
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DIRECTOR DE LA PENÍNSULA DEL CABO FISTERRA.  A CORUÑA  
 

 



 
 

“ Cabo do mundo antigo, avanzada de Europa no mar inmenso da 
liberdade…” 

                     
Castelao 

 
 
“… non está no fin do mundo, él mesmo é o fin do mundo, 
….. a derradeira sonrisa do caos do home asomándose ao infinito”. 

                                                           Camilo José Cela 
 

 
 

 
 
 
 
Finisterre es la Tierra, el Mar y …el Cielo. 
 
Finisterre podría ser el lugar al que se refiere John Berger en el que “una línea vertical se 
cruza con una horizontal”. Representando, la vertical, un camino que hacia arriba llevaba 
al cielo y hacia abajo al reino de los muertos. La línea horizontal, los caminos que van de 
un lado  al otro de la tierra. El lugar donde uno se encuentra en el punto final de llegada, 
y a la vez en el de partida. Un lugar en el que uno se siente cerca de los dioses. Un lugar 
en el que uno se siente  que está sólo ante la Naturaleza y que ésta le muestra  su 
belleza y: le cuenta sus secretos. Un lugar en el que parece que allí han sucedido todas 
las  cosas. Un lugar que nos acoge, nos escucha, nos inspira y nos da consejos. Un lugar 
que nos acoge, nos escucha, nos aconseja, nos inspira y sublima. Un lugar en el que 
parece haber transcurrido todo. Un lugar que nos enseña que todo ocaso es una aurora, 
y nos ofrece atisbos de esa entelequia llamada Libertad, acaso inexistente, acaso 
imposible, en todo caso inalcanzable, pero que nos ayuda a mantener la ilusión, a ser 
felices o algo parecido, o cuando menos a sobrevivir, entre tanta mediocridad y 
vulgaridad que nos rodea. También a no rendirnos e a no renunciar a la Belleza, a la 
Verdad y a la Solidaridad, con la esperanza de que allá lejos, en el horizonte lejano, en el 
más allá, en la otra cara oculta de la Tierra o de la Luna las cosas sean como deberían 
ser:  mejores. 
 
 
Finisterre es muchas cosas en un apretado lugar, un lugar único e inolvidable, síntesis del 
drama que es la vida y al tiempo una luz de esperanza. 
 
Es este mundo y su patrimonio material, también el inmaterial que en él existe, los que 
vamos a tratar de descubrir y describir a lo largo de este trabajo.  
Pero no nos vamos a limitar a hacer un inventario de lo existente. También lo 
acompañaremos de un análisis pormenorizado y crítico de todo lo inventariado, tratando 
de discernir aquello que se debe conservar, rehabilitar o eliminar. 



Y, por último, enunciaremos y avanzaremos una serie de nuevas propuestas de actuación 
que consideramos necesarias, como consecuencia de la demanda que las nuevas 
necesidades y los nuevos tiempos requieren. Esta última parte, la más creativa del 
trabajo, es la que, de materializarse, constituirá la aportación más novedosa, creativa y 
enriquecedora de la era presente al Cabo de Fisterra.  
 
 
 

 
 
 
 
Proponemos que este trabajo se denomine: “Un Proyecto para el Cabo de Fisterra” y  
constituirá, sin duda,  la parte más preciada e importante de este trabajo. 
 
En arte se tiene asumido que no se puede describir una obra maestra. Una obra maestra 
se deja sentir e no explicar, y algo semejante nos ocurre con los lugares encantados y 
embrujados, como el Cabo Fisterra. 
 
Finisterre es un referente geográfico y mítico, tanto si nos acercamos por tierra como por 
mar. También el lugar ideal para, una vez en él, sentirse perdido, como el náufrago que 
empujado por el mar llega a una isla se tumba en la playa a descansar, después del 
esfuerzo, coge fuerzas y comienza a recorrerla, adentrándose en la espesura de la 
vegetación o ascendiendo a los riscos más agrestes, para así poder orientarse, 
descubrirla, situarse, conocerla y hacerla suya. 
 
De día Finisterre es bello, épico y sublime, de noche además es misterioso y mágico. La 
sensación de soledad, el contrapunto sonoro del mar, las cadencias y los ritmos que en el 
tiempo marcan los destellos de luz del faro, teniendo como telón de fondo la bóveda 
celeste estrellada,  que se extiende en solución de continuidad hasta el mas allá y en la 
línea del horizonte, se funde con las lucecitas de los cientos de barcos de pesca y que 
sirve de fondo al silencioso concierto de señales luminosas del que participan docenas de 
faros y de balizas, convirtiendo la soledad de la noche en espectáculo: un espectáculo 
grandioso,  insólito e inolvidable. 



En Fisterra vemos y oímos muchas cosas, pero siempre tenemos la sensación de que 
todo ello, lo tangible, es in-significante si lo compramos con lo in-tangible, con lo que 
sentimos, como consecuencia del misterio que en él subyace y nos envuelve. En ello 
radica la magia de este lugar, acentuado por la constante presencia de lo invisible que 
siempre nos acompaña. 
 
Al tiempo que recorremos el Cabo, que descubrimos y atravesamos su territorio, también 
él nos atraviesa a nosotros, a nuestro corazón, y nos hace sentir que ya no somos los 
mismos. Y de hecho no lo somos, somos otros, diferentes, después de haber disfrutado 
de esta experiencia única, después de habernos aproximado un poco más a la Belleza, a 
la Verdad y a los Misterios que el Mundo guarda para sí y que sólo en ocasiones, y 
lugares como éste, desvela. 
 
Como tampoco era el mismo el Petrarca que ascendió al Mont Vetoux y el que descendió. 
Tampoco los que visitaron el Olimpo, el Parnaso, o la  “la Montaña Mágica” donde la 
grandeza, lo sublime, la belleza y el silencio toman la palabra. Todas  ellas experiencias 
que impregnan a los visitantes de las energías sagradas del lugar, que propician nuevos 
escenarios de libertad a nuestro ser adormecido por lo cotidiano, por la vulgaridad de las 
imágenes y efigies “mas media”, que a diario, nos vulgarizan, nos colonizan, nos hastían 
y nos alienan.  
 
 
 

 
 
 
 
El recorrido por el Cabo de Finisterre tiene ese punto mágico de viaje espiritual, que 
conmueve al ser humano, porque le hace sentirse en un lugar diferente, único, 
emocionante,…, un lugar sagrado, un lugar que hace que también uno se sienta 
diferente, incluso a sí mismo, y lo que es mas importante, que se sienta mejor, distante 
de las miserias humanas,  y del vulgar paisaje cotidiano; en situación reservada en 
exclusiva a los dioses. Y que a los hombres, sólo en ocasiones excepcionales, se nos 
presenta la oportunidad de vivir y disfrutar. 



