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La avenida de Buenos Aires aca-
ba de ver cómo se renovaba su 
fachada en uno de sus tramos 
más céntricos. A la altura del nú-
mero 29 se ha finalizado un pro-
yecto singular, tanto en el fondo 
como en la forma. A la vista está 
la calidad del inmueble, con una 
fachada de la que destaca por 
encima de todo la carpintería  
de aluminio y los grandes  
ventanales. 

La promoción consta 
de un sótano, un bajo y 
seis viviendas, de piso 
por planta. Todas están 

ya ocupadas por sus 
propietarios

De hecho, una de las caracterís-
ticas de este modelo de promo-
ción en un edificio comunitario 
es que los dueños lo son des-
de el primer momento; es decir 
desde que se inician los trámites 
para la compra del solar.

Detrás de este ambicioso pro-
yecto se encuentra Planifica, la 
firma ourensana de proyectos 
inmobiliarios que dirige Carlos 
Iglesias, y que apostó por este 
modelo poco habitual en Galicia 
para facilitar el acceso a vivien-
das de calidad por un precio más 
contenido. «El reto era montar un 
proyecto en el que el gran bene-
ficiado fuese el comprador final. 

Aquí no existe un promotor como 
tal, sino un conjunto de personas 
que son los dueños de las pro-
piedades que hacen la función 
de autopromotores. Es trasladar 
la fisolofía que se aplica a las vi-
viendas unifamiliares a la división 
horizontal. Es un trabajo de mu-
cho tiempo», señala.

La gestión que se realiza desde 
Planifica es integral y va des-
de la compra del suelo hasta la 
entrega de las viviendas. «Es un 

trabajo muy complejo e intenso», 
explica. Para que todo llegara a 
buen puerto Carlos Iglesias ase-
gura que fue fundamental contar 
con un equipo de arquitectura de 
referencia capitaneado por Cé-
sar Portela y también contar con 
una constructora de primer nivel, 
como es el caso de Alea. 

¿Cómo se logra convencer a los 
propietarios de apostar por un 
proyecto que no ha dado ningún 
paso? Se trata, según confirma 

Carlos Iglesias, una de las princi-
pales dificultades para que este 
tipo de iniciativas salgan adelan-
te. «La gente siempre tiene du-
das. No ayuda que en el pasado 
se quisieron hacer formatovs de 
cooperativas y no salieron bien. 
Pero esto no tiene nada que ver 
con lo que nosotros hicimos. Hay 
que tener en cuenta que la gente 
tiene que hacer una entrega im-
portante de dinero para reserva 
del activo y compra del suelo».

Una vivienda personalizada de alta  
calidad dentro de un edificio comunitario
Los propietarios son los dueños desde el primer paso, que es la compra del suelo

Uno de los principales atractivos de este tipo de promociones 
es que el precio final de venta para el propietario se corrige a 
la baja en torno a un 18 %. «Aquí el margen del promotor no 
existe, porque lo que se pretende es que todo repercuta en el 
propietario. Evidentemente, como empresa gestora cobramos 
unos honorarios establecidos ya fijados, pero aún así repercute 
en una bajada de precio del 18 %». En el caso concreto del edi-
ficio del número 29 de la avenida de Buenos Aires, los activos se 
tasaron por un valor de entre 390.000 y 430.000 euros, por lo que 
el ahorro final de los dueños fue de entre 50.000 y 60.000 euros. 

«Es imposible hacer pisos a la 
carta, pero sí que hubo auto-
nomía para que los propietarios 
hicieran a su gusto su vivienda», 
explica Carlos Iglesias. En cada 
una de las seis plantas hay un 
piso de 115 metros cuadrados 
útiles. Cuenta en su zona de día, 
que da a la avenida de Buenos 
Aires, con un salón-comedor 
muy amplio y con mucha luz. 

Cada propietario decidió 
si matenía la tabiquería 
entre cocina y salón o 

integrar ambos espacios 
con una mampara. 

En la zona de noche, hay un 
baño principal y tres dormito-
rios, uno de ellos suite con baño 
propio. También hay un cuarto 
de lavandería y plancha. La pro-
puesta se completa, además de 
con la plaza de garaje, con una 
bodega que se encuentra a nivel 
de planta baja y con unos traste-
ros en planta bajo-cubierta, que 
quedaron equipados pensando 
en la opción de que pueda con-
vertirse en el día de mañana en 
un despacho si el propietario lo 
necesita. 

