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0.- ANTECEDENTES
La entidad Caixanova presentó en el Registro General del Ayuntamiento
de Santiago el día 20 de febrero de 2008, la MOFICACIÓN PUNTUAL
DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA
CIUDAD HISTÓRICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, RELATIVA A
LA UNIDAD EDIFICATORIA 111103, C/ PREGUNTOIRO Nº 23.

La modificación propuesta pretende adaptar las condiciones de
ordenación y rehabilitación del citado inmueble al nuevo uso proyectado
por la entidad propietaria – CAIXANOVA – que pretende la implantación
de un auditorio, complementario de las actividades socioculturales que la
misma entidad desenvuelve en el edificio próximo situado en la Plaza de
Cervantes.

El pasado día 23 de abril, la entidad Caixanova recibe la notificación del
acuerdo de APROBACIÓN INICIAL de la modificación puntual del PE-1
en la unidad edificatoria 111103 (Calle Preguntoiro número 23), acordado
por la Junta de Gobierno local en la sesión ordinaria, que tuvo lugar el día
14 de abril de 2008, con la condición de que, antes de su exposición
pública se presente un documento reformado en el que se incluyan las
modificaciones señaladas en dicho acuerdo de aprobación inicial.
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Posteriormente la Junta de Gobierno local en sesión de 7 de julio de
2008 acordó la modificación del acuerdo de aprobación inicial citado
anteriormente. En consecuencia para cumplimentar dicho acuerdo de
aprobación inicial se redacta el presente DOCUMENTO REFORMADO
de fecha julio 2008, en el que se incorporan las modificaciones
señaladas.

1.- INTRODUCCIÓN
Caixanova, comprometida con Santiago de Compostela en su condición
de ciudad histórica y de capitalidad de Galicia, ha diseñado un importante
proyecto de actuación social orientado a atender las nuevas necesidades
e inquietudes de una sociedad moderna y dinámica, ampliamente
solidaria y sensibilizada con los problemas actuales, poseedora de
ansias de formarse y preocupada por el progreso económico y el empleo.

Con este objetivo, Caixanova ha adquirido dos edificios históricos en
pleno centro de la capital gallega, en el corazón de la zona monumental.
Uno de ellos, ubicado en la Praza de Cervantes, estará dedicado a todos
los aspectos sociales que preocupan a una entidad comprometida con su
entorno y sus gentes, y el otro, a escasos metros, en el Preguntoiro,
permitirá

completar sus actividades al disponer de un auditorio con

capacidad suficiente para la demanda del Casco Histórico.

La asistencia social, el medio ambiente, la formación, el patrimonio
histórico-artístico, la difusión de las nuevas tecnologías, el fomento del
empleo o la potenciación de los sectores productivos tienen cabida en
este ambicioso proyecto de Caixanova que, además, se potencia con el
plus de la experiencia centenaria de la Caja en la realización de obra
social, y en la que ofrece, día a día, con la actividad que se realiza en los
centros socioculturales en funcionamiento en otras ciudades gallegas.
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Lo más importante de estas nuevas instalaciones es que no se
reservarán exclusivamente para actividades impulsadas por Caixanova,
sino que estarán a disposición de los compostelanos, facilitando las
herramientas necesarias a los principales colectivos de la ciudad y su
área de influencia para desarrollar sus propias actividades.

Contará con unas infraestructuras completamente innovadoras y
modernas que ofrecen diversas posibilidades para el desarrollo de
actividades de índole social, formativas, culturales, de investigación, de
asesoramiento o de divulgación científica entre otras.
Los nuevos centros de acción social de Caixanova en Santiago ,de
Compostela se caracterizarán, tanto por la funcionalidad y la disposición
de espacios diáfanos, como por la conservación y el respeto de
elementos arquitectónicos de gran valor patrimonial, lo que permitirá
conjugar perfectamente la modernidad y la tradición.

Además de recuperar un patrimonio histórico-artístico, con este proyecto
Caixanova quiere ayudar a potenciar la actividad social y cultural en el
casco histórico de Santiago, convirtiendo esta zona, todavía más, en un
gran foco de atracción turística.