Algo parecido me había ocurrido con anterioridad al aproximarme al Mont Saint Michele, 
ascendiendo al Vesubio, recorriendo la Acrópolis o el Monte Athos.  
 
El Cabo Fisterra es un lugar sagrado y su recorrido una experiencia vital única e 
inolvidable. Cuando uno se acerca e él, se siente como impulsado por el ansia de 
descubrir y conocer el lugar, un lugar situado en el más allá.  Y es la proximidad de ese 
más allá lo que nos traslada a situaciones excepcionales, como por ejemplo ocurre 
cuando, desde la ladera de Poniente o desde As Pedras Santas se contempla la puesta de 
Sol y se inicia el Ocaso del Día. Uno tiene la sensación de que algo se acaba, como si te 
despidieras no sólo del día, sino de este mundo, acompañado de la esperanza de que 
otro mejor nos lo vamos a encontrar mañana, con el nacimiento de el nuevo día.  
 
El seguimiento y la contemplación de la trayectoria del Sol, en Fisterra, desde el 
amanecer hasta el anochecer,  es como un extraordinario viaje a través de los sentidos, 
que comienza con una sorpresa y acaba con un hechizo, que nos produce el miedo de 
que el Sol caiga por el abismo que parece existir detrás de la línea del Horizonte, y que 
nos arrastre. En este instante eterno nos hace contener la respiración al tiempo que el 
resplandor del Sol se enciende y el territorio se convierte en poesía, en paisaje, al tiempo 
que nos sentimos libres y felices, por poder contemplar uno de esos extraños hechos que 
tienen dimensión universal y que a cada instante sublime  le sigue otro y otro, y cada 
uno de ellos se semeja a la eternidad. Decía Uxío Novoneira acerca del Courel: “aquí se 
siente bien la poca cosa que es un hombre…”. Nosotros podríamos decir otro tanto de 
Fisterra. 
 
Fisterra nos produce ese efecto dual de estar sobre la tierra firma y  al tiempo volando, 
esa doble sensación de acompañar al sol en el ocaso y de seguirlo al más allá, doblando 
con él la línea del horizonte. Y cuando abandonas este lugar, lo haces acompañado de la 
sensación de haber vuelto del más allá, de regresar de nuevo al mundo terrenal. También 
que el viaje no fue en vano, porque poder contemplar y disfrutar el espectáculo del 
luscofusco en este lugar, nos allega a los límites del imposible y hace que ya nunca mas 
serás el mismo: las vivencias y las sensaciones experimentadas en este  lugar se 
enriquecerán y acompañarán de por vida. 
Pero ya nunca serás el mismo: las vivencias y las sensaciones experimentadas en este 
lugar te enriquecen y te acompañarán de por vida.  Ya no seremos los mismos, porque 
habremos disfrutado de la Belleza y de la  Verdad, nos habremos sentido parte de la 
Naturaleza y a partir de entonces, nuestra mente y nuestro medio ya nunca querrán 
separarse y menos enfrentarse, porque habremos descubierto o confirmado plenamente 
que Hombre y Naturaleza no pueden ser nunca conceptos antagónicos, habremos 
experimentado que el hombre es una parte de la Naturaleza, una parte muy importante 
pero sólo una parte; habremos aprendido que respetar la Naturaleza es respetar al 
Hombre, y viceversa. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 
 
“… del máximo rigor surge la mayor libertad” 
     Anónimo 
 
Todas las actuaciones –o conjunto de las que se proponen y que configura el Plan 
Director, o si se quiere el proyecto de Cabo Fisterre, tendrán como principios 
inexcusables, los siguientes: 
  

a) Descubrir y conocer este lugar de manera exhaustiva, analizar y 
diseccionar todos los elementos de su patrimonio material. También los 
valores, del patrimonio inmaterial que lo acompaña, lo rodea, lo envuelve, lo 
sobrevuela y lo mitifica. 

b) Preservar los valores de todo tipo (geográficos, geomorfológicos, 
arqueológicos, botánicos, biológicos, paisajísticos, arquitectónicos, 
medioambientales,…, míticos y mágicos existentes). 

c) Recuperar, Restaurar, Rehabilitar e Desvelar aquellos  valores, también de 
todo tipo, que existen o en su día existieron y han desaparecido o se 
encuentran dañados o desvirtuados con el paso del tiempo. 

d) Introducir Nuevos Valores, compatibles con los anteriores, para dar 
respuesta a nuevas demandas o para mejorar los existentes. 

Estos principios tienen por objeto: 

A) Proteger, Conservar, Ordenar, Potenciar y Gestionar como se 
merece el Patrimonio del Cabo. 

B) Estimular la Mentalidad Patrimonial de toda la Sociedad en general 
y, en particular, la de aquellos que acudan a visitar este lugar singular 
y extraordinario. 

C) Concienciar a todos, y muy especialmente a la juventud, de que el 
Patrimonio es, por esencia, frágil y puede dañarse o destruirse 
fácilmente si no se le presta la debida atención y se protege y se cuida 
convenientemente. Y que, la mayoría de las veces, aquello que se 
destruye es irrecuperable. 

D) Aprovechar la ocasión para, al tiempo que realizamos este trabajo, 
estrechar lazos entre los miembros del equipo, intercambiar 
conocimientos, experiencias enriquecedoras con ello y disfrutar con la 
satisfacción que produce el realizar un trabajo bien hecho o, al menos 
haberlo intentado, empleando sin reserva alguna la cabeza y el 
corazón. 

 

El método empleado para tratar de ser fieles a los principios y alcanzar los fines 
anteriormente propuestos, ha sido el siguiente: 

- Proponer nuevas actuaciones solamente para dar respuesta a estrictos 
requerimientos funcionales. 

- Contraponer y complementar estas nuevas actuaciones  a las ya creadas por el 
Dios Tiempo. 

- Emplear, en las nuevas actuaciones, formas elementales ligadas, mediante una 
sintaxis rica y compleja, es decir reducir al máximo los recursos semánticos, 
privilegiando al máximo los sintácticos. 

- Buscar la mayor adecuación posible entre las formas empleadas y sus 
significados, como logró siempre con la buena Arquitectura. 



EL MEDIO NATURAL 
 
En el Cabo Fisterra se estrellan con toda la intensidad las borrascas atlánticas, dando 
lugar a un clima típicamente oceánico, con temperaturas suaves, de escasa oscilación 
anual, tan solo 9 grados, y moderadas precipitaciones distribuidas a lo largo del año con 
relativa regularidad. Solo el fuerte viento y constante acentúa su condición de rompeolas. 
 
