de una serie de objetos que se
alinean en la misma recta.
Debido a esto, se toma la decisión de darle la forma de un cubo escondido
en la naturaleza, y que a su vez sea capaz de capturar su esencia a través
de los muros de ladrillo. Estos muros suenan, se puede ver a través de
ellos, y están en constante cambio a medida que cambia el lugar.
Este cubo traído aleatoriamente se camufla en el punto en el que la
vegetación es más espesa pues, si bien el Sepulcro de Santiago ya fue
descubierto, este objeto se encuentra aguardando el encuentro con el hombre
que, como ya sucedió una vez, decide aventurarse de forma individual en lo
desconocido.
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1. Entrada al Sepulcro.
2. Foso de grava. El foso acumula entre la grava el
agua recogida de la bajante de pluvial y la acumula
hasta que se vierte por el frontal del cubo. Con esta
técnica se consigue que el cubo no se inunde, así
como la sensación de humedad y frescor durante la
época estival.
3. Huecos diagonales. Se perfora el cubo con horadaciones en dirección diagonal a través del a cámara de
aire, en los alzados este y oeste con el objetivo de
recoger el sonido del viento. Para introducir los
huecos se le da la forma de la llaga entre ladrillos
para evitar realizar un hueco completo.
4. Huecos Frontales. Se colocan huecos en el frente
eliminando ladrillos completos. Estos huecos se plantean como fuente de luz para el objeto. Se sitúa el
objeto con la orientación solar adecuada para que el
Día de Santiago a las 12:00 se introduzca luz y vida
a través de todos los huecos. Para ello se colocan
huecos que permitan que penetre la luz con un ángulo
de 117º de inclinación y la fachada se orienta con un
ángulo de 44, 25º con respecto a la orientación sur.
Esta luz velada que entra en el cubo como haces de
luz es la materialización de las perseidas o estrellas
fugaces que se pueden ver en el cielo nocturno
durante la noche previa al día de Santiago. Este
efecto sirve para capturar la naturaleza mágica del
lugar que, durante las noches de verano, se abre a
un cielo completamente vibrante y profundo.
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Planta Baja (E 1/250)
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1. Capilla: Orar, Meditar, Reflexionar.
2. Zonas comunes: Deambular, Encuentro.
3. Vestuarios
4. Aseos
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Sección Constructiva (E 1/20)
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Leyenda
1. Hormigón de limpieza (HL-150-P-40) de 10cm de
espesor.
2. Losa de cimentación de hormigón armado
(HA-25-B-45 IIa), e=60cm, B400S armadura superior
Ø26 a 25cm, armadura inferior Ø24 a 25cm, con viga
de borde de 60x60cm en muro no medianero.
3. Relleno de grava de Ø<4cm.
4. Muro de gaviones de 25cm de espesor.
5. Muro no medianero de hormigón armado
(HA-25-B-45 IIa) y acero B 400S con armadura de
trasdos e intrados Ø6 a 15cm, de 30cm de espesor.
6. Remate cerámico negro, fijación al muro con mortero de cemento M5a (1:6), con aditivo hidrófujo.
7. Viga de hormigón armado (HA-25-B-45 IIa) y
acero B 400S, de 31x263cm.
8. Cámara de aire de 7cm de espesor.
9. Ladrillo macizo cara vista, modelo negro Hispalyt,
de dimensiones 24x11,9x5cm y peso aproximado
2,5kg/m2, con absorción del 18%, succión 0,9kg/(m2min), resistencia característica normal a compresión
de 20 N/mm2, expansión por humedad de 0,4mm/m,
y resistencia al fuego clase A1. Pieza tomada con
mortero M7,5b (1:1/2:4), con aditivo hidrofugante,
coef. de absorción >0,2kg/m2.min.
10. Hueco.
11. Viga de hormigón armado (HA-25-B-45 IIa) y
acero B 400S, de 30x40cm.
12. Emparchado de ladrillo macizo cara vista, modelo
negro Hispalyt.
13. Cazoleta sifónica metálica de 3 piezas: cazoleta,
sifón y rejilla. El bajante metálico de Ø50 se
encuentra en la cámara de aire.
14. Capa de grava Ø<1cm, 10cm de espesor.
15. Formación de pendiente de hormigón aligerado
HM-10-B-20 IIa+Qc (en su parte menos gruesa, 5cm)
16. Lámina antipunzamiento.
17. Forjado de losas alveolares de HP-45/P/20/IIa.
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En este proyecto se valora tanto el uso de una geometría que
ordena el conjunto y los límites mediante pocos gestos materiales,
como la relación especial con el canal y su lámina de agua, al
disponerse perpendicular a su cauce.
Autores: Patricia Guillem Camisón, Ángeles Grau Morgado y
Teresa Galiana Muñoz.
Universidad: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad de Sevilla (ETSA - Sevilla)
Profesión: Estudiantes
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UNA PAUSA EN LA ORILLA
Entre el río y la vegetación nos parece el sitio
adecuado para hacer una pausa en el camino.
La propuesta y el río se integran. El propio altar
es una plataforma que se posa sobre el agua y a
su vez el agua se introduce en el proyecto,
deformando la orilla.