El precio se corrige un 18 % con este 
modelo de promoción

Autonomía para  
personalizar los  
115 metros  
cuadrados útiles

Planifica
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Junto con Manuel Álvarez Gó-
mez, el encargado de llevar a 
cabo el diseño de la reforma es el 
reputado arquitecto gallego Cé-
sar Portela (Pontevedra, 1937), 
una eminencia en el mundo de la 
arquitectura siendo galardonado 
con reconocimientos tales como 
el Premio Nacional de Arquitec-
tura, Nacional de Urbanismo o el 
Internacional de Arquitectura en 
piedra. En este nuevo proyecto, 
Portela trata de plasmar un as-
pecto fundamental en su forma 
de entender la arquitectura, la 
luz y el aprovechamiento del en-
torno.

Luminosidad
Para César Portela la luz es algo 
esencial. Como gallego, el arqui-
tecto pontevedrés conoce a la 
perfección los rigores del clima 
en nuestra comunidad, donde 
en gran parte del año se produce 
un déficit de luminosidad. «Una 
cosa muy importante en Ouren-
se en particular, y en Galicia en 
general, es que las viviendas y el 
edificio tuviesen el mayor solea-
miento y luz posible. Como está 
en medianeras, entre dos muros 
colindantes, solo podíamos con-
seguir esa mayor claridad a tra-
vés de la fachada principal y la 
fachada posterior», explica.

«La fachada principal tiene sol 

toda la mañana, hasta mediodía, 
mientras que por la tarde entra el 
sol por la fachada posterior. Den-
tro, en la planta, hay una comuni-
cación entre ambas, lo que per-
mite que se disfrute del sol, o del 
mayor aprovechamiento de luz 
posible, de manera que aunque 
estés en zonas que no hay sol, 
está entrando la luz en el otro ex-
tremo. Esto viene condicionado 
por el clima, aquí la idea es lidiar 

con la lluvia y la ausencia de sol, 
de manera que se puedan apro-
vechar al máximo los momentos 
de luz».

Para aumentar la luminosidad, 
los colores en las zonas comu-
nes y particulares son de gran 
importancia, provocando incluso 
una sensación de mayor ampli-
tud en las estancias. «Las esca-
leras son azul celeste, un color 

muy agradable y que da mucha 
luz. Dentro de las viviendas se 
usarán tonos muy claros. Yo le 
doy mucha importancia a es-
tos elementos, porque según el 
color escogido, una habitación 
puede parecer el doble de gran-
de, más espaciosa, por lo que la 
elección de los colores debe ser 
fundamental», añade.

Emplazamiento
La localización del inmueble es 
otro de los elementos sobre los 
cuales César Portela quiso sa-
car más partido, ofreciendo a 
los propietarios un mayor par-
tido a las posibilidades del em-
plazamiento. En pleno centro de 
Ourense, el anterior edificio no 
permitía a sus inquilinos gozar 
de las vistas del casco histórico 
de la ciudad, algo que ahora será 
posible gracias al nuevo diseño, 
con el que podrán divisar las to-
rres de la catedral y zonas verdes 
de alrededor, elementos que au-
mentan el valor de las viviendas. 
«Pese a que no están al lado de 
la catedral ni de zonas verdes, 
quería que desde algún punto, 
todos los pisos del edificio pu-
diesen disfrutar esas vistas que 
ofrece una ciudad de la belleza 
que posee Ourense. Con esta 
nueva idea enfocamos parte del 
diseño, lo que hace posible que 

los propietarios gocen de las to-
rres de la catedral y un parque, 
que permite disfrutar de unas 
vistas espectaculares», destaca. 

Semblanza
César Portela es una de las figu-
ras más importantes y reconoci-
das de la arquitectura gallega y 
española. Nacido en Pontevedra 
en 1937, cursó estudios de ar-
quitectura en las Escuelas Supe-
riores de Arquitectura de Madrid 
y Barcelona, licenciandose en 
1966 y 

Gran parte de su obra reposa a 
orillas del mar, como por ejem-
plo el Acuario de Vilagarcía de 
Arousa (1987); el faro de Punta 
Nariga (1995) o el cementerio 
del Mar de Fisterra, galardonado 
con el Premio Europeo Phillipe 
Rotthier (2000). Especial impor-
tancia tiene el Museo do Mar de 
Galicia, en Vigo, proyectado con 
Aldo Rossi y cuya realización 
duró 10 años. Otra de sus obras 
de referencia es la Casa del 
Hombre, actual Museo Domus, 
en A Coruña (1995), proyectada 
con Arata Isozaki.