1.1.- EL EDIFICIO
El nuevo Auditorio Caixanova estará ubicado en el casco
antiguo de la ciudad de Santiago, a escasos metros de la Plaza
de Cervantes y del nuevo Centro Social Caixanova. Los edificios
de la zona son de fachadas de granito y calzadas también de
losas de granito, conformando la típica arquitectura del casco
histórico de la ciudad.
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El inmueble era el antiguo palacio de los Condes de
Gimonde y en su fachada principal resalta el escudo
nobiliario de sus antiguos propietarios. Todo el conjunto se
encuentra en un estado de abandono, con una estructura
interior que sufrió grandes alteraciones durante el siglo XX,
para adaptar el edificio a su anterior uso de grandes
almacenes.
La superficie total construida, una vez finalizado el
proyecto,

será

de

unos

2.090

metros

cuadrados,

distribuidos en sótano, plantas baja, primera y segunda, y
dos más bajo cubierta.
El proyecto de rehabilitación, y adaptación de las
instalaciones para su nuevo uso como Auditorio respetará
la actual fisonomía del edificio, manteniendo el conjunto
arquitectónico que conforma junto con los inmuebles
colindantes. En el interior se incorporarán las reformas
necesarias para habilitar un Auditorio para actividades
culturales.

1.2.- PRINCIPIOS

PARA

LA

DIFUSIÓN

Y

EDUCACIÓN

CULTURAL

1.2.1.- PRINCIPIOS ORIENTADORES

a) Facilitar el acceso de la sociedad a la cultura y
las artes.
b) Estimular la educación cultural y artística.
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1.2.2.- ACTIVIDADES E INICIATIVAS

a) Apoyo a los artistas gallegos y de relevancia
artística nacional e internacional.
b) Preservación de las raíces culturales gallegas.
c) Ciclos culturales y artísticos para la infancia y la
juventud.
d) Recuperación del patrimonio cultural gallego.
e) Organización de eventos artísticos.
f) Ciclos culturales.

2.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN

La edificación señalada en el Plan Especial de Protección y
Rehabilitación de la Ciudad Histórica (PE-1), con la
identificación de Rúa Preguntoiro nº 23 está formada por
dos edificaciones de épocas diferentes que fueron unidas
en el siglo XX para formar una sola edificación.

2.1.1.- C/ PREGUNTOIRO Nº 23

La edificación principal con frente a la calle
Preguntoiro, es el antiguo palacio de los Condes de
Gimonde, título otorgado por Carlos III en 1766.
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Edificación compuesta de planta baja y dos plantas con
una planta bajo cubierta rematada con un cuerpo central
retranqueado a modo de torreón.

La edificación original se podría situar en torno al siglo
XVIII, de la cual se conservan los dos arcos centrales de la
planta baja de la fachada a la calle Preguntoiro. Los
huecos laterales de la planta baja fueron reformados en el
años 1866 y los balcones de las plantas primera y segunda
se reformaron en los años 1878 y 1879. En su fachada
principal debemos destacar el hermoso escudo con los
cuarteles de los Condes de Gimonde situado en el centro
de la planta segunda.

Esta edificación, en contrapunto con el edificio de Olimpio
Pérez obra de Pereiro Caeiro, carece de soportales, de
miradores y galerías, con un lenguaje plano que lo
identifica como un edificio diferente de la trama urbana, con
un carácter más “señorial”.

Esta

edificación

alteraciones

fue

durante

objeto
el

siglo

de
XX,

numerosas
para

su

adaptación a la instalación comercial de Almacenes
“El Pilar” la cual estuvo en funcionamiento hasta
hace poco más de diez años.

2.1.2.- C/ ALTAMIRA Nº 23

Edificación proyectada inicialmente en 1909 con planta de
sótano, planta baja y principal, con remate de azotea, con
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unas alturas de pisos que superaban las dimensiones
mínimas señaladas por las ordenanzas municipales. El
proyecto inicial se puede encajar dentro de la “arquitectura
modernista” compostelana que se desarrolla durante el
primer cuarto del siglo XX, en la que tuvo un papel
destacado Jesús López de Rego, autor de este edificio.

La edificación proyectada fue modificada posteriormente,
transformando la azotea en una segunda planta de menor
altura, eliminando el remate de la azotea con elementos
modernistas por una solución más compacta de fábrica de
granito. La edificación consta actualmente de sótano,
semisótano y tres plantas.