 
 

      
 
La costa atlántica gallega                                           Inserción morfológica y visual de la Península de Fisterra 
  
 
Morfológicamente, el promontorio de Fisterra o Promontorio Nerio es un  abrupto y 
escarpado espolón, de forma alargada, orientado de norte a sur, de unos 3 kilómetros de 
longitud por uno de anchura media. Está anclado a tierra firme por un estrecho istmo 
arenoso, de escasa altitud (34 metros sobre el nivel del mar), bañado por las playas de 
Mar de Fora y el extremo sur de Langosteira, característica que le confiere un cierto aire 
de insularidad. En la cara este del punto de soldadura se cobija el puerto y la villa de 
Fisterra, su altura (241 metros), las acusadas pendientes pobladas de pinos y acantilados 
graíníticos, refuerzan su imagen de mascarón de proa continental, acentuada por el 
estrechamiento de la punta sur, o Monte de San Uxío, donde se yergue el faro, que se 
pierde inundado en el Océano. 
 
La cara oeste, de límites aun más altos y verticales, está batida por el sonoro mar 
abierto, el llamado Mar de Fora, mientras la del este, más en ladera, encuadra, junto con 
el punto de los Remedios en Carnota, la Ría de Corcubión. 
 
La altura del Monte Facho semeja la cresta de la espina dorsal del promontorio, que tiene 
como contrafuerte exterior la punto de los Coídos, prolongada mar adentro en el Centolo, 
y como contraforte interior el monte de San Guillermo. 
 
Por su situación y altitud, el promontorio fisterrán es un privilegiado mirador costero. A 
pesar de que la visión cara el Norte queda limitada por el Cabo de  Nave, desde el 
mirador del Monte Facho se pueden divisar las ensenadas de Langosteira y Sardiñeiro, la 
embocadura de la Ría de Corcubión, la  desembocadura del Ézaro y el monte Pindo, el 



largo arenal de Carnota, la punta de los Remedios y Monte Louro dibujando ya la entrada 
a las rías de Muros y Noia, y, en días claros, el cabo de Corrubedo, a donde se va ahogar 
el último estribo de la sierra de Barbanza.  Hacia el oeste de este mirador atlántico solo 
cielo y agua, separados cuando no hay brumas por la horizontal del infinito. He ahí el 
topónimo de “Finis Terrae” con que fue bautizado desde tiempos inmemoriales. 
 
 
 

 
 
Vistas y secciones de la Península de Fisterra 
 
En Fisterra “el punto final de la vieja Europa sobre el mar Tenebrosos” (Cunqueiro), el sol 
se despide de la tierra para fundirse en el Océano. Como señalaba Plinio, allí convergen 
por última vez los cielos, las aguas y la tierra, y el brillante respaldor del sol descansa en 
las revueltas aguas del océano. Aquí remató durante siglos el mundo conocido. Aquí 
comenzaban, como recordaba Murguía, las eternas sobras del  Erebo. Más allá se 
extendía un mundo desconocido y misterioso, envuelto en nieblas de mitosy  leyendas, 
donde el sol se agachaba antes de dar luz a un nuevo día. 
 
 

 



 
 
 
 
Vegetación y fauna 
La bioclamatología que caracteriza la Península de Fisterra es del tipo Templado 
submediterráneo como macrobioclima y el Hiperoceánico subhiperoceánico como 
bioclima. El termotipo  es el Termotemplado superior, asi como el obrotipo se 
corresponde con el Subhúmedo superior. 
Desde las unidades biogeográficas, la Península de Fisterra se encuadra dentro de la 
Provincia Atlántica Europea de la Región Eurosiberiana, en el sector Galáico-Portugués, 
subsector Compostelano. 
 
Las condiciones que definen las anteriores clasificaciones determinan la aptitud para la 
vegetación potencial. Es preciso añadir como dato local característico la existencia de 
fuertes vientos marinos cargados de salinidad y un régimen de precipitaciones más bajo 
del correspondiente a su subsector biogeográfico. 
 
 

 



 
 

 
 
 
 



Las principales comunidades vegetales presentes en la actualidad son: Calluno-Ulicitea, 
Cytisetea  Scopario-Striat, Rhamno-Prunetea, Querco-Fagetea, Helianthemetea Guttat, 
Juncetea Maritimi. 
 
Junto a estas comunidades habría que añadior la presencia de especies alóctonas de las 
repoblaciones forestales, principalmente el pino bravo (Pinus pinaster), el pino americano  
 
(Pinus radiata) y el eucalipto (Eucalyptus globulus). Bajo este dosel arbóreo es cada vez 
más frecuente encontrar especies de frondosas autóctonas, instaladas de manera 
natural, junto  con pequeñas plantaciones de castaños  y abedules. 
 
El espacio del istmo correspondiente  a la playa del Mar de Fora presenta unas 
características singulares para la vegetación, que se organiza en diferentes escalones 
desde la línea de costa. 
 
La flora de las playas en la zona supralitoral: comunidades abiertas de terófitos con 
exigencias  halonitrófilas. Son plantas con ciclo de vida corto que pasan en reposo los 
periodos desfavorables. 
 
 
Dunas embrionarias o primarias, dunas secundarias o de arenas móviles, dunas terciarias 
o semifijas, junqueras y  brañas. 
 
 
 

    
 
 
 
En cuanto a la fauna, el Cabo de Fisterra presenta  un elevado interés por su avifauna y 
en particular por sus poblaciones de aves marinas, que se concentran para nidificar en 
esta costa. Además se trata de un área de tránsito regular y estacionamiento de cientos 
de miles de ejemplares de otras muchas especies de aves marinas migratorias e 
invernantes. 
 
Conviene finalmente señalar que el excepcionar conjunto de las características naturales 
del Cabo de Fisterra es reconocido como la parte meridional del Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC) Costa da Morte, en el contexto e la Rede Natura 2000. Junto a otros 
LIC de la región biogeográfica atlántica, este pasó a ser Zona de Especial Protección de 
los Valores Naturales, según Decreto de la Xunta de Galicia 72/2004 y Zona Especial de 
Conservación (ZEC) por parte de la Comisión de la UE. 
 
 
 
 
 
 
 



O MAR 
 
“… hombre libre, tú siempre elegirás el mar”. 
                                                   Baudelaire 
 
“… el Galicia hay un mar 
Que es mas alto que el cielo”. 
                         Carlos Oroza 
 
 

   
 
 
Galicia es inimaginable sin el mar, y Fisterra es la mejor prueba de esta afirmación. El 
mar es inspiración, imaginación y misterio, alimento y paisaje, calma y turbulencia, vida 
y norte,…, libertad.  
 
