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ESPACIO PARA UNA SOCIEDAD GASTRONÓMICA. CUESTION DE DETALLE 

Carlo s Pereda Iglesias / Óscar Pérez Si lanes 

Los condicionantes previos del encargo de este proyecto suponían paradójicamente un gran reto profesional: primero, por su 
reducidísimo programa; segundo, por los escasos condicionantes que a priori la parcela aportaba, y tercero por la limitación 
presupuestaria a la que nos enfrentábamos. Al mismo tiempo, y junto a éstos, estaba presente la molesta sensación de la exis
tencia de una marcada idea tipológica preconcebida, extendida en la zona. 
Por otro lado, la propiedad, un conjunto de buenos amigos que albergaban la idílica idea de la construcción de este espacio 
desde hace años, no establecieron ningún tipo de pautas a seguir en el desarrollo del proyecto aparte del propio programa, per
mitiendo además una total libertad y confianza en el desarrollo del trabajo del equipo de arquitectura. 

El programa se ajustaba básicamente en la definición de un 
espacio que albergara la actividad que se desarrolla en una socie
dad gastronómica: cocinar, estar, comer, hablar, mirar, disfrutar .. . 
siempre y cuando fuera lo suficientemente flexible para diferentes 
momentos, y que pudiera tener continuidad con una terraza exterior 
que lo ampliara. Junto a éste, era necesario un espacio para el uti
llaje, además de un aseo y una despensa. 

La definición de la parcela marcaba los siguientes mínimos 
condicionantes: por un lado, se encontraba en el punto fina l de una 
urbanización fuera del casco urbano del municipio, situada sobre 
una planicie elevada y con vistas lejanas al este sobre la ciudad his
tórica; por otro, el acceso peatonal y rodado se localizaba única
mente en uno de sus lados; y por último, presentaba una geometría 
irregular, de una proporción relativamente apaisada en la dirección 
este-oeste. El resto de condicionantes estaban vinculados al cum
plimiento de la normativa vigente, que a grandes rasgos definían 
alturas y retranqueos. 

El encargo y sus condicionantes, nos provocó una reacción a 
modo de estímulo profesional. Optamos por dedicar a lo mínimo, 
lo máximo: al poco programa la máxima dedicación, a los condi
cionantes económicos la máxima investigación y a la tipología 
popular preconcebida nuestro mayor esfuerzo creativo, que se 
materializó en una documentación exhaustiva, con una definición 
precisa, donde todos los documentos de arquitectura, incluso la 
planta, tuvieran una escala constructiva. 

La propuesta traza una organización del programa muy clara, 
casi sintética, pudiéndose definir a modo de esquema; el espacio 
genera l se dispone de forma alargada en el sentido apaisado de la 
parcela buscando la orientación este-oeste y las vistas lejanas de la 
ciudad histórica, que junto a la terraza exterior dispuesta a conti-
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nuac lOn con la misma cruj ía enfa ti zan la traza longitudinal de la 
propuesta . El resto de espacios cuelga de éste a modo de apéndices 
refl ejando la dependencia programáti ca del mismo. 

El espac io general queda cerrado en sus lados este y oeste por 
dos grandes paños de vidrio sin carpintería, retranqueados con res
pecto al perímetro de la edificación, buscando por un lado dos 
espacios exteriores cubiertos en continuidad visual, casi fi sica , con 
el interi or y por otro aprovechar la garantía de una óptima orienta
ción y los efectos que la luz envo lvente provoca en su interior. 

Este esquema proporciona de igual modo otros efectos como 
las vistas cruzadas, confundir e l límite entre el exteri or e interior o 
simplemente poder mirar al mismo tiempo y en un solo golpe de 
vista "el fuera", "el dentro" y la lej anía del casco hi stórico, cues
ti ones que mani f iestan que la obra de arquitectura siempre es 
mucho más densa que lo que definen los documentos de proyecto. 

La organización de los espac ios se transforma en una vo lume
tría ní tida y rotunda, adquiri endo importanc ia la e lecc ión materi al 
de los revestimientos. Por un lado la tej a, que se di spone tanto en 
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cub ierta como en fachadas, casi obli gando la continuidad volu
métrica del espacio general con sus anexos. Esta decisión hacé 
mostrarse al vo lumen como un caparazón irregular, un ej ercicic 
de papirofl ex ia. En este esquema composi ti vo y de organización. 
los lados perpendiculares remarcan esta idea y se cierran dé 
vidri o y entarimado de iroco, buscando las vistas y la opac idac 
donde corresponde. Es el plano que al plegarse "captura" el espa
cio exterior, transformándolo en habitable pero dejando que siga 
con esa vocación de exte ri or, mati zado por la vo luntad arquitec
tónica. 

Quizás la dec isión más relevante del proyecto, que dota a la edi
ficación de su personalidad final, es la elecc ión de sus materi a les 
el término natural es e l común denominador de los e lementos qm 
revisten el vo lumen y que entendíamos que se adaptaba de formé 
precisa al concepto de la idea original de la propiedad y que la pro
puesta perseguía. La tej a como revestimiento, su textura, su co lor. 
su irregularidad materi al y su expresividad aporta a la obra eSe 
grado de abstracción dotándole un carácter diferenciador y que. 
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junto a la traza volumétrica, lo saca de la memoria tipológica popu
lar de la zona. Reforzando este esquema compositivo todos los cie
rres de madera se disponen entarimados, camuflando paños móvi
les entre los fijos, haciendo que su textura geométrica aporte el 
contrapunto natural a la composición abstracta del volumen. 

El paso hacia el interior supone pasar de lo texturado a lo terso, 
de lo pautado a lo plano, de la luz ambiente a la luz envolvente, del 
espacio general a las vistas focal izadas. 