Su interior fue proyectado con entramado de vigas y pilares
de hierro que sostenían un tablero de madera de pino,
elementos que han desaparecido durante el siglo XX. En
su interior, no existe ningún elemento de especial
relevancia.

Ambas construcciones fueron unidas durante el
siglo XX y en la actualidad forman una sola
edificación, con distintos niveles que conserva su
acceso principal a través de la calle Preguntoiro,
manteniendo el acceso secundario desde la Plaza
de la Pescadería Vieja y desde la calle Altamira en
lo que respeta a la edificación de López de Rego.
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2.2.- DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DE LA EDIFICACIÓN
(Realizada por la arqueóloga Manuela Mato)

CONSIDERACIÓNS PATRIMONIAIS E HISTÓRICAS.
O solar no que se encrava a edificación obxecto de intervención atópase en
pleno centro do Casco Histórico, a escasos metros do que foi a primeira
delimitación do locus sanctus e preto do espacio no que hoxe en día se ergue
o Mosteiro de San Paio de Antealtares.
A documentación existente sobre esta zona da cidade de Santiago de
Compostela remóntase ós primeiros anos da fundación do Locus Sancti Iacobi,
estando as orixes do mosteiro perfectamente detalladas na Concordia que
asinaron, no ano 1077, o arcebispo Diego Peláez e o abade de Antealtares
San Fragildo, con motivo da expropiación da primitiva igrexa monasterial e
parte das súas dependencias para a ampliación do templo apostólico1
Na chamada Concordia de Antealtares cítase o chartulam dotis ou diploma de
fundación concedido polo rei Afonso II á comunidade de Antealtares, onde se
retoma a delimitación espacial que o lugar santo tiña no século IX. Debemos
reseñar que este texto, actualmente perdido, debe ser rastrexado nas
sucesivas referencias que a él se fan en documentos posteriores. Así, outro
Privilexio, concedido por Afonso VII a Antealtares en 1147 volve a resumir o
substancial do contido daquel primeiro diploma fundacional demarcando o
solar do mosteiro do seguinte xeito:
“ ... o solar comprendía a actual capela do Salvador na
Catedral, e a capela de San Xoán Apóstolo, dende aquí a
liña divisoria dirixíase á espaldas da igrexa de Santa María
da Corticela; despois, seguindo o muro da cidade, á unha
torre existente sobre a praza da Quintana e despois a outra
torre maior que debía estar aproximadamente no ángulo que
hoxe en día forma a praza de Cervantes coa rúa do
Preguntoiro, baixando en seguida á casa da Canónica e, por
último, incluía a capela de San Pedro da basílica actual”2

É moi posible que xa nun primeiro momento o solar de Antealtares estivese
delimitado por unha cerca que posteriormente quedaría incluída no primeiro
recinto defensivo do locus, coia construcción é atribuída polo Cronicon Iriense

