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ARROKABE
Arrokabe Arquitectos es un estudio situado en Santiago de Compostela formado por los arquitectos
Óscar Andrés Quintela (ETSAUN 1995) e Iván Andrés Quintela (ETSAUN 2004). Son también socios en
ARKBSISTEMAS: sistemas de arquitectura modular en madera.
En los últimos años han compaginado la actividad del estudio con la gestión de la oficina de
rehabilitación del casco histórico de Muros y labores de coordinación y docencia en el máster de
regeneración urbana y rehabilitación_USC. En la actualidad colaboran como docentes con el máster en
ingeniería de la madera estructural_USC.
Han sido galardonados con distintos premios, parte importante de ellos relacionados con la
rehabilitación de edificaciones tradicionales. Recientemente han recibido el premio Egurtek a la mejor
edificación en madera 2016 por la casa do medio.
www.arrokabe.com
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Casa do Medio. Santiago de Compostela
El conjunto a rehabilitar estaba formado por una construcción tradicional principal entre medianeras con
un añadido descontextualizado abierto a una parcela interior en la que había, adosada a uno de los
muros laterales de cierre de la parcela, una edificación auxiliar a un agua.
El programa se ajustó al volumen existente de la casa principal. Se conservó el sistema estructural
vertical de muros de carga, y se propuso una reconstrucción del resto de la estructura con madera.
Se recuperó la volumetría del añadido de la fachada trasera con entramado y cerramientos de madera
conformados a la manera tradicional por montantes y durmientes sobre la que apoyan los forjados de
piso.
La nueva escalera ocupa la posición de la existente y se va aligerando a medida que asciende por el
hueco, por el que entra luz cenital a las diferentes plantas. La construcción de cada tramo la de
escalera, desde la caja cerrada al elemento ligero que cuelga de la estructura de cubierta, se relaciona
con el distinto carácter de cada uno de los pisos. Esta estratificación tiene su correspondencia en el
nuevo elemento adosado a la fachada trasera a través del que se produce la relación con el jardín:
espacio exterior cubierto, galería-corredor y terraza.
El alpendre se recupera reaprovechando los pies derechos de piedra granítica y reconstruyendo una
cubierta basada en el sistema de la estructura original.
En el patio interior se diseña un jardín inspirado por los parterres existentes y apoyándose en las trazas
de los distintos muros.