El Mar es un depósito de civilización. Capas y capas transparentes, se presentan 
inundadas llena de agua en la memoria como los tesoros y pecios submarinos que 
contiene.  
 
Finisterre es una realidad y un mito o, si se quiere, un mito y una realidad. El mar 
entorno del Cabo es también un mar mítico en el que por su superficie se desplazan,  
navegan constantemente, barcos que vienen y van, que aparecen y desaparecen. 
 
Según la posición del sol, el mar se torna espejo o agujero negro o, simplemente, un 
continuo desvanecente, que tiene la línea del horizonte como límite. 
Cada visión provoca diferente estado de ánimo y  altera, de forma diferente, el contenido 
en la caja de resonancia psíquica que cada uno poseemos. 
El mar en Fisterra no es solamente un fiel acompañante sino el principal protagonista de 
esta excepcional simbiosis que constituyen, la Tierra  el Cielo y… el Mar. 
 
 

 



El PATRIMONIO 
 
 

 
 
 
 
El Cabo posee un importante patrimonio cultural acumulado a lo largo de la historia. 
Formado por cruceros, lavaderos, molinos, horreos, socalcos… o el mismo faro, sin 
olvidar por supuesto la Iglesia de Santa Maria das Areas. 
 
 
 
 

 
    

 



LA MITOLOGÍA 
 
 
Fisterra mítica 
 
La  península del Cabo de Fisterra es uno de los lugares más privilegiados de la memoria 
de Galicia no sólo histórica sino también mítica. 
 
Al igual que en el resto e la costa gallega, entre las gentes de Fisterra conviven los 
marineros y los labradores; a veces, las familias compaginan las dos funciones  ya que el 
mar y el campo fueron tradicionalmente las dos únicas fuentes  de recursos de los que 
disponen las gentes de esta comarca. Como es natural, esta doble condición marinera y 
labradores de los fisterráns se va a reflejar en todo el mundo simbólico que aquí se fue 
generando. 
 
 
 

 
 
 
 
Aparte de la ecología  (el mar y el campo), la historia  y también la mitología son otros 
componentes fundamentales de la identidad de este territorio hasta el punto de  que 
ahonda en sus raíces en la noche de los tiempos como se puede ver analizando la 
toponimia del territorio, sus leyendas y costumbres, los ritos e los cultos cristianos 
especialmente aquellos que tienen que ver con el apóstol  Santiago o con la Ruta 
jacobea. Estamos en la Costa da Morte y el propio nombre infunde una polifonía de 
sentidos. Por supuesto que el nombre le  sienta bien a un lugar donde tantos naufragios 
se han producido y también, caso de creer los malos decires, también se provocaron pero 
el topónimo viene de más atrás  y, si atendemos a los mitos, tiene que ver también on 
las muerte del sol que en su recorrido diario muere alí engullido por el mar señalando el 
final del día. De hecho el finis térrea de los antíguos griegos aparece en los mapas con el 
nombre de Dutica Mere que significa región de la desgracia y dela muerte donde Helios, 



el Sol, desaparece a diario en el mar conduciendo la barca de la oscuridad y penetrando 
en el Hades, el país de los muertos. 
 
El nombre de Fisterra proviene  de la expresión latina Finis Terrae que significaba el final 
del mundo pue, en la antigüedad, designaba el final del mundo conocido al ser el 
extremo de la tierra más occidental y remota. Ya Estrabon en su Geografiká (escrita 
entre el 29 y el 7 antes de Cristo) describe este occidente como lugar en el que moría el 
sol. En la Edad Media las peregrinaciones penitenciales a Santiago de Compostela para 
visitar el sepulcro del apóstol tenían una prolongación hasta Fisterra para asistir a la 
muerte del sol (cristianismo y paganismo conviviendo juntos). 
 
A partir del 1350 comienzan a documentarse testimonios de peregrinos que llegan hasta 
aquí. Uno e ellos, el noble León de Rosmithal, que salió de Prga acompañado de un 
séquito de cuarenta personas y varios caballos escribe: “Desde Santiago fuimos a 
Fisterra, como le llaman los campesinos, palabra que significa fin de la tierra. No se ve 
nada más que no sea cielo y agua, y dicen que el mar  es tan borrascoso que nadie pudo 
navegar en él. Nos dijeron que algunos, queriendo verificarlo, tenían desaparecido con 
sus naves y que nadie volvió nunca. 
 
Existe quien tiene relacionado el nombre de Fisterra con la muerte y el nacimiento del sol 
e con el hecho de que en este lugar las almas esperaban por el barquero Caronte para 
cruzar al Más Alla. Esto dio lugar a la leyenda de Ara Solis. A finales del siglo primero, el 
historiador latino Anneo Floro cuenta como Decimo Junio Bruto, gobernador de las 
Galicas y estrecho colaborador de Cesar, tras recorrer toda la costa del océano como 
vencedor, quedó impresionado  al tiempo que preocupado de haber cometido un 
sacrilegio al observar en estas tierras como el sol se precipitaba en el mar y una 
llamarada salía de las aguas. La tradición también afirma que en este promontorio los 
romanos se encontraron también un altar al sol (Ara Solis) construido allí por los pueblos 
que habitaron estas tierras antes de la romanización. Según otra tradición, a Ara Solis 
sería dispuesta por sabios caldeos que viajaban para encontrar el fin del mundo. Al llegar 
a Fisterra, consideraron que se cumpliera su objetivo y, para celebrarlo, mandaron 
construir el altar en aquél lugar donde el sol acaba de alumbrar a la gente y se enterraba 
en el mar.En esta península existe también una leyenda de una ciudad  inundada llamada 
Duio que contribuye también a este trabajo  aculturador de la fe cristiana. Este Dugium, 
o “Magnus portus artabrorum” desapareció bajo el mar sin saberse muy  bien el motivo. 
Para algunos fue una catástrofe natural acaecida en el mismo tiempo que la de Pompeia 
y Herculano (63 a.C.). Señalan otros que existía aún en el siglo I cuando trajeron el 
cuerpo del apóstol Santiago y que fue inundada por su Gobernador como castigo a los 
portadores del cuerpo santo. Y aun otra versión señala que la destruyó un incendio en el 
siglo V, provocado por el rey suevo Rechila por ser los habitantes de Duio cristianos y 
andar destruyendo templos paganos. 
 
