
MOMENTO 
 
En un monasterio románico la piedras 
redondas, que los rezos y generaciones 
gastaron, humildemente callaban, 
mientras dormían sombras en el ábside 
como murciélagos de abrigos de invierno. 
 
Salimos y relucía un sol pálido, 
débilmente nos llegaba la música 
de un coche, había dos arrendajos 
que nos miraban con mucha atención, 
hilos de nostalgia llevaba el aire. 
 
Este momento es tan impertinente 
que se permite una existencia frívola 
al lado mismo de este antiguo monasterio 
que se encuentra ya muy cansado, 
 
y esperando millones de años próximos, 
próximas guerras, eras geológicas, 
cambios climáticos, treguas, congresos, 
este momento, que aunque sólo sea 
un mosquito, una mosca, polvo ,aliento, 
se ha extendido por todas partes, 
llegando al interior de la hierba azorada, 
vive en los tallos y en los genes 
y en las pupilas de nuestros ojos. 
 
Este momento, mortal como tú 
y yo, estaba repleto de una felicidad 
sin sentido, sin límite, loca, como sabiendo 
algo que no sabíamos nosotros. 
 
Adam Zagajewski 
 
 
 

PROYECTOS 5. CURSO 2012-2013 
 
 
 
Monasterio en Santiago de Compostela. 
Programa 
 
 
 
Durante este curso realizaremos un proyecto que per mita a una pequeña 
comunidad de monjes (13, incluido el abad) establec erse en Santiago de 
Compostela para poder vivir en comunidad, dedicados  a la oración, al estudio 
y al trabajo (programadores de informática). Se tra ta de lograr, dentro de 
la ciudad, de su agitada vida urbana, un lugar de v ida retirada y 
contemplativa. Los monjes dedicarán sus jornadas al  estudio (individual y 
comunitario), al trabajo (taller y laboratorio de i nformática, así como la 
atención a la pequeña hospedería) y a la oración (i glesia y pequeño oratorio 
vinculado a la biblioteca). 
 
El monasterio no contempla la posibilidad de nuevos  monjes, de novicios, por 
lo que no serán necesarios espacios destinados a lo s mismos. Esto implica 
que el nuevo monasterio no tiene intención de crece r en número de monjes, 
siendo, por tanto, un monasterio para albergar a 13  monjes, incluido el 
abad, así como 12 habitaciones destinadas a hospede ría. Hospedería esta 
destinada a alojar peregrinos llegados a Santiago d e Compostela con la 
intención de pasar una temporada de retiro en el mo nasterio. Esto es, la 
hospedería no es un negocio hotelero, ni de hostele ría. Los peregrinos 
hospedados llevarán la misma vida que los monjes du rante la temporada que se 
alojen en el monasterio. 



Oración.- 
 
Cada monje contará con una celda individual donde d escansar, asearse, 
trabajar y orar. Contará con un pequeño huerto, ape nas 16 m2, donde crecerá 
un árbol frutal que estará a su cargo y cuidado. Ad emás del huerto deberá 
tener: una cama, una mesa y una silla para el estud io y la oración, una 
estantería para 7 volúmenes, aseo (ducha, retrete y  lavabo), pequeño 
armario. 
 
“En la reclusión de una celda las turbulentas aguas  de la mente se apaciguan y clarifican, las 
ocultas impurezas que la oscurecen flotan hasta la superficie donde pueden ser retiradas; y 
después de un tiempo se alcanza un estado de paz in concebible en el mundo ordinario”.  
                                                                               P. Leigh Fermor 
 
La celda del abad es de idénticas características. Necesitará de un despacho 
de representación, donde realizar diversas gestione s, así como recibir 
visitas (muy puntuales). 
 
Se han de prever dos celdas para enfermos, así como  una enfermería, con una 
cama para las guardias. 
 
El monasterio contará con una pequeña iglesia abier ta al culto que permite 
la asistencia de fieles, ajenos al monasterio, a la s diversas ceremonias 
religiosas. Se excluye el baptisterio dentro del pr ograma litúrgico de la 
iglesia. Además del coro (para los monjes) y zonas para los fieles 
“externos”, contará con órgano, altar mayor, 3 alta res menores y sacristía. 
 