CAJAS SEMIENTERRADAS
CUBIERTAS
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El conjunto está formado por varios muros
dispuestos estratégicamente con la intención
de crear diversos espacios, tanto al aire libre
como cubiertos. Esta disposición nace de la
idea de integrar la propuesta lo máximo posible
con su entorno, y permitir que se acceda desde
múltiples direcciones.
El usuario tiene la posibilidad de interpretar el
proyecto de manera más personal y privada o
de manera colectiva.

RAMPA
MUROS
SECUNDARIOS

MUROS
PRINCIPALES

PLATAFORMA

SOMBRA Y AGUA
Son los elementos principales.
La sombra que arrojan los muros hace que los espacios para sentarse y descansar sean distintos en
función del momento del día o la estación del año,
creando infinidad de versiones del mismo proyecto.
El agua simboliza la purificación, por lo que hemos
decidido crear un espacio dedicado al agua, como
referencia a los antiguos patios de abluciones.
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La disposición de muros y cubiertas
consigue una secuencia de espacios
que van desde capilla al aire libre a
espacios semicubiertos; de reflexión
al exterior junto al agua o de culto
en un recinto más privado rodeado
por muros que filtran la luz en su
interior.
Con multitud de posibilidades de
recorrido, cada usuario tiene la
oportunidad de descubir los
distintos espacios guiándose por
su propia intuición.
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Una rampa que parece alejarse
hacia la naturaleza conduce hacia
los vestuarios, que se encuentran
semienterrados. La luz natural incide
en el interior a través de una
abertura en el encuentro entre la
cubierta y el muro de contención
que, al ser inclinado, dirige la luz
que resbala por su superficie.
Un pliegue continuo al final de este
muro servirá para dar servicio a las
piezas que atraviesa. Entre las tres
piezas que conforman el conjunto se
disponen dos patios, que resuelven
el acceso siendo además una
estancia de
relajación exterior.
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VISTA 1 - PLATAFORMA ALTAR SOBRE EL AGUA
VISTA 2 - ESPACIO DE CULTO Y REFLEXIÓN
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA D-D’ E 1/50
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1.- Fábrica de ladrillo cerámico, fijado con mortero de
cemento, aparejo a soga.
2.- Fábrica ladrillo cerámico, fijado con mortero de
cemento, aparejo a soga-tizón con disposición de
celosía.
3.- Fábrica de ladrillo cerámico, fijado con mortero de
cemento, aparejo a soga, celosía central en H.

4.- Cubierta plana de hormigón armado HA
5.- Pavimento de ladrillo cerámico sobre capa
de mortero de agarre.
6.- Losa de hormigón armado HA
7.- Peldaño de madera natural ligera
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