Otro aspecto que se podría destacar del mundo simbólico de Fisterra es una concepción 
de la naturaleza e, concretamente, de las piedras totalmente distinta de la que es 
dominante en el mundo urbano. Para nosotros la piedra es algo inerte que está en las 
antípodas de lo que nosotros entendemos por vida. De hecho,  a pesar de la fuerte 
aculturación que  introdujo el cristianismo, es posible detectar esa fuerte vitalidad de la 
naturaleza y de las piedras  en particular que aún está latente en nuestra cultura 
tradicional y que viene de la noche de los tiempos. Lo podemos ver en los ritos y 
símbolos que rodean la llamada Ermita de San Guillerme. 
 
A pesar de la aparente falta de lógica de todas estas leyendas y ritos de los que 
estuvimos tratando, palpita, por una parte, una concepción de la relación hombre-
naturaleza desde la que, pensando en las alternativas para el desarrollo ecológico  y 
social de esta zona, podemos caminar hacia un mundo mucho más humanizado del  que 
los esquemas neoliberales en los que estamos inmersos nos permiten aguardar. Pero hay 
otra dimensión del problema que también  es del máximo interés. Dediqué bastante 
espacio a ilustrar como, en el pasado, la religión católica fue manipulando creencias e 
formas de vida autóctonas para hacerlas casar con lo que eran sus intereses ideológicos. 
No tiene este repaso un valor únicamente historiográfico. La Historia debe tener como 
función irrenunciable la de ser magistral vitae, vale decir, la de permitirnos aprender del 
pasado para pensar en el presente y en el futuro. 



PROPUESTAS 
 

“sagrado debería ser todo aquello que el hombre pueda destruir y no reconstruir o 
sustituir”. 
                                                                                                                            
Schumacher 
 
 
Existe ya una conciencia bastante generalizada de que el modelo de desarrollo que tiene 
su origen histórico en  la revolución industrial  y que se basa en un desarrollo ilimitado de 
las fuerzas productivas, - único existente hoy en día a escala mundial- no es un 
verdadero desarrollo, sino un mero crecimiento cuya supervivencia depende de la 
progresiva reducción de las personas a autómatas, y que genera, debido al alto grado de 
especialización concentración y consumo, un despilfarro, un desequilibrio y una 
destructividad que no lo hace exportable a los países o áreas subdesarrolladas y que ni 
siquiera sirve ya, para los países o áreas desarrolladas donde se gestó, como lo está 
demostrando la actual crisis que algunos minimizan llamándola económica cuando la 
realidad es ética y moral y de principios y modo de vida o modelo de Sistema. 
 
 
 

 
 
 
 
 La difusión de este grado de conciencia se ve favorecida por la presencia de las, 
cada vez más acusadas, crisis energéticas, económicas, alimenticias, e ideológicas y por 
la constante amenaza de una guerra generalizada y devastadora, y hace pensar en 
modelos alternativos que podríamos definir como armónicos, análogos y autosostenidos, 
en los que se recupere de nuevo, y a todos los niveles, una escala humana. 
 
 En este contexto, tendría sentido el hablar en este Proyecto para el Cabo de 
Fisterra de una arquitectura más espontánea, más flexible, más imaginativa, más libre … 
más viva y a la vez más respetuosa con el entorno y más afectuosa con los hombres; 
una arquitectura hecha con el tiempo, para satisfacer unas necesidades a medida que 



éstas se presentan; una arquitectura que crea  espacios diversos, de uso múltiple, donde 
el adentro y el afuera, el estar y el pasear, el ocio y el trabajo, la privacidad y la 
comunidad, no sean conceptos incorporados a espacios excluyentes; una arquitectura 
menos anodina, menos estereotipada, menos dogmática, menos represiva, menos 
perversa, menos jerarquizada, menos tecnológica y dependiente, que responda a 
parámetros no exclusivamente métricos y económicos; una arquitectura más sencilla, 
más cálida, más atractiva, más estimulante y más relajante a la vez, más lúcida, más 
autosuficiente, más autosostenible y más dialéctica, que admita al hombre sin 
desconfianza; una arquitectura enraizada en el pasado, abierta a todas las posibilidades 
del presente, y capaz de otear lúcidamente el futuro. Una arquitectura capaz de captar el 
futuro, hecha con plena participación de los usuarios, arraigada en lo que unos llaman 
idiosincrasia y otros patrimonio genético, fiel reflejo de su situación socio-económica y de 
su estructura mental y emocional, pensada más en el usufructo colectivo que en la 
posesión privada; una arquitectura muestra permanente de valores culturales y resultado 
de la capacidad creativa de los que la hacen y la que habitan; una arquitectura hecha con 
materiales sencillos y asequibles, empleando técnicas constructivas depuradas por la 
tradición y enriquecidas por la sabiduría popular; una arquitectura más sentida, que 
ayude a la vida, no la coarte y que sea resultado, en definitiva, de un proceso lógico 
interno, y no de una praxis ajena, impuesta desde afuera. 
 
 
 

 
 
 
 
 Quizás el adoptar este punto de vista, o uno parecido, nos permitiera ver que no 
existen verdades absolutas, ni en el tiempo, ni en el espacio, ni tampoco soluciones 
únicas, ni por supuesto una única arquitectura, y podría ser este un camino para llegar a 
superar la dicotomía clásica entre Campo y Ciudad, entre Industria y Agricultura, entre 
Ocio y Trabajo, entre Trabajo Físico y Trabajo Intelectual, entre Ciencias y 
Humanidades…, y levantar las barreras establecidas entre Medio Físico y Medio Social, 
entre Naturaleza, Materia y Sentido,… entre el paraíso de Eros y el infierno de Thánatos, 
volviendo de nuevo a juntar, en unidad milagrosa, lo que en su día fue disociado y 
escindido: Naturaleza, Arquitectura y Vida. 
 
 
 
 



PROPUESTAS GENERALES 
 
El Cabo  Finisterre es un lugar mítico y mágico, por su situación, su configuración, su 
historia y su significado, un lugar  sagrado, entendido en su doble acepción: religiosa y 
laica de la palabra, por ello cuando nos proponemos acceder a este lugar deberíamos 
hacerlo de rodillas1 y si nos erguimos y caminamos deberíamos hacerlo de puntillas2, con 
el máximo respeto, y no proponer nada, ninguna actuación, sin pensarla y repensarla mil 
veces; tratando de desechar todas aquellas que no sean necesarias y  que no estén a la 
altura del lugar. 
  
Para actuar en el Cabo de Finisterre lo primero es llegar a conocerlo minuciosamente 
como conocen los nativos o, en el caso de Galicia, los paisanos su territorio hasta el 
punto de llegar a poner nombre a cada accidente geográfico, a cada recuncho, a cada 
piedra que en él se encuentra, a cada planta que allí nace, a cada especie o animal que lo 
pisa o lo sobrevuela,…, a todo cuanto en él tiene presencia o forma parte de su Historia o 
de su Mitología. 
 