Pequeño oratorio (< 27 m2) vinculado al área de tra bajo y estudio. 
 
 
 
Trabajo y estudio.- 
 
Además de las celdas individuales los monjes contar án con una sala de 
estudio comunitaria (< 70 m2), una biblioteca que d ebe alojar unos 43.000 
volúmenes con previsión de crecer hasta los 86.000,  cuatro salas de estudio 
individuales, así como un taller y laboratorio info rmático (> 113m2), donde 
los monjes realizarán trabajos de programación y mo ntaje de equipos. 
 
A su vez, contarán con un pequeño garaje donde guar dar dos vehículos para 
desplazarse a sus huertas lejos del casco urbano de  Santiago de Compostela. 
 
 
 
Vida en comunidad.- 
 
Al igual que todos los monasterios necesitará un re fectorio donde realizar 
las comidas en comunidad. En él se dispondrá de un púlpito para permitir la 
lectura de las Escrituras durante las comidas. 
 
Cocina y demás estancias complementarias para estos  usos de mantenimiento 
del monasterio: almacén, despensa, limpieza, taller  de reparaciones, etc… 
 
Sala capitular. 
 
Claustro con fuente. 



Acceso.- 
 
En principio el monasterio no admite visitas no pro gramadas, aunque no 
contempla estricta clausura para sus monjes, el mon asterio es un lugar de 
retiro y contemplación. Por ello se dispondrá de un  vestíbulo con portería, 
con 3 gabinetes donde recibir visitas externas. 
 
 
 
Garaje.- 
 
Como decíamos antes, el monasterio posee huertas y campos de labor a las 
afueras de la ciudad. Para desplazarse hasta ellas,  permitir carretear 
diversas herramientas y enseres, así como los produ ctos cultivados en las 
huertas extramuros ser traídos al monasterio, éste cuenta con una furgoneta 
y un utilitario con remolque. Un pequeño taller com pletará este garaje. 
 
 
 
Evidentemente, como en todo proyecto, se valorará e l enriquecimiento del 
programa según criterio del arquitecto (siempre hay  que considerar al alumno 
como: arquitecto que estudia arquitectura. Todos so mos alumnos, por tanto). 
Un ejemplo fácil que puede hacer ver con más clarid ad lo anteriormente 
dicho: la guardería de A Casa da Música de Porto, c onstruida por OMA. No 
estaba en programa, Koolhaas la incorpora logrando que un simple gesto como 
éste haga que toda la ciudad pueda asistir a los co nciertos y 
representaciones del auditorio. Esta guardería supo ne que aquellos que 
tienen hijos a su cargo no tienen ya que depender d e canguros, abuelos y 
demás familiares para poder disfrutar de la maravil losa oferta que despliega 
el programa de Casa da Música. Ya que, previo aviso , puede acudir con su 
prole y éstos le son recogidos por personal del aud itorio, en el vestíbulo y 
llevados a la guardería donde se les dejará jugar a demás de recibir 
enseñanza sobre música. Un acto de reflexión cierta  sobre el programa incide 
directamente sobre la vida cotidiana de toda una ci udad y área de 
influencia. 
 
Por tanto, es deber del alumno enriquecer el progra ma y, como escribió Kahn, 
cuestionarlo hasta encontrar la raíz de lo que el p royecto “quiere ser”. 
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Calendario 
 
Viernes, de 11 a 18h, del 7 de septiembre al 23 de noviembre de 2012. 
Aula 202 
 
Semana 00 07.09.2012 Presentación del curso 
Semana 01 14.09.2012 
Semana 02 21.09.2012 Viaje a Santiago de Compostela  
Semana 03 28.09.2012 
Semana 04 05.10.2012 
Semana 05 19.10.2012 Jury intermedio 
Semana 06 26.10.2012 
Semana 07 09.11.2012 
Semana 08 16.11.2012 
Semana 09 23.11.2012 Jury final 
 
Durante el curso no se podrá faltar más de 3 días. 
 