Interiormente y en continuidad con los espacios exteriores late
rales cubiertos se optó por una materialidad resistente: el hormigón 
visto en suelo y techo y el zócalo cerámico y yeso. Mención apar
te requiere el empanelado de madera, estriado, que aglutina el fren
te que da acceso a los espacios anexos como fórmula material y 
compositiva para no perturbar la pureza espacial del espacio gene
ral, donde únicamente el volumen de la cocina reconoce el fin del 
mismo. El volumen del baño queda perforado por un patio que le 
aporta sus necesidades primarias, ventilación y privacidad, y le 
dota de ese plus de complejidad a la volumetría general. 
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1 '.tUfO:lo homugOn nrmaoo 
:! t..&tw.a ,mpermeablklan:ebpo'QeltaOtan' 
3D<ena¡;¡ 
4 Erocachaóo 
5 Tooo'\lno compactadO. 
6 Sok.!r3 de hormQ6n armado e 12011 
7 SoIcIaClOIOOftClosdicco 
8 leía CCf¡\rruca plar1i1 HDR monoo 
9 los,"! do nornugón arm¡¡oo 
10 urolllogfLsantraOl¡¡ 
11 BIoq.lO00 norrtjgon 
12 Carpn:erl.l e).tentll' oe made,aCle "oco 
13 Carpn:l,lIÍlIID.torIOfOOa!\.mlnoolll1Q(l,zilOOonSUcolotc:on r pt 
1 4 Ta~ 
15 Cnap..1p1eoac1..lgat..'3rl:z.:lO.leI5nm 
16 A1s.1.:n11C!1tor.gdoceallaOOl'tSOQ3(lI¡poootyOIClSC10rml. 
17 EnraitrC'l.ldOcoblodCt1\XlCfilOCpono 
18 Rcg~l:aflootesccnlc 
19 Corredefac!cVl(l(IQ tarnn.3f 5~ 5 con OUhlal HonSp.;IlontO 

2'0 CN.:xI p1egaca gaVanIWda e Jmm 
21 . Pa!:\sl1o de acero ga:varu3óo e &nm par a P rltlll en 6n 
22. Rl)\.'Mtun>Cr.to 00 Dm lac.JCo ral9010 
23 AJsla'ruot1toce¡xlllurcttll1Opi'oyea3001l 4 cmcolofgns 
24 Alsl;rnJcntorlgldOl!:xl Roolmalc o"'¡cm 
25TI1biC6n 
26 MOI1~ooen:ve\ac1Ófloa¡;aIra 
27 FelpudO 
28~11 

29Tu:x:60302¡¡UTonoo 
30 cnaPil p:egaca ga'Vanllada e 3 mm para p nlar 
31. Pel'f11 '\J'Llm.nacoco mo 20202 
32 Pcft,I'U't.lmr\ildocntrio 100302 
JJ G'lM! 
14 l,.amnaóoPVC 
35. VdrtOCI.m.a115"51814-~ 

36. ZaP¡¡laoehormog6n nrm.xio 
37 Cosr.cd 
38 .,.. ru;:¡¡OCLM 
39 Raseocemorterotudró'ugo 
.!() ChIlP3donccrogalva/1lZildoc 2mm 
.:\ Z6cDIoccra:nco marn- C1na porcetanosa blanco mate 6(b.J()h 90cm 
42 Rcvcstnve'1¡Ooot¡¡nmaOOllooo1ClCho2C1rrm 
.!3 ToeoTaveoeta! 
':4 BovOdIll:IOOIam.cah 13cm 
':5 Enc.3CI'ltIdOCO n,rmal DancoOO~ 
46 L4mnD.-npermeaDIilan!e 
':7 Adocu!nOOg'arol0Gteaos 101010 COIlO1l$ClfaClO 
48 ea,pntcf.;l 011 01.1 pa'a P'fllllr 
49 Luc,coOoyosopm!ooo 
50 FOffOÓQ do 101TT\1Ca gns Ilrwac:~D 
51 Voga:!ehofmogOOormocodescolgaco 
52. ScI~"KSOCII paI:U'CtilI"lOQ"5 OfO';OCIOOO 
53 PII!11"l' Lartllnaoocn trio 2020 2 
54 PIIIII'0'25Jacoro ,nox 
55 Ca:»ooarcnaclDcm. 
56 Per'llVLamnadocntrio30202 
51 Salen 00 1"IOrm gon armaoo al cuarzo p..:loO.1 o 10 cm 
58 Per11'U'lamnaclocntrlO50J02 
59 CamnterLl eclll1Cf 011 m.3OIIIO cclllCludO t)U"l(!Ics 
60 P\cl ...... c.alIl)fadaaceroIflCllCDtU'IoootOO8 
61 EC/I.I'Oilrr"llOl"lI0c:arp.nlllllilmarolo. Don'DolOyen-oowx:eoorcnaceorno.o..ll1CO$1.Jryl"lCnncsocu·:os 
62 Z6ca.o oe hQm: g6n armaco V:510 
63 ACVCll.micnlocllli1mIcomarrnCMMporCotl\no$:ll)lancomale6QxJO 
64 5clttldo$'~'loor" 
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Carlos Pereda Iglesias y Óscar Pérez Silanes. Fundan PEREDA I PÉREZ I ARQUITECTOS en Pamplona donde desarrollan su actividad dedicada a la investigación y realización de pro
yectos de arqu itectura. Su obra ha sido publi cada en diversas revistas y publicaciones nacionales. Vienen desarrollando su labor docente como profesores de Proyectos en ETS de 
Arquitectura de la UNAV (96-01 ) Y en la ESCARQ de la UIC en Barcelona (01-04), así como en otros workshops en el ámbito nacional como en la Universidad de Alicante y de Las Palmas 
de Gran Canaria, entre otras. 