Nos ha preocupado y nos hemos esforzado, hasta límites obsesivos, por encontrar 
vestigios, señales,…, restos arqueológicos, en este lugar. Hemos rastreado y explorado 
en archivos y  bibliotecas, pero también hemos tratado de encontrar el poso mítico y la 
leyenda que han ido aportando con su presencia y quehacer los miles y millones de 
visitantes, y que se ha ido sedimentando o sobrevuelan, envuelven y acompañan este 
lugar, configurando ese áurea inmaterial y mítica, que constituye parte inseparable e 
importantísima, quizás la más importante, del Cabo. 
 
El Cabo Fisterra es a la vez un espacio físico y poético, un espacio emocional. 
Todos los elementos materiales son tangibles, los inmateriales, aunque mas sutiles, 
también. Estos últimos, depositados en la atmósfera que lo envuelve y en la mente de los 
visitantes, que los han expandido hasta llegar a los más lejanos confines, son esenciales 
en la configuración emocional y mítica del conjunto. 
 
Actuar en el Cabo sólo debería de hacerse, como decía Livio Vacchini, siendo 
responsables de lo que significa construir entre el Cielo, la Tierra y el Mar, dando orden y 
medida a lo que construimos, para que el resultado sea respetuoso, claro, útil y bello; 
preguntándonos constantemente como es que deberíamos apoyarnos sobre la tierra, 
como deberíamos alzarnos  sobre ella, y como relacionamos todo ello con el mar y con el 
cielo, cuando construimos nuevos  horizontes artificiales. Para actuar en el Cabo de 
Finisterre deberíamos de preguntarnos que significa hoy en día  modificar la corteza 
terrestre en “un lugar sagrado”, haciendo el esfuerzo de aunar sentimiento y razón, 
tratando de buscar siempre la mejor solución por su necesidad imperiosa, por su utilidad 
y por su belleza. También deberían de tratarse de actuaciones reversibles, hasta el punto 
de, llegado el caso, poder eliminar lo construido, sin dejar el menor daño ni tan siquiera 
el menor rastro de ello. Algo similar, a como nos contaban en las películas del Oeste, que 
hacían los indios, y que consistía en borrar con una manta las huellas de sus caballos, 
para no dejar, tras de si, rastro alguno de su paso. 
 
Todas las actuaciones, que a continuación se proponen, han tenido muy en cuenta lo 
dicho hasta aquí: han sido pensadas y repensadas por todos los integrantes del equipo 
redactor, contrastadas con los responsables municipales, con los organismos 
responsables de la Xunta de Galicia, con los vecinos de la zona y con los visitantes, 
muchos directamente y otros a través de encuestas y cuestionarios. Por ello se puede 
decir que han sido efectuadas por miradas diversas, y observadas desde diferentes  
ángulos, a veces incluso  contrapuestos, para tratar de someterlas a todos los pros y 
contras posibles. No obstante la decisión final siempre queda abierta a nuevos contrastes 
y sometida a criterios más acertados. 
 
 
 
 
                                                 
 
 



 
Imagen conjunta del Cabo 



PROPOSTAS PUNTUAIS 
 
 
ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS 
 
 
“Arquitectura es aquello que la Naturaleza no puede hacer” 
 
        Louis Khan  
 
 
¿Qué es el Cabo Fisterra desde una perspectiva arquitectónica?: Un lugar, Y ¿Qué tipo de 
lugar? 
Existen por el mundo adelante lugares de muchos tipos: unos vacíos y otros llenos, unos 
amables y acogedores, otros áridos e inhóspitos, lugares que con el tiempo se olvidan y 
otros que son inolvidables. 
 
Fisterra es un lugar aparentemente vacío pero que está lleno, en el que confluyen y se 
dan la mano la Geografía y la Historia, la Materia y el Mito, la Tierra y el Mar,  envuelto 
todo ello por el Aire, que unas veces es transparente, intangible, despejado con 
horizontes lejanos y otras, envuelto, empaquetado, apretado casi asfixiado por la niebla, 
sin horizontes. 
 
El grupo de propuestas contenidas en el Plano Director de la Península del Cabo de 
Fisterra,  tienen como objetivo construir una concepción clara y distinguible de cómo 
puede ser el espacio de Fisterra. Con el Plan se pretende alcanzar una idea 
transformadora de la realidad existente en este lugar. Se basa en un doble movimiento: 
el de las acciones físicas y de gestión, que son proyectadas y orientadas al futuro, pero 
que vienen urdiendo por ahondar en el pasado, por adentrarse en el transcurso del 
tiempo. 
 
Sí la primera dirección de movimiento en el tiempo  es consustancial a la ideología del 
planeamiento y el proyecto, la segunda dirección tiene motivos y consecuencias que es 
necesario aclarar.  En Fisterra, ahondar en el pasado supone llegar hasta un orden  
directamente dependiente del medio natural. Esta orden, que técnicamente se conoce 
como agraria preindustrial, es una auténtica cosmovisión. 
 
Como idea del mundo, interpreta su medio natural transformándolo, creando espacios. 
Estos, a veces son simplemente  nombres que expresan mitos y creencias, otros son 
creaciones físicas motivadas por necesidades materiales. En ambos extremos, cada 
pasado explica el espacio heredado. El movimiento entre pasados explica los cambios en 
la concepción del mundo. 
 
El objetivo general y primero de las propuestas para el Cabo Fisterra es crear una 
realidad nueva, que responda a las necesidades presentes y a su tendencia futura, hecho 
mas desde el conocimiento del pasado por motivos más que sobrados: 
 
-Por la calidad y valor del legado patrimonial (indistintamente natural y cultural, material 
e inmaterial), conocido y encontrado en Fisterra. 
 
-Este patrimonio es el que motivó desde el pasado la atracción de los viajeros hasta la 
punta del Cabo. Hoy puede que los motivos sean otros, pero el poder de atracción  es 
creciente. 
-Pensando desde la utilidad para el hombre contemporáneo, la mayor riqueza de este 
patrimonio reside en las diferentes relaciones entre naturaleza y cultura que fueron 
sedimentando en el Cabo: desde una continuidad que hace indistinguible sus límites, 
pasando por la oposición entre hombre y naturaleza que inventa la noción del paisaje, 
hasta la contemporánea necesidad de conciliar razón e instinto, individuo y medio. 
 
-En el caso más específico de la expresión material de la cultura, se tienen expuesto los 
motivos por los que Fisterra es una síntesis de las formas del paisaje gallego. 