 
 
Entrega final 
 
La presentación final del proyecto deberá contener al menos los siguientes 
elementos: 
 
Urbanístico 

Dibujo o maqueta de emplazamiento y relación con el  entorno 1:500/200 
Arquitectura 

Plantas 1:200 
Secciones 1:200 
Alzados 1:200 
Maqueta 1:200 

 
Detalles constructivos y estructurales 

Secciones horizontal y vertical parciales 1:50 
Detalles arquitectónicos más importantes 1:5 

 
Vistas o maquetas 
 
Justificación 

Memoria que explique el proyecto desde la concepció n más general o 
abstracta hasta los detalles elaborados. 
Presentación oral. 

 
Toda la presentación ocupará 3 ó 4 paneles A1 verti cales. 
 
No habrá posibilidad de aplazamiento en las entrega s. 
 
Además del material para la presentación pública fi nal (paneles, maquetas, 
videos, etc.), el alumno también tendrá que entrega r toda la documentación 
realizada durante el curso en formato digital, todo  gravado y ordenado 
claramente en carpetas. 
 
 
 
Blog 
 
http://tallermetropolisesarq.wordpress.com/ 



PROGRAMA PARA LAS 3 PRIMERAS CLASES 
 

CURSO 2012-2013  
 
 
 
DÍA 1º.- VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE 
 
Presentación de los profesores responsables de cada  grupo. 
Elección de profesor y grupo. 
Exposición y explicación del proyecto de curso. 
Explicación del programa y del significado del conc epto de tipo, de 
tipología. 
 
Clase sobre el proyecto de la casa que construyó Le  Corbusier para sus 
padres junto al lago Léman. Este puede entenderse c omo ejemplo paradigmático 
de un proyecto realizado antes de encontrar el luga r para su construcción 
(lugar que luego e inevitablemente afectará y termi nará de construir el 
proyecto). Se recomienda la lectura del libro: “Une  petite maison” (escrita 
por el Maestro suizo). 
 
Para el próximo día de clase los alumnos que deberá n traer un primer avance 
del proyecto, plantas tipológicas, así como un trab ajo de recopilación de 
una docena de ejemplos de monasterios -3 ejemplos d e Catalunya, 5 del resto 
de la península ibérica y 4 de otras confesiones y culturas (ortodoxos, 
budistas, zen, hinduistas,….). Se les anima a visit ar los maravillosos 
ejemplos de monasterios catalanes, próximos a Barce lona, como Poblet, Santes 
Creus,… haciéndoles ver la necesidad de ver, visita r, vivir la arquitectura 
(*1), así como el significado del concepto historia . 
 
(*1)-  “la arquitectura no es imagen, no se deja encerrar en lo simplemente retiniano. Por esto 
ni las fotografías, ni el cine, ni los planos, ni l as maquetas pueden apenas contar lo que allí 
está sucediendo. Son solo una aproximación. Ya nos lo dijo A. Loos y nos lo recordó J.L. 
Godard, cuando decía que sus películas vistas en te levisión eran como una tarjeta postal a una 
tela de Rembrandt”. ver http://tectonicablog.com/?p =34899  
 
 
 
DIA 2º.- VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE 
 
Sesión crítica de los proyectos y trabajos que debe rán traer los alumnos. 
 
Clase 2 sobre la historia y significado de la tipol ogía Monasterio. 
 
 
 
DIA 3º.- VIERNES 21, SÁBADO 22 Y DOMINGO 23 DE SEPT IEMBRE 
 
Viaje de curso a Santiago de Compostela. 
 
Se potenciará el uso y la reflexión sobre la herram ienta dibujo como medio 
de conocimiento de la realidad y transmisión de ese  conocimiento adquirido. 
 
Visita de campo al lugar de proyecto. 
 
Como los alumnos ya vendrán con un anteproyecto alg unas de las sesiones que 
tendremos durante los días “compostelanos” podrán s er destinadas a sesión 
crítica de proyectos de cada uno de los grupos. 


