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 5.1 

EL ORIGEN: REFORMA Y AMPLIACIÓN 
  

 La mayoría de los edificios presentados en esta Tesis fueron 

construidos ex novo, por lo que las decisiones proyectuales 

tenían un alto grado de libertad, dentro de las circunstancias 

concretas de cada caso. Pero ese grado de libertad se modificó 

cuando los arquitectos se encontraron con la situación de tener 

que actuar en una arquitectura preexistente con una intervención 

de reforma o ampliación o ambas a la vez, que implique el 

mantenimiento o no del uso que el edificio ya tenía. El modo de 

abordar el proyecto quedó condicionado de partida por lo que ya 

había. Cómo actuar en esas circunstancias demandará 

respuestas particulares en cada caso, puesto que no hay una ley 

clara que indique cómo se debe proceder. En las obras de 

ampliación hay dos decisiones clave que están interrelacionadas 

y el orden en qué tomarlas no siempre ha de ser el mismo: ¿qué 

es lo que tiene prevalencia, lo existente o lo nuevo? y ¿la 

actuación debe ser integradora o diferenciadora? La situación 

límite de la primera es la mímesis y la de la segunda es el 

contraste. Aquí intervienen los mecanismos fundamentales de 

significación arquitectónica: forma, escala y materiales, que el 

arquitecto tendrá que amoldar a cada proyecto. 

 

Queremos empezar por las obras de reforma que se realizaron 

en locales comerciales situados en las plantas bajas de edificios 

preexistentes, modificándose el paisaje urbano a la altura de la 

visión del peatón, al alterarse la relación lleno-vacío en las zonas 

inferiores de las fachadas, debido a los nuevos planteamientos 

mercantiles que demandaban escaparates más grandes. Las 

soluciones constructivas estaban basadas en principios masivos, 

que exigían la continuidad material para garantizar la trasmisión 

vertical de las cargas del cerramiento. El ensanchamiento de los 
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Img5.1/1 

Almacenes Salgado.  

Vigo. 1939 11. 

GÓMEZ ROMÁN, Manuel.  

Sección. 

(4 VIG AMU 266) 

 

Img5.1/2 

Cine Yago. 

Santiago. 1945 12. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Vista general. 

   

Img5.1/3 

[1 COR Real 53] 

Gobierno Civil. 

A Coruña. 1944 04. 

MAGDALENA GAYÁN, Ricardo. 

Vista general. 

   

Img5.1/4 

[4 PON Michelena 28] 

Banco de España. 

Pontevedra. 1945 11. 

MADARIAGA DE CÉSPEDES, 

Romualdo. 

Vista general. 

   

Img5.1/5 

Museo de Bellas Artes. 

A Coruña. 1941 08. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, Antonio. 

Vista general. 
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vanos implicaba necesariamente la supresión de alguno de los 

machones existentes. Para garantizar el apoyo se introdujeron 

cargaderos metálicos formados por dos perfiles de acero 

laminado que se apoyaban en los machones que se mantenían. 

De ese modo el hueco resultante tenía la dimensión suma de los 

dos huecos previos más la del macizo intermedio entre ambos, 

tal y como sucedió en los Almacenes Salgado de VigoImg5.1/1, 

proyectados por Manuel Gómez Román. 

 

Una situación similar a la descrita es la que se encontró 

Santiago Rey Pedreira cuando reformó las tres plantas inferiores 

de un edificio residencial en frente de calle situado en el casco 

histórico de Santiago para instalar en él el cine YagoImg5.1/2. Su 

actuación fue tan respetuosa con el entorno urbano que se 

mantuvo la fachada en su composición y materialidad. El 

cerramiento del cine se retranqueó y generó un espacio cubierto 

de transición al interior, en el que la actuación sí fue importante 

para resolver las exigencias de la arquitectura cinematográfica. 