Entre sus creaciones más desta-
cadas se encuentra la estación 
de autobuses de Córdoba, con la 
que ganó el Premio Nacional de 
Arquitectura de España en 1999.

«Pusimos mucho énfasis en que el edificio  
tuviese el mayor soleamiento posible»
El célebre arquitecto gallego forma parte del proyecto de diseño de la reforma, en la que 
busca un mayor aprovechamiento de la luz y el entorno del edificio.

César Portela:
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Llevar a cabo una promoción de 
viviendas bajo el formato de un 
edificio comunitario no resulta 
sencillo. 

Para sacar adelante 
una apuesta de esta 

características es 
necesario contar con 

tres pilares que pueden 
resultar decisivos para 
el éxito o el fracaso de 

la iniciativa. 

Se trata de la financiación, del 
asesoramiento jurídico y del ase-
soramiento fiscal. En el caso del 
inmueble situado en el número 
29 de la avenida de Buenos Ai-
res, desde Planifica quieren re-
saltar el apoyo y la confianza en 
este proyecto que se tuvo desde 

el primer momento desde Caxa 
Rural Galega. «Fue la única en-
tidad financiera que hizo una 
lectura correcta de lo que se 
quería hacer. Es importante que 
haya apostado porque este for-
mato tiene una casuística muy 
especial. Es necesario que haya 
financiación para garantizar los 
recursos que se necesitan para 
ejecutarlo», explica Carlos Igle-
sias, de Planifica. 

Y es que los trabajos se llevan a 
cabo mediante certificados de 
obra y para empezar y finalizar 
el proyecto es necesario contar 
con ese apoyo económico. Tam-
bién se vuelve básico el aseso-
ramiento jurídico. En concreto, 
fue fundamental el apoyo que se 
recibió desde el punto de vista 
de una notaría para dar forma 
legal a este modelo de edificio 
comunitario. También ocurrió lo 
mismo con la consultoría fiscal, 
que logró encajar desde el punto 

de vista legal una iniciativa que 
permite lograr «un equilibrio per-
fecto entre el precio y la calidad, 
porque el comprador al final lo 
que busca es que económica-
mente le salga en unas condi-
ciones mucho más ventajosas, 
y con una mayor calidad cons-
tructiva, que las de una vivienda 
convencional.  

Una de las peculiaridades de 
este tipo de promociones, que 
en Galicia todavía no están ex-
plotadas, tiene que ver con el 
hecho de que el propietario 
puede acceder a su vivienda en 
cuanto está rematada, ya que es 
propietaria de ella con todas las 
de la ley desde el momento en 
que acepta hacerse cargo de la 
comrpa de los terrenos.

Tres ejes para dar forma al modelo comunitario
La financiación bancaria fue fundamental para completar la iniciativa

El proyecto que Planifica ha de-
sarrollado en la avenida de Bue-
nos Aires, número 29, es una 
muestra de que se puede apos-
tar por un modelo de promoción 
que ofrezca soluciones con un 
precio corregido a la baja para 
los compradores. «Es algo que 
a otra escala se puede hacer 
en otras zonas de la ciudad y la 
administración está capacitada 
para llevarlo a cabo porque dis-
pone de recursos y de personal 
para hacerlo. Se podrían hacer 
cosas muy interesantes», señala 
Carlos Iglesias.

Opción viable para la 
administración
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La promoción está finalizada y los propietarios ya disfrutan de sus viviendas En las zonas comunes también se cuidaron los pequeños detalles de calidad

Los pisos tienen una superficie de 115 metros cuadrados 
y ocupan una planta completa del inmueble

La calidad de los acabados es una de las cuestiones  
que más ha convencido a los propietarios

Cuenta con domótica que permite el control integral  
de la luz o la calefacción

Cada piso cuenta con dos baños, uno de ellos  
en una habitación suite
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En esta nueva construcción la 
elección de los materiales, las 
instalaciones y los acabados se 
ha realizado siguiendo este pa-
trón, primando su calidad.

