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«o galego quer unha casa de seu, independente, 
con catro fachadas e asentada nun outeiro»

Sempre en Galiza, Castelao (1944)

Fotografías: Outeiro de Rei, Ergosfera (2014)

…como imaginar que esa grúa, que 

ahora sirve para mover grandes 

piezas de marmol, se compró a precio 

de saldo a alguna constructora en 

apuros. O pensar en el ambiente en el 

que a alguien se le ocurre que por fin 

es el momento de hacerse una nueva 

casa, un chalé, y que por qué no 

colocarla encima del negocio familiar. 

O en el primer cliente que entró por la 

puerta del taller pidiendo un aplacado 

como ese que tenéis ahí arriba… 

Incluso en la persona que comprará el 

edificio para montar una gran 

parrillada, un motel o un laboratorio 

del tunning. Por no hablar de los 

okupas que lo rehabilitarán para poner 

en marcha una comuna artesana…

…pero no tanto como imaginar las 

caras de terror de todos los que en 

algún momento tuvieron fe en la 

mezcla de usos. Que invocaron sin 

reparos la palabra hibridación o 

apilamiento programático. Que incluso 

llegaron a poner posters en la pared 

con constructivismos rusos u 

holandeses. En el fondo, hasta los 

más desencantados confían en que el 

urbanismo vendrá a salvarnos de la 

sinrazón. Y que si las carreteras-calle 

acogen el error es precisamente 

porque aún no son ciudad. Pero si no 

lo fueran, el pánico no cundiría. Si el 

miedo sigue ahí es porque todos 

sabemos reconocer la magia.

Marmolería-casa en la N-VI (Outeiro 

de Rei, Lugo), Ergosfera (2014)
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Introducción

CHALÉS-SOBRE-ESPACIOS-PRODUCTIVOS es un bre una a micro-investigación so

nueva tipología arquitectónica desarrollada en Galicia en las últimas décadas, compuesta 

por una vivienda unifamiliar con espacio libre asociado, el clásico chalé, pero situada 

sobre algún tipo de espacio productivo: locales comerciales, talleres o naves industriales.

E vanzar en la definición y conocimiento de las nuevas piezas l objetivo del proyecto es a

urbanas que conforman el territorio gallego contemporáneo, un mundo básicamente 

incomprendido y calificado, en el mejor de los casos, como difuso, rururbano o 

transgénico, y en el peor, como tragedia, caos o “feísmo”.

El interés de los casos analizados se basa en su condición tipológica y en sus cualidades 

como tal: se trata de una tipología arquitectónica nueva, de origen popular, basada en la 

mezcla de usos y tipologías existentes, contextual y polémica. Una tipología que refleja 

muy bien los cambios experimentados por el territorio gallego y las formas de vida que 

acoge en la actualidad: combinando la famosa reflexión de Castelao «o galego quer unha 

casa de seu, independente, con catro fachadas e asentada nun outeiro» (Sempre en 

Galiza, 1944), con las mutaciones derivadas de las nuevas actividades económicas 

introducidas en los territorios de origen preindustrial, junto con la falta de propuestas 

arquitectónicas que hubiesen previsto estas necesidades, se entiende perfectamente el 

surgimiento y el origen popular de esta nueva tipología. A partir del último tercio del siglo 

XX, el espacio productivo es el outeiro genérico y tangente a las carreteras-calle en las 

que se base buena parte de la urbanización en Galicia.

En este contexto, es importante recordar el papel de la cultura oficial ante este tipo de 

realidades: al recorrer el territorio gallego salta a la vista la hipocresía de la disciplina 

arquitectónica, pues la gran mayoría de las viviendas unifamiliares incluyen algún tipo de 

espacio productivo o actividad económica en la parcela, mientras que en las décadas 

democráticas, la arquitectura “cultural” se ha centrado en producir ejemplos de vivienda 

unifamiliar aislada y monofuncional que son premiados cada año en certámenes pseudo-

glamurosos. Nadie se planteó la necesidad de ofrecer modelos de vivienda compleja, 

productiva, para que sus promotores-habitantes tuvieran ejemplos en los que apoyarse.

Los chalés-sobre-espacios-productivos son una tipología más de las que conforman la 

urbanidad de las carreteras-calle, unos territorios cuya supuesta complejidad podría no 

ser sólo derivada de la falta de atención disciplinar, sino de la inexistencia de 

herramientas apropiadas para mirar. Es por esto que para explorar la realidad 

contemporánea de estos esquivos territorios, este trabajo intentará también componer 

dispositivos de análisis complejos a partir de la combinación de la investigación científica, 

la experimentació osicionamiento políticon artística y el p .
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1.- Porque son una TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA

No se trata de una serie de casos singulares, sino de una tipología perfectamente definible porque 

representa una diferencia formal y funcional con respecto al resto de piezas que componen el territorio 

gallego contemporáneo. A pesar de esto, es un caso que, como tantos otros, no ha sido estudiado por 

ahora, ya que la teoría urbana dominante es impermeable a las innovaciones actuales de origen 

popular, aún cuando, como aquí, se trata de elementos muy significativos para entender la urbanidad 

de formas territoriales tan fundamentales para Galicia como las carreteras-calle. En las periferias 

metropolitanas y en los territorios transgénicos también se está produciendo innovación.