 
Propuesta general: Nodos, identidades y recorridos del Cabo de Fisterra 



Se identifican dos grandes grupos de necesidades actuales, que engloban las acciones: 
 
-La creación de una realidad nueva para el Cabo, que tiene como referencia la recreación 
de realidades pasadas y la valoración de aquello que sugiere. 
 
-La corrección de las interferencias y disfunciones detectadas  en el Cabo. También es el 
caso de las deficiencias en los servicios que espacio natural y visitante precisan. 
 
Cada una de las acciones tiene, en sus objetivos, algo de los dos grupos. Orientadas mas 
a uno u otro, según sea el caso. 
 
Las acciones más urgentes en el Cabo, consisten en la corrección de las cicatrices de 
aquella actividad humana más insensible a las singulares características de este lugar. 
Sin embargo la necesidad más importante viene dada por la inexistencia de una red, de 
una infraestructura planteada para el uso paisajístico del Cabo. 
 
El conjunto de la propuesta tiene como objetivo la puesta en valor y preservación del 
paisaje cultural de Fisterra, cuando este es cada vez mas, objeto de presión humana. La 
infraestructura  para el uso paisajístico y de conocimiento del Cabo tiene el objetivo de 
crear un sistema coherente de percepción de los espacios, al tiempo de ser la principal 
herramienta para el control de la presión del uso turístico. 
 
Regular el uso turístico mayoritario y la percepción del Cabo se resuelve a través de un 
sistema de: 
-Recorridos: son el hecho de describir la forma del espacio en su percepción dinámica. 
-Nudos: son las estancias para la percepción en reposo y lugares de relación y 
confluencia, tanto de los caminos como de los visitantes que los recorren. 
Este sistema, pese a dividirse claramente en dos tipos  de espacios, programas y 
proyectos, son completamente interdependientes. De esta manera no es fácil describir 
nudos y recorridos aisladamente. Los primeros se formalizan como un conjunto del viario, 
mientras que los segundos son equipamientos y espacios libres. 
 
En cuanto a la red de recorridos, los criterios que guían el diseño de su trazado: 
 
-Se describe la forma del Cabo a través de los espacios y elementos constitutivos de 
este, que intervienen en los caminos. 
 
-Recogen la diversa historia de los tipos de movimiento que expresa el uso, en el espacio 
del Cabo. 
 
-Los recorridos caracterizan el significado del Cabo. Será un aspecto a tener en cuenta 
que la musealización deberá desarrollar. 
 
-Como colectores que dirigen el uso de los visitantes (y preservan de contagios 
indeseados el espacio natural), los recorridos se clasifican en primarios y secundarios 
según el papel estructurante en el conjunto y el tipo de visita que desarrollan. 
 
Como necesario complemento  del sistema de recorridos, el control del tráfico se 
determina a través de tres mecanismos: 
 

- Construcción de un sistema de pequeños espacios para el aparcamiento, 
concentrados principalmente en el entorno de Santa María das Areas. 

- Establecimiento de un servicio de transporte público (microbús), componiendo un 
circuito que se corresponde con la parte rodada del recorrido primario.  El trazado 
panorámico de este, permite que el transporte público llegue a los espacios 
estratégicos. El circuito tiene el arranque igualmente en el conjunto de 
Santamaría das Areas, que compone la puerta de acceso. 

- Restricción del tráfico rodado privado A FUNCIONES DE SERVICIO. Podrá 
accederse bajo especiales condiciones al Cementerio Municipal y hospedaje del 
Semáforo. 

 



Los recorridos forman un circuito a lo largo del cabo. En ellos el paisaje que se percibe es 
descrito en continuidad. 
 
Son los espacios libres y los equipamientos los que secuencian esta continuidad. En 
consecuencia estos espacios son principio y final de un camino. Los caminos acaban, 
atraviesan o se entregan a estos espacios. Son también lugares de descanso, donde 
orillar y dar de beber. Pero también son los puntos que, con la menor ocupación, 
obtienen un mayor dominio del contraste de situaciones, que caracteriza el paisaje de 
Fisterra. Se considera esta la mejor manera de minimizar el impacto del creciente uso 
turístico. 
 
 
 

 
 
 
 
El criterio con e que se entiende deben ordenarse y materializarse estos lugares: 
 
-Condensar en espacios arquitectónicos el orden territorial que converge en ese lugar, 
buscando localizaciones estratégicas en las que expresar en formas arquitectónicas el 
espacio del paisaje que abarcan. En este sentido, el lavadero existente del regato del 
Surixano al final el mismo, es el ejemplo presente en el Cabo que, con más claridad 
muestra esta intención. 
 
-Seguir los patrones para ordenar la forma que proporciona la geología, tal y como se 
manifiestan en las fuerzas que moldearon los peñascos esparcidos por el promontorio del 
Cabo. 
 
Son ambos casos procedimientos que refieren el elemento al sistema (sea agrario o 
geológico) que lo determina, la pequeña escala al orden del paisaje, el espacio a la 
geografía, la arquitectura a la naturaleza y el cuerpo al territorio. 
 
En todas las actuaciones arquitectónicas que a continuación se contemplan, hemos 
tratado de olvidarnos de códigos formales, de reglas compositivas preestablecidas, de 
estilos,…, procurando recuperar el valor de lo posicional, la referencia cósmica. Hemos 
intentado limpiar los objetos proyectados de toda ornamentación, tratando de buscar el 
origen de la forma y su esencia, poniendo el acento en razones tipológicas, al igual que 
ocurre con las construcciones megalíticas. Y, al igual que ocurre con ellas, hemos 
reflexionado mucho en lo que respecta a su encuentro con el terreno y a la distancia 
guardada entre cada una de ellas y las restantes actuaciones, de manera que cada una 
tenga su propio espacio, su propio territorio, su hinterland – su espacio vital como 



necesitamos todos: las rocas, las plantas, los animales,…, las personas, y que como ellos 
dispongan del necesario grado de autonomía.  
 
Es preciso el preservar la necesaria distancia, alrededor de  cada una de estas 
actuaciones, el espacio necesario  para que cada una de ellas pueda  configurar “su sitio” 
y ocupar el lugar que le corresponde. Pero procurando, a su vez, engarzarlas entre si 
mediante ese espacio, ese aire, esa atmósfera que es a la vez propia y compartida, ese 
territorio que los separa y los une, al igual que ocurre con las cuentas de un collar, hasta 
lograr constituirse, cada uno de ellos, en parte de un sistema, de un todo: El Cabo 
Fisterra. Un todo diverso y complejo, pero que nunca deviene con confuso, merced al 
orden que persigue la actuación y que dispone los elementos y las piezas nuevas, en el 
lugar adecuado y con la formalidad y volumetría convenientes. Y ello tanto por su forma, 
por su función y su significado, que buscan en todo momento una perfecta armonía con 
las preexistencias, logrando así dotar al conjunto resultante de un nuevo y necesario 
equilibrio. 
 