1

López Ferreiro, A. (1899): Historia de la Santa A. M. iglesia de Santiago de Compostela.
Tomo II. Cap. II, páx. 28-60. Santiago.
2
López Ferreiro, A. (1899): Historia de la Santa A. M. iglesia de Santiago de Compostela.
Tomo II. Cap. II, páx. 40-41. Santiago
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á Sisnado II. As características desta primeira estructura defensiva son
descritas do seguinte xeito3
“... ne forte beatissimi apostoli Iacobi venerabile corpus ab illorum
hostium occupatione subito tolleretur, largita architectis
munificentia ac plebitus laborum implicitis, circumquaque eundem
Locum Sanctum menium, turriumque munitione ac profundis
valorum fossis aqua circumfusa, ut Locus sanctus tutus esset,
summopere cingi precepit”·
Partindo da documentación conservada, López Ferreiro (op. cit., páx. 33) fai
unha reconstrucción hipotética do primeiro recinto murado ó que confire unha
planta rectangular cun eixo maior de orientación E-W e uns 275 metros de
lonxitude; o eixo menor acadaría 150 metros. Dentro deste recinto quedarían
incluídas, segundo o autor, as catro igrexias de Santiago, San salvador, San
Xoán, Santa María, o edificio da Canónica, o mosteiro de Antealtares e o
Preconitorium, “... lugar onde se daban os pregóns, facíanse as subastas,
existían albergarias para pelegríns, tendas de obxectos piadosos e se
dispoñían as mesas dos cambiadores”.
Tralas últimas investigacións realizadas no subsolo da cidade, hoxe en día
parece máis probable apuntar un trazado paracircular para esta primeira
muralla, coio extremo oriental, en vez de alcanzar a divisoria de augas do alto
do outeiro onde se asentaba o antigo castro, discorría pola ladeira occidental
do mesmo, deixando extramuros á actual rúa do Preguntoiro. A partires da
construcción do segundo recinto murado promovido polo bispo Cresconio a
mediados do século XI, a zona quedaría definitivamente integrada na civitas
sancti Iacobi, perdendo a primeira muralla a súa función defensiva que
paulatinamente verá substituídos parte do seus lenzos por edificacións.
PREGUNTOIRO Nº 23.
Froito dun primeiro baleirado dos fondos do Arquivo Histórico Universitario da
USC foron atopadas 6 licencias de obras relativas ó actual número 23 da rúa
Preguntoiro, que ata o ano 1868 tiña o número 11.
Este edificio, coñecido co nome de Pazo de Ramirás, foi propiedade da familia
dos condes de Ximonde. Esta familia pertence ó linaxe de Cisneros, e ten
casas en varias localidades (Pazo de Ximonde en S. Miguel de Sarandón,
Vedra; Pazo de Anzobre en Arteixo; San Félix de Freijeiro en Santa Comba,
Negreira). Chegaron a ostentar título do Reino xa que Don Xoán Antonio
Cisneros de Castro, foi galardoado co condado de Ximonde, co vizcondado
previo de Soar, mediante Real Decreto do 11 de xaneiro de 1766 por Carlos III.
Varios dos seus descendentes foron rexidores da cidade de Santiago.

3

López Alsina, F. (1988): La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media. Páx.
143-144. Santiago.
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Volvendo ás licencias relativas ó edificio, a primeira delas4 por orde cronolóxico
data xaneiro do ano 1866, intre no que o seu propietario Dº Manuel de Puga
pide licencia ó Concello para realizar as seguintes reformas: “ (...) que
precisando hacer en su cuerpo bajo de la fachada principal de su casa una
reforma que consiste en rasgar los dos tableros que hay a los extremos
convirtiéndolos en puertas de las mismas dimensiones que representan
actualmente, y construir de nuevo en el sitio de otro tablero de reducidas
dimensiones que hay figurado y en el que ... de la ventana correspondiente del
piso principal , una puerta de las mismas dimensiones y construcción que la
que da entrada a la casa, a fin de que ocupando las dos la parte central de la
fachada quedando en la debida simetría y mejoren el ornato (...).
No mes de febreiro do mesmo ano, a comisión de obras públicas e o Arquitecto
Municipal Manuel de Prado y Valle, emiten informe onde se di: “ (...) han
reconocido la fachada que se expresa en esta solicitud y le parece que no hay
inconveniente en permitir se transformen en puertas los dos tableros que tiene
aquella, puesto que están al plano de las ventanas de los cuerpos superiores,
como tampoco lo hay en que se construya la puerta, con tal de que sea de
igual forma y dimensiones que la actual, y coincida su eje con el de la ventana
del primer piso; y no seria por demás se escitase el celo de este interesado por
el ornato público, para que se sirva mandar rasgar las dos ventanas
antepechadas que se miran en dicho piso, sin hacer simetría, ni entre si, ni con
las restantes luces rasgadas que están en el mismo. (...)”. Trala concesión de
licencia, nunha posterior inspección por parte do Veedor comprobase que unha
das portas era de taboleiro “presentando un feísimo aspecto” polo que a
Comisión é do parecer de que “(...) se sirva mandar se deshaga el tablero
dejando espedita y franca la puerta por haberse escedido de la licencia
concedida (...)”.
12 anos máis tarde, concretamente en abril de 1878, os novos propietarios do
inmoble, Dº Perfecto Conde Fernández e esposa, solicitan licencia5 ó Concello
para levar a cabo novas reformas na fachada “(...) rasgar las ventanas
antepechadas que actualmente tiene la fachada anterior de la casa nº 23
moderno de la calle Preguntoiro (...) en el primer piso colocando balconcillos de
hierro salientes de tres a cuatro pulgadas de la fachada (...). A licencia para
dita obra foi concedida no mesmo mes.
Só un ano máis tarde, en xuño de 1879, os propietarios volven a pedir licencia6
ó Concello para novas reformas na fachada, neste caso “... desea rasgar las
cuatro ventanas del 2º piso (...) en la misma forma que lo están los del 1º y con
balconcillos (...)” Xa no mesmo mes a Comisión de Construccións e Policia
emite informe onde se di que “(...) no halla inconveniente en que V.E. se sirva a
conceder licencia para rasgar las cuatro ventanas del segundo piso de la casa
que se trata colocando los balconcillos por la parte exterior, no sobresaliendo
estos mas distancia de la fachada que la que se marcó para los del primer piso
4

