
La Figal de Xugabolos 





La Figal de Xugabolos ocupa una antigua casona asturiana 
que compramos en marzo de 2017, y que rehabilitamos 

respetando su concepción original y su arquitectura. 
Nuestra idea era mantener las características y materiales 

de la zona, lo que le da un atractivo especial.  
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Lacasacomprendevariosedificios,
construidosentreelsigloXVIIyelXX:
lavivienda,unagranpanera
delasegundamitaddelsigloXVIIIy
unacuadra-pajarlevantadaelaño1958
enelespacioqueocupabalacapilla
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En julio de 2017 fuimos a por 
unas duernas de granito a 

Orense para utilizarlas como 
fuentes en La Figal. Nos 

informó, acompañó y ayudó 
nuestro amigo Gustavo Pajares. 
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Limpiezadelacasay
finca

12/04/2017
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Recuperación 
de la galería 
10/07/2017 

En origen la casa tenia una galería que 
cambiaron por dos ventanas , guardaron 

los balustras en el pajar donde los 
encontramos . 

Quitamos las ventanas y se instaló una 
galeria de la misma época, recuperada de 

una casa en ruinas de la zona. 
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Lainstalacióndelagaleria:Armando,Oscar,Pablo,AlbertoyClaudia
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   Por fin el 26 de junio tenemos el 
proyecto de arquitectura firmado por  

Rocío Diaz Martinez, así que podemos 
empezar las obras, aprovechando el 

buen tiempo del verano 

El primer dia de agosto el peral se 
derrumbó, vencido por los años 

Alberto cortó el arfueyu (muérdago) de 
los manzanos  7



Demoliciónde
tabiques

Aperturadelaparcamiento

13/07/2017LLególapalaatrasladar
hortensias,derribar,laescaleray

acondicionartodoparaeliniciode
lasobras
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Trasplante de plantas  

La obra estuvo a cargo de 
Construcciones La Fuente 
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17/07/2017  Quitan la escalera 
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Retiradadepiedras,depeldañosescalera,
paravolverlosareutilizarmásadelante

17/07/2017

28/04/2017,quitandoazulejosdela
cocinaBustoencontróunaalacenatapiada

queseabrióyeslaactualentradadela
habitaciónnº7
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17/07/2017 Todo preparado , descombrado para comienzo de las obras 

En agosto de 2017 abertura de puertas 
de habitacion 2 y 3 
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28/08/2017 
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Estadoenelquenosencontramosla
cuadra-pajar,conungallineroadosado

hechodeplasticos,maderasviejasy
mallametálica

Interiordelacuadra,encuyosuelo
seinstalóunforjadodebajodelcual

vantuberíaseinstalaciones

Serespetólapuertacentralylas
ventanasseabrieronparahacertres

puertasquecomunicanlastres
habitacionesdeabajoconlaterraza

Enlaparedopuestaseabrieronlas
puertasdelashabitaciones2y3yla

ventanadelbañodela3
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13/09/2017 colocando vigas y pegollos 
Armando,Alberto y Oscar, con la ayuda 

de Gustavo, 

Cuadra-pajar con portón que se adaptaria 
para el portón de la entrada..Esta entrada 

quedará incorporada en el futuro a la 
habitación nº1 adaptada para personas con 

diversidad funcional 
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01/10/2017Instalandolos
pontonesdelatechumbredela

cocina-comedor
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Unavezinstaladoelsuelo,losalbañiles
sepusieronahacerlatechumbre

17/10/2017Puertahabitación5

21/10/2017
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21/10/2017 

Techumbrede la buardilla 
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Limpiando con el chorro de 
arena los techos de la cuadra 

y quitando pintura a las 
puertas.  