2.- Porque es una tipología NUEVA

Aunque su origen histórico es la casa-taller tradicional, esta tipología específica no se consolidó hasta 

que se desarrollaron y expandieron una serie de innovaciones tecnológicas (como las cubiertas planas 

transitables), y hasta que no se produjeron cambios en los modos de vida (como la introducción en la 

parcela de los espacios libres para el ocio  o la masificación del uso del automóvil) y otras 

transformaciones socioeconómicas y productivas (como la introducción de actividades urbanas en 

territorios de origen rural).

3.- Porque es una tipología DE ORIGEN POPULAR

Se desarrolla sin referencias “cultas”, académicas o científicas, siendo los propios promotores-

habitantes los que imaginan y materializan esta posibilidad arquitectónica. Además, se reproduce por 

el territorio en base, no a modelos culturales consensuados, sino por la inmediatez de la solución y por 

el mecanismo de difusión básico de la cultura popular: ver y copiar. Esta condición autopromovida 

conlleva unas serie de posibilidades y limitaciones singulares, ya que el vínculo entre el espacio 

productivo y la vivienda es mayor que en otras tipologías edificatorias, lo que produce simultáneamente 

una sociología también particular.

4.- Porque es una tipología BASADA EN LA MEZCLA

Se trata de un proyecto arquitectónico que implica un proyecto de vida total, mezclando residencia y 

trabajo en un mismo lugar. Su origen está en la mezcla de parámetros preexistentes: por una parte, los 

usos (reproducción + producción / vivienda + comercio-industria) y por otra, las tipologías 

arquitectónicas (vivienda unifamiliar con parcela + nave-taller-local). Y a su vez, esta cuestión de la 

mezcla está relacionada con muchos temas de cultura contemporánea: a nivel urbanístico (territorios 

transgénicos), arquitectónico (edificios híbridos), musical (remezcla digital), gráfico (collage), etc.

5.- Porque es una tipología CONTEXTUAL

Se trata de elementos explicables desde las lógicas urbanas que surgen en territorios considerados 

periféricos o directamente rurales, en especial, en las carreteras-calle, una de las formas de 

urbanización básicas de gran parte del territorio gallego. En este sentido, el conjunto compuesto por 

los elementos edificados y la parcela, en su relación con estas vías, formaliza casi siempre un 

retranqueo totalmente consustancial a la tipología, que ya no es un edificio aislable, sino una máquina 

compleja en la que lo vacío y las relaciones visuales dentro-fuera establecen pactos no convencionales 

entre lo público y lo privado. De esta forma, se trata de una tipología contextual en un doble sentido:

1) porque está distribuida por toda Galicia (siendo genérica, responde a un tiempo y una forma de 

urbanización muy gallega, y sintetiza muchos de los últimos cambios e idiosincrasias locales),

y 2) porque es radicalmente urbana en lo inmediato (supera lo arquitectónico para ser una máquina 

urbana que se acopla y promueve determinadas formas de vivir el territorio).

6.- Porque es una tipología POLÉMICA

En un contexto en el que la cultura arquitectónica sólo aprecia por ahora los modelos residenciales 

más clásicos (llegando a despreciar el concepto “chalé” a no ser que tenga cubierta plana y pueda 

denominarse “vivienda de diseño”), esta tipología representa una crítica al concepto de vivienda 

unifamiliar valorada normalmente en los premios de arquitectura: monofuncional y aislada en el medio 

de una parcela. De hecho, se sitúa entre dos visiones contrapuestas, ya que mientras es vinculada por 

los medios de comunicación y buena parte de la disciplina arquitectónica al llamado “feísmo”, está 

simultáneamente relacionada con conceptos de teoría urbana contemporánea como hibridación 

programática o innovación morfotipológica.

Forxán - Foz

Souto - O Corgo

Dacón - Maside

Fraga - Bergondo

Outes

Xerne - Cabana de Bergantiños

Bormoio - Coristanco

Dor - Camariñas

Xaras - Camariñas

Valadares - Vigo

Veiga - Teo

Outeiro de Rei

¿Por qué estudiar específicamente estas cosas urbanas 

aparentemente ordinarias y banales?

Planos: 12 casos de estudio, Ergosfera (2015)
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Web:

www.ergosfera.org

Correo electrónico:

contacto@ergosfera.org

Los avances de este trabajo se podrán seguir en la web: 

http://ergosfera.org/archivo/eu_si_quero_feismo_na_miña_paisaxe.html

En este proyecto, Ergosfera =
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