A.H.U. U.S.C. Libro de licencias de obras A.M. 555/139 r/142 v.
A.H.U. U.S.C. Libro de licencias de obras A.M. 560/62 r/63 r.
6
A.H.U. U.S.C. Libro de licencias de obras A.M. 561/130 r/132 v.
5
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en la licencia que al efecto se le ha concedido en cinco de abril del año
próximo pasado, procurando que los ejes de unos vanos correspondan
exactamente con los de los otros. (...)”.
En 1903 solicitase licencia7 ó Concello co obxectivo de “rasgar un hueco en la
casa de su propiedad (...) en el rincón que da a la Pescadería Vieja, con lo que
gana el ornato público, pues hoy se halla alli una luz pequeña con una mala
verja (...)”. En resposta a esta solicitude o Arquitecto Municipal emite o seguinte
informe: “ (...) que la reforma proyectada es de reconocida ventaja para el
ornato público. La sencillez de la obra que se intenta hace de todo punto
innecesaria la presentación de plano, pues la sola inspección de la finca
permite formar juicio exacto del resultado de la reforma.
El dintel de la nueva puerta quedará a la misma altura que hoy tiene el dintel
de la ventana. El ancho de la puerta será el mismo que tiene el balcón
superior; con cuya medida y la fijación de la línea superior quedará un hueco
de proporciones aceptables.
Los elementos constitutivos del hueco se ejecutarán con los mismos materiales
que hoy tiene la construcción.
Según el plano de alineación aprobado en 1877, parece que la pequeña
fachada en la Pescadería Vieja que ha de sufrir la reforma, está sujeta a nueva
alineación. Pero no puede afirmarse de un modo indudable, pues en el plano
no aparece representada la fachada que da lugar a este informe y es un
argumento que el propietario podrá hacer valer en beneficio de la no alineación
obligatoria.
Por otra parte, el sistema que viene siguiéndose en todos los casos análogos
es el de conceder la reforma de huecos en planta baja en las casas sujetas a
nueva alineación, como se ha efectuado recientemente, siempre que los
huecos resulten centrados con los superiores y no se empleen materiales
diferentes a los que ya existen (...)”.
En vista do devandito informe, a Comisión decide autorizar as obras solicitadas
sempre que sexan executadas con estricta observancia ás condicións
formuladas polo técnico municipal.
En maio do mesmo ano, o propietario volve a solicitar licencia8 ó Concello para
proceder á limpeza da fachada, designando como director facultativo para a
devandita obra ó Arquitecto Municipal Dº Manuel Hernández Álvarez Reyero.
A derradeira licencia documentada do nº 23 data de 1913, aparecendo como
novo propietario do inmoble Dº Ramón Mosquera Codesido. Nesta solicitude
de obra9, pídese autorización para proceder á limpeza e encintado da fachada.
Concedese a licencia correspondente coas seguintes condicións:
“1º Las obras habrán de ejecutarse con arreglo a las disposiciones generales
de las Ordenanzas.
7