Septiembre 2017 
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Estadodelaspuertasantes ............después..
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Antes.......después, en Septiembre de 2017 
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Elpajarantesdeiniciarlaobra.Sedividióentreshabitacioneshaciéndolas
coincidirconlastijerasdelatechumbreyArmandoconstruyóotratechumbre
sobrecadaunadelashabitaciones.
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10/12/2017 
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28
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23/01/2018Instalanlosventanales

24/01/2018
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05/01/2018 Instalando la armadura de 
los tabiques de Pladur 

Encima de los pontones va la madera de 
castaño, que será el techo. Encima una 
capa de fibra de vidrio aislante, otra de 
aglomerado, otra de amortiguapisada, 

los tubos de la elecricidad de abajo, 
rastreles y tarima de castaño 
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11/11/2017Fachadadeatrássinpoderse
abrirventanas,demomento

08/02/2018Todavianosepudieron
abrirlasventanasdelazonadelpajarAntiguarejadehierroquesepusopara

darluzalpasilloyromperlalíneadel
pasillo
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Febrero 2018. Colocación 
de la pared de la galeria 

con las corondas de 
castaño de un hórreo   
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Instalacióndela
galeria
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En abril de 2018 colocaron  
las ventanas 
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13/03/2018vieneGermán
arematarventanasde

galería


13/04/2018terminandodetallesdefachada
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18/04/2018 

31/03/2018 
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17/04/2018Limpiandoconchorrodearenalaspuertas


18/04/2018
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27/04/2018 
 

Haciendo la fachada de detrás 27/11/2017 
 

25/02/2018 
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13/03/2018


19/03/2018

14/04/2018
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21 de abril de 2018 
 

Abrimos una puerta en el llagar  
reutilizando piedras  

y una puerta antiguas.  
Luis Garcia restauró la pintura  

y pareció que la puerta  
llevaba alli desde siempre 
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28/03/2018habit7



ConstrucióndeInteriores

Techumbredelasala,ahora
habitacionnº7,quelimpióOscarcon
elchorrodearena

Lapaneraseconvirtióennuestrovestuario
05/04/2018Tabicandolosbaños
publicos
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17/06/2018 Zona de los baños de la 
habitación nº 8 

14/06/2017 Habitación nº 8 
 
 

El techo del llagar desmontado 
.26/04/2018 
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Laescalerasehizoenabrilde
2018conmaderadecastaño

reutilizada
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Estado actual 45
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Enmayodel2018yaestáninstaladas
lastuberíasdedesagúeylostubosdelaelectricidad




Queluegotaparánlastablasdelpiso
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Lasbarandillasdelacajadelaescaleratambienaprovechanviejos
balaustrestorneados,quecolocamosenabrilde2018
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Buscandoelprimerpeldañodelaescaleraencontramosdebajodeun
antiguoescalónelletrero:“Hizoseaño1791”,quepusimosdebajode

laventanadelafachada



  Hizose año 1791 

51



GrandesPérdidas
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Una vez constuida la que iba a ser sala de maquinas, con caldera, aerotermia, 
etc.. el ministerio de Fomento obligó a derruirla por afectar al margen 

protegido de la carretera. Hubo que trasladarlo todo al interior, perdiendo 
espacio y servicio. 
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Lasbarandillasdelashabitacionesdelprimerpisolashicimos
aprovechandoviejosbarrotestorneados,enagostode2018
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También reconstruimos el techo del portón, entre febrero y marzo 
de 2019 



Haciendoelsuelodelaterrazaen
diciembrede2018

Huboqueenderezarunpegoyo

ycolocamosotroparareforzarunaviga
rota
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Enmarzode2019letocóelturnoalapanera
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Unadelasúltimasobrasfuerepararla
panera.Yony“elpesca”yRobertode
LasGallinasrepararoneltechoenjunio
de2019
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Y en enero de 2020 nos pusimos 
con la terraza delante de la panera, 

para hacer otro rincón donde 
disfrutar de las vistas 
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Y seguiremos haciendo obras y mejoras pero eso ya tendrá que ser 
otro libro...... 







La Figal de Xugabolos 