Comenzando por los forjados, 
estos se encuentran compues-
tos por losas de hormigón. Al 
encontrarse en medianeras, el 
aislamiento es de poliuretano 
proyectado más poliestilieno ex-
truido de roca con los edificios 
colindantes, en las fachadas 
del edificio y entre plantas de 
viviendas. En la relación con la 
fachada principal, esta es venti-
lada de chapa de piedra, con un 
aislamiento de 6 cm de polies-
tileno extruido, incluyendo en la 

fachada posterior y en el patio 
de luces un sistema aislamiento 
térmico exterior (SATE).

En cuanto a las 
viviendas, estas tienen 
una superficie útil de 
115 m2, constan de 
salón, cocina, baño 

general, 2 dormitorios, 
dormitorio principal 

con baño incorporado 
y vestidor, y cuarto de 

lavandería. 

Además, disponen todas de bo-
dega en planta baja, trastero en 
planta bajo cubierta y plaza de 
garaje. La carpintería interior de 
madera lacada en blanco roto 
de 4 cm de espesor y aislamien-
to acústico. Los armarios están 
forrados y divididos. Solados y 
alicatados en gres cerámico gran 
formado en la cocina y los ba-
ños, y solados en madera en el 
resto de las estancias. Aquí des-
tacan los aparatos sanitarios con 
inodoros suspendidos, sistema 
in-wash y bañera hidromasaje de 
Roca, con grifería termostática 
de Roca. También se han ins-
talado tuberías termoplásticas 
multicapa para la eliminación de 
ruidos en las bajantes. Así como 
calefacción de suelo radiante y 
suelo refrescante.

Por último destacar la 
aplicación de domótica 

integral, que permite 
el control del clima, la 

calefacción, iluminación 
o la monitorización de 

persianas.

Materiales de calidad y adecuados para cada 
función en busca del máximo confort
Uno de los aspectos más relevantes es el relacionado con los materiales y la calidad de 
los mismos, así como su adecuación a las funciones necesarias, generando el mayor 
confort y bienestar a los inquilinos.
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«Nos implicamos en este proyecto por su atrac-
tivo en innovación y sus métodos constructivos»
Construcciones Alea fue la empresa elegida para 
llevar a cabo la construcción del edificio

La empresa encargada de la 
construcción del edificio situado 
en el número 29 de la avenida de 
Buenos Aires fue Construccio-
nes Alea S.L., especializada en 
construcción integral, con una 
amplia y reconocida experiencia 
en la rehabilitación y reformas de 
edificios.

Para la constructora, supuso una 
gran oportunidad el poder reali-
zar este proyecto tan ambicioso 

e innovador. «Nos implicamos 
mucho en el proyecto, era muy 
atractivo tanto por la ubicación 
(en pleno centro de Ourense), 
como por las calidades, los mé-
todos constructivos y la eficien-
cia energética. Hicimos un gran 
esfuerzo ya que quisimos formar 
parte de este plan desde el prin-
cipio», explica Construcciones 
Alea. Otro elemento clave para 
la apuesta de la compañía hacia 
esta obra fue la diferenciación 

del proyecto, al estar encabe-
zado por el arquitecto, del que 
destacan la relación fluida entre 
arquitecto y aparejador con los 
jefes de obra y encargados de 
Alea. «Fue una relación fantásti-
ca, muy cercana. Hubo una gran 
coordinación y un seguimiento 
muy detallado, una gran sinergia 
a la hora de compartir y debatir 
cualquier tipo de modificación o 
idea», señala.

Constructora Alea

Proceso
El proceso de construcción no estuvo exento de dificultades, 
entre las que destaca el estallido de la pandemia, que obligó 
a un parón que acabó demorando la obra hasta los 18 meses. 
Teniendo en cuenta que se trata de un edificio entre media-
neras, la excavación del garaje, así como la cimentación fue 
un proceso difícil y costoso. «La excavación salió bien ya que 
se hizo con sumo cuidado y no encontramos roca», explica la 
constructora.

La antigüedad de los edificios y la aparición de humedades 
ante las lluvias, fue otro proceso complejo que requirió una 
actuación cuidadosa y eficaz. «El mayor problema estaba rela-
cionado con que el inmueble linda con dos edificios de cierta 
antigüedad, lo que obliga a extremar las precauciones. Uno 
de los obstáculos fueron las humedades relacionadas con las 
lluvias durante el proceso de construcción, lo que nos llevó 
a realizar la permeabilización de las fachadas de los edificios 
colindantes», relata.
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