A.H.U. U.S.C. Libro de licencias de obras A.M. 582/145 r/148 r.
A.H.U. U.S.C. Libro de licencias de obras A.M. 582/149 r.
9
A.H.U. U.S.C. Libro de licencias de obras A.M. 592/72 r/73 r.
8
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2º Serán dirigidas por el Arquitecto Don Jesús López de Rego, cuya aceptación
consta en la instancia presentada por dicho interesado.
3º Los andamios habrán de disponerse en la forma prevenida por la Real
Orden del 6 de noviembre de 1902
4º Esta licencia será reintegrada con el timbre del Estado correspondiente”.
En 1909 o novo propietario Dº Ramón Mosquera Codesido solicita autorización
para construír unha casa no solar da súa propiedade situada no nº 13 da rúa
das Almenas (actualmente rúa Altamira), baixo a dirección do arquitecto López
de Rego. Este novo edificio formará parte da casa nº 23 do Preguntoiro por
medio do que se accede ás distintas dependencias da construcción.
Na memoria o arquitecto explica que a nova edificación constará de planta de
soto, baixa e principal, superando as alturas dos pisos o mínimo sinalado nas
ordenanzas municipais. A planta de sotos estará asentada en parte sobre o
nivel da rasante da rúa, polo que se poderá dar luz e ventilación necesaria por
medio de grandes ventanais. A totalidade da fachada sería de cantería para o
zócalo, planta baixa e o recercado dos vanos na planta principal, e cachotería
de cemento no resto. Os pisos serán levantados sobre un entramado de vigas
de ferro, con taboleiro no medio e sobre eles será colocado un taboleiro de
piñeiro. Na azotea, tanto a que cubre parte da planta baixa, como a xeral do
resto do edificio será de ladrillo revestido, ben de cemento, pasta de madeira
ou pranchas de zinc.
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O Arquitecto municipal Álvarez Reyero, sinalará as condicións se deberán
cumprir na obra: xa que o solar está afectado polos plans de aliñacións da rúa
das Almenas, trazados en 1887 e 1893, a esquina da casa deberá axustarse á
curva que fixaba o plano complementario de 1893; así mesmo se admite a
altura estipulada para os sotos que será de 3 metros.
Con posterioridade o propietario presentará novas instancias á alcaldía en
relación a súa propiedade na rúa das Almenas. Na primeira solicita que se fixe
a aliñación á que deberá someter a casa; a segunda solicita que se proceda á
rectificación da liña fixada para o seu edificio. Por último, solicitará licencia para
colocar pola súa conta o lousado da rúa das Almenas. No ano 1910 o
propietario volve a solicitar autorización para reformar a fachada da calexa das
Almenas, baixo proxecto de López de Rego. A reforma proxectada será a
apertura de un vano na planta baixa de iguales medidas e ancho e alto que os
ocos da nova fachada, neses intres en construcción. O devandito vano estará
situado a eixo coa da véntana existente, empregando para o seu recercado
cantería.
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Esta fachada terá unha nova reforma en 1911, tamén baixo a dirección de
López de Rego. A obra consistirá na apertura dunha véntana no segundo piso,
colocada a eixo sobre a existente no piso principal, empregando para elo
idénticos materiais ós existentes no resto da fábrica.
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En 1918 será realizada unha nova reforma, afectando neste caso á cuberta na
fachada traseira do nº 13. A obra consiste en substituír a existente por unha de
tella sobre unha armadura de castiñeiro.
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A última licencia referente ó nº 13 data do ano 1921 e afectará á fachada do
edificio que da á praza da Pescadería Vella, baixo a dirección de Fernández
Ragel. Esta obra consistirá na apertura dun oco para mellorar as condicións
hixiénicas do inmoble. Terá unhas dimensións de 22 m2 con revocado de
cemento10.

10

Todas as licencias relativas ó número 13 da rúa das Almenas foron extraídas da Tesis de
Licenciatura asinada por María del Pilar Casas Gil (2004): La transformación urbana de un
centro histórico. Santiago de Compostela 1886-1908. (Plaza de Cervantes, Calle del
Preguntoiro, Azabachería, Casas Reales, Algalia de Arriba y Algalia de Abaixo). USC
Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia do Arte.
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2.3.- FICHA DEL PLAN ESPECIAL (PE-1)
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2.4.- ORDENANZA DE RECINTO INTRAMUROS (R.I)
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2.5.- OTRAS DETERMINACIONES

En los alzados de ordenación del Plan Especial (PE-1) se señala la
obligatoriedad de reelaboración de la cubierta de la edificación,
tanto en la construcción con frente a la calle Preguntoiro, como en la
situada con frente a la calle Altamira (Planos 8.54 y 8.55 del PE-1).

3.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PE-1

3.1.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL
PLAN ESPECIAL

La nueva Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del
Medio Rural de Galicia regula en los artículos 93 y 94 los
procedimientos para la alteración y modificación del planeamiento,
en términos similares a los establecidos en los artículos 49 y
siguientes de la antigua Ley del suelo de 1997.