Y al igual que el menhir, la pirámide egipcia o india, el templo griego, el acueducto o el 
viaducto romanos, la catedral románica o la gótica,…, o los cubos del Cementerio o la 
torre del Faro, ya existentes, que parecen emerger directamente de las entrañas de la 
tierra, cada una de las actuaciones propuestas tratan de buscar ese necesario grado de 
naturalidad, en su encuentro con el territorio, que tienen las rocas, las plantas o las obras 
megalíticas, algo análogo a lo que ocurre con los templos de la Acrópolis en Atenas, con 
los monasterios en el Monte Athos o, con los dólmenes y menhires de Stonehenge, con 
las esculturas de la Isla de Pascua o,  en Pisa, con la Torre, el Campanile y la Catedral, 
que configuran ese famoso Campo dei Miracoli, maravilloso ejemplo de cómo  tres 
objetos, en este caso arquitectónicos, conviven entre si en perfecta armonía, sin 
menoscabo de su propia autonomía formal, funcional y espacial y, también, con el 
territorio sobre el que se asientan, con esa sorprendente naturalidad, que hace que 
parezca que siempre estuvieran allí. Y ello hasta el punto de no ser capaces ya de 
imaginar ese territorio sin su presencia. 
 
Cuando tratamos de implantar un objeto artificial en un lugar, cuando queremos 
implantar cualquier creación humana en un paisaje debemos tener en cuenta dos 
propiedades intrínsecas del objeto, la primera: su reducción formal y su autonomía como 
objeto. Y la segunda su relación con el entorno, su tamaño, su proporción e 
independencia del medio paisajístico. O dicho de manera más simple: su forma y su 
escala. Y nunca perder de vista que las actuaciones arquitectónicas han de saber 
mantenerse en un discreto segundo plano y ser discretas, corteses, respetuosas y 
reverenciales con lo que en el Cabo es esencial: la Naturaleza y la Mitología. Porque los 
lugares en los que no  actuamos son ya de por sí, como dice Eva Lootz “paisajes 
excitados, sometidos a la presencia de elementos y fuerzas naturales o mitológicas”. Y 
por ello, en el Cabo, son tan importantes las actuaciones como las no actuaciones. 
 En todo caso lo que aquí pretendemos es diseñar una serie de objetos o elementos 
arquitectónicos pero no sólo eso, también pretendemos relacionarlos, atarlos y crear con 
todos ellos una estructura, tratando de que el conjunto sea coherente y el resultado se 
comporte y constituya un superobjeto especial único: el Cabo Fisterre. 
Por todo lo dicho cualquier actuación en el Cabo debe de ir acompañada de la capacidad, 
por parte de quienes la proyecten y la construyan, de escuchar y asimilar los ritmos 
orgánicos de la Naturaleza, los ecos sobrenaturales de la Mitología y el subyugante 
misterio del lugar, para no dañar y, si fuera posible, incrementar, el grado de equilibrio, 
armonía, emoción y fantasía existente en la actualidad. 
 
La vida es efímera pero en ella ocurren cosas importantes. Y el deseo de dejar huella de 
estas cosas que nos parecen esenciales, es lo que provoca la creación artística, llámese 
Literatura, Pintura, Escultura o Arquitectura. 
He dicho deseo pero debería añadir también, necesidad y obligación. Porque tenemos 
también la obligación, además del deseo de cuando, por circunstancias como son las que 
rodean este trabajo, actuamos en un lugar como Fisterra, tratando de resolver 
necesidades, el dejar huella de esta época. Y que estas huellas actuales enriquezcan y 
sublimen lo existente y no lo destruyan o lo desmerezca. 
Para la cultura clásica lo bello, lo bueno y lo verdadero, garantizaban el orden del mundo 
y el soporte de toda expresión artística. Hoy en día se hace mas hincapié en lograr 



 
efectos sonoros, visuales, anímicos, se prefiere el espectáculo a  la calidad, buscar un 
shock  instantáneo antes que lo sublime, lo verdadero, el equilibrio, la estabilidad, el 
desafío al paso del tiempo y a la permanencia. 
Nosotros, en las actuaciones que proponemos, hemos tratado de recuperar los valores 
clásicos de la obra de arte  sin perder de vista la moderna visión del “acontecimiento” 
que hoy impera, prestando la máxima atención y respeto al lugar y apoyándonos en él, 
en la fuerza en la topografía, en la memoria arqueológica, en la inmensidad del mar, 
buscando el orden, el equilibrio y la claridad, y tratando de construir puntos de intensidad 
actuales, referentes de nuestra civilización y de nuestro tiempo, enriquecido y 
sublimando el conjunto, nunca desagradándolo, destruyéndolo. Hemos tratado de que la 
aportación arquitectónica que proponemos sea austera, contenida,  pero que no sólo 
excluya sino que permita y estimule todos los placeres, excepto aquellos que son 
superfluos y desordenados: Una Arquitectura que mejor se perciba y se disfrute desde el 
recorrido incorporando, como decía Luis Barragán de su casa, la dimensión temporal a la 
percepción. Algo análogo a lo que ocurre con la música. 
 
 
 

 
 
 
 
 
El presente trabajo que contendrá las Directrices de Actuación y los Anterproyectos de 
estas actuaciones tendrá como objetivo presentar y subrayar aún más ese carácter, 
mítico, mágico y paradigmático que mantuvo a lo largo de la hitoria este lugar observado 
por millones de perdonas - visitantes o navegantes- y sólo habitado permanentemente 
por un anacoreta, un pequeño grupo de agricultores, pastores y pescadores y, más 
recientemente por el farero de turno y su familia. 
Se trata de conseguir, de esta menera, que los cientos, los miles de personas que acuden 
cada día, y más que acudirán en el futuro, no se sientan defraudados por la vulgaridad y 
la falsedad de un parque temático más, sino que puedan seguir deslumbrándose con la 
sorpresa, la belleza, el paradigma, la simbología, la verdad y la fuerza del lugar, y 
puedan seguir disfrutando con el esplendor de la simbiosis de la tierra y el mar, en un 
lugar excepcional donde la tierra remata y comienza el mar o viceversa, donde rematan 
unas vivencias y comienzan otras; donde puedan disfrutar los sentidos y volar la 
imaginación, en este lugar que como dice Cela: “....no está en el fin del mundo él mismo 
es el fin del mundo..., la última sonrisa del caos del hombre asomándose al infinito” 
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