A tenor de esta posibilidad normativa, expresamente contemplada
en las normas reguladoras del Plan Especial vigente, la entidad
Caixanova impulsa la redacción de la presente modificación, para
agilizar la ejecución del Plan y su adaptación a las nuevas
demandas, produciendo los ajustes necesarios en la ordenación
para posibilitar la materialización de las nuevas dotaciones
socioculturales proyectadas por Caixanova.
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3.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

Caixanova ha diseñado en Santiago de Compostela un importante
proyecto socio-cultural orientado a atender las nuevas necesidades
e inquietudes de una sociedad moderna y dinámica, sensibilizada
por los problemas actuales, poseedora de ansias de formarse y
preocupada por el progreso económico, el empleo y la cultura.

La asistencia social, el medio ambiente, la formación, el patrimonio
histórico-artístico, la difusión de las nuevas tecnologías, el fomento
del empleo y la cultura tienen cabida en este ambicioso proyecto de
Caixanova.

Además de recuperar un patrimonio histórico-artístico, con este
proyecto se quiere ayudar a potenciar la actividad social y cultural
en el Casco Histórico de Santiago, convirtiendo esta zona, todavía
más, en un gran foco de atracción turística.

Pero para la realización de este proyecto cultural en la calle
Preguntoiro se requieren adaptaciones urgentes del planeamiento
vigente, especialmente referidas al uso cultural que actualmente no
están contempladas en el Plan Especial (PE-1), así como otras
ligeras modificaciones señaladas en la ficha de catalogación.

3.3.- OBJETIVO DE LA MODIFICACIÓN

Como se indicó anteriormente, la modificación tiene como principal
objetivo producir los ajustes necesarios en las determinaciones del
Plan Especial (PE-1) para poder realizar el equipamiento cultural
proyectado por Caixanova en el edificio de la calle Preguntoiro.
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Estos objetivos se concretan en:
- Con respeto a la ordenanza de Recinto Intramuros (RI),
modificar el apartado 4.- Usos (pág. 168) la referencia relativa a
la unidad edificatoria 111103 con el siguiente texto:
“En la unidad edificatoria 111103 (Edificio “El Pilar”) se podrán
establecer los siguientes usos: socio cultural, institucional –
administrativo, asistencial, docente y comercial”.
- En relación a la ficha de catalogación es necesario eliminar la
protección material de los muros internos dado que su
conservación es incompatible con la implantación de un auditorio
de gran tamaño, como el proyectado.
- Es posible mantener la posición de la escalera protegida y su
desarrollo entre las plantas principales; planta baja, planta
primera y planta segunda, suprimiendo solamente el último
tramo entre la planta segunda y el bajo cubierta pues su
conservación en este último tramo impediría la construcción de
la parte alta del anfiteatro. Además no tendría sentido utilizar
esta escalera principal en el último tramo para acceder a la
planta

bajo

cubierta

donde

se

proyectan

cuartos

de

instalaciones, acceso que se proyecta por una escalera
secundaria en el otro extremo del edificio.

3.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

3.4.1.- MODIFICACIÓN DE USO

El principal objetivo de la modificación del PE-1 es recuperar
los usos permitidos genéricamente por la ordenanza de
aplicación de RECINTO INTRAMUROS (R-I), entre las
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cuales está incluido el socio-cultural. Para ello es necesario
modificar el párrafo señalado en el apartado 4.- “Usos”, de
dicha ordenanza que señala lo siguiente:
“La unidad edificatoria 111103 mantendrá el uso comercial
exclusivo”.

La nueva redacción es la siguiente:

“En la unidad edificatoria 111103 (Edificio “El Pilar”) se
podrán establecer los siguientes usos: socio cultural,
institucional

–

administrativo,

asistencial,

docente

y

comercial”.

Los diversos usos autorizables que resultan de la
modificación

propuesta

–sociocultural,

institucional-

administrativo, asistencial, docente y comercial- se admitirán
con carácter exclusivo, esto es, la edificación deberá
destinarse a solo uno de los usos admitidos, con carácter
exclusivo, impidiéndose la mezcla o coexistencia de varios
usos en el mismo edificio.

Asimismo es necesario realizar una ligera ampliación del
sótano existente, hacia la calle Preguntoiro, para albergar el
foso de orquesta necesario en actuaciones de ópera e
instalaciones, dimensión que aparece señalada y acotada
en los planos de estado actual adjuntos.
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3.4.2.- MODIFICACIONES EN LA FICHA DE CATALOGACIÓN

Para atender a las nuevas necesidades del Centro Cultural
proyectado

es

necesario

modificar

las

siguientes

determinaciones de la ficha de catalogación del edificio.

3.4.2.1.- CARACTERES DETERMINANTES

3.4.2.1.1.- SISTEMA ESTRUCTURAL

Es necesario eliminar la obligación de
mantener

el

sistema

estructural

vertical, que impedía el desarrollo del
nuevo programa funcional del centro
cultural proyectado.

3.4.2.1.2.- ORGANIZACIÓN INTERNA

La

escalera

protegida

se

podrá

mantener en su posición y desarrollo
para las plantas principales (P. Baja,
primera y segunda), eliminando el
último tramo, entre la planta segunda y
planta bajo cubierta el cual impedirá la
construcción del anfiteatro.

3.4.2.1.3.- CATALOGACION DE ELEMENTOS

Para poder realizar el Centro Cultural
proyectado es necesario ajustar los
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elementos catalogados vinculados a
los

caracteres

determinantes

señalados anteriormente, los cuales
son los siguientes:

- Es

necesario

conservación

eliminar

de

los

la
muros

interiores de la estructura interna
(elementos estructurales verticales).
- Es necesario matizar el alcance de
la conservación de la escalera
protegida. Se puede integrar el
programa del auditorio proyectado
con la conservación del desarrollo
de dicha escalera en sus tramos
principales (P. Baja, planta primera
y

planta

segunda).

Pero

es

necesario eliminar el último tramo
entre la planta segunda y el bajo
cubierta pues es incompatible con
la

construcción

del

anfiteatro

proyectado.

En todo caso hay que hacer constar
que la actual estructura interna del
edificio

ha

sufrido

grandes

transformaciones durante el siglo XX,
como consecuencia de su adaptación
para centro comercial de Almacenes
El Pilar. La gran mayoría de los muros
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estructurales están apeados, con una
nueva estructura metálica que les ha
destrozado, extremo que justifica su
eliminación, con independencia de que
dichos muros interiores imposibilitan la
implantación

del

nuevo

Centro

Cultural.

4.- MODIFICACIONES NORMATIVAS

Como resultado de las modificaciones del Plan Especial de Protección y
Rehabilitación de la Ciudad Histórica de Santiago de Compostela (PE-1),
descritas anteriormente, deberán ser corregidas las determinaciones que
se contienen en la ordenanza de “Recinto Intramuros” (artículo 150) y en
la ficha de catalogación del edificio situado en la calle Preguntoiro nº 23.

La nueva redacción de los distintos apartados modificados será la
siguiente:
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4.1.- ARTÍCULO 150.- ORDENANZA DE RECINTO INTRAMUROS (R-I)
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4.2.- NUEVA FICHA DE CATALOGACIÓN

Luar do Sarela, S.L.

46
5.- ANTEPROYECTO DE AUDITORIO

Para completar la información relativa a la MODIFICACIÓN PUNTUAL
DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA
CIUDAD HISTÓRICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, RELATIVA A
LA UNIDAD EDIFICATORIA 111103 C/ PREGUNTOIRO Nº 23 se
adjunta como anexo los planos del anteproyecto realizado del auditorio,
ajustado a tales determinaciones y cuyo programa es el siguiente:

SÓTANO 2:
Instalaciones
Climatizadora
Aljibe contra incendios
Almacén y otros usos

SÓTANO 1:
Foso de orquesta
Camerinos
Vestuario empleados
Aseos

PLANTA BAJA:
Acceso principal público desde C/ Preguntoiro
Vestíbulo
Guardarropa
Patio de butacas
Escenario
Control de iluminación y sonido-proyecciones
Cabinas de traducción simultánea
Salidas de emergencia a Plaza de la Pescadería Vella y Calle Altamira
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PLANTA PRIMERA:
Vestíbulo
Aseos generales de público

PLANTA SEGUNDA:
Vestíbulo
Acceso al anfiteatro

PLANTA BAJO CUBIERTA, 1ª Y 2ª:
Instalaciones

Santiago, a 23 de julio de 2008
Luar do Sarela, S.L.

Fdo.: José Luis Pereiro Alonso.
Arquitecto
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