 

Algunas instituciones se instalaron en edificios singulares que 

precisaron obras de reforma y ampliación. Son los casos del 

Gobierno Civil de A CoruñaImg5.1/3 de Ricardo Magdalena Gayán, 

del Banco de España en PontevedraImg5.1/4 proyectado por 

Romualdo Madariaga de Céspedes y del Museo de Bellas Artes 

de A CoruñaImg5.1/5 de Antonio Tenreiro Rodríguez. En los dos 

primeros se observa la continuidad de la cornisa original por 

encima de la cual se añadió una planta, con la precaución de 

mantener el mismo material que las inferiores y el ritmo vertical 

de los huecos, mejorando en el segundo caso las proporciones 

del edificio. En el tercero, el volumen que sobresale a modo de 

planta ático resuelta con un material diferente es en realidad 

producto del incremento de altura de la planta segunda por 

condicionantes específicos del nuevo uso. Para taparla 

parcialmente se introdujo una peineta que ayudó a marcar más 

la composición simétrica de la fachada principal.  
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Img5.1/6 

[4 VIG Torrecedeira 105] 

Escuela de Comercio.  

Vigo. 1939 – 1947 06. 

FUENTE ÁLVAREZ, Jenaro de la.  

BUGALLO OROZCO, Emilio. 

Vista general. 

 

Img5.1/7 

[1 FER Compostela – Curtis - 

Cervantes] 

Instituto Nacional de Enseñanza 

Media. 

Ferrol. 1941 11 – 1952 01. 

MARTÍNEZ-FEDUCHI RUIZ, Luis. 

GARCÍA LASTRA, Vicente. 

Vista general. 

   

Img5.1/8  

[1 FER Real 2] 

Caja General de Ahorros (Abanca).  

Ferrol. 1941 09 - 1952 04. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio. 

Vista general. 

 

Img5.1/9 

[4 PON Augusto Glez. Besada 2] 

Caja de Ahorros Provincial (Abanca). 

Pontevedra.1943 12 - 1954 02.  

QUIROGA LOSADA, Emilio. 

FERNÁNDEZ COCHÓN, 

Robustiano. 

Vista general. 

 

 

Img5.1/10 

[2 LUG Soledad] 

Museo Provincial. 

Lugo. 1950 10. 

GÓMEZ ROMÁN, Manuel. 

Perspectiva / Vista general. 
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Las ampliaciones de edificios existentes pueden plantearse de 

dos maneras posibles: en vertical o en horizontal o, lo que es lo 

mismo, por elevación o por alargamiento. Correspondientes a la 

primera opción nos encontramos con dos edificios docentes, que 

son la ampliación de la Escuela de Comercio de VigoImg5.1/6 que 

realizó Emilio Bugallo Orozco en junio de 1947 del edificio 

proyectado por Jenaro de la Fuente Álvarez en 1939 y la del 

Instituto de Enseñanza Media de FerrolImg5.1/7, en el que Vicente 

García Lastra en enero de 1952 amplió el edificio cuyo primer 

autor en noviembre de 1941 fue Luis Martínez-Feduchi Ruiz. En 

el primero la actitud de Bugallo fue respetuosa puesto que en la 

planta que elevó en el bloque de aulas del edificio se continúa la 

solución original. No obstante, el cuidado juego de masas quedó 

alterado a pesar de ello. En el segundo, García Lastra aumentó 

una planta los cuerpos laterales del instituto y dos el central. En 

los laterales mantuvo la solución inicial pero en el central la 

modificó introduciendo un apilastrado jónico de cemento sobre el 

tetrástilo dórico pétreo de la planta baja y rematando con un 

frontón limitado por pináculos en cuyo centro un arco mixtilíneo 

enmarca un reloj. La equilibrada relación inicial entre todos los 

cuerpos fue transformada.  

 

Las ampliaciones llevadas a cabo en las Cajas de Ahorros de 

FerrolImg5.1/8 y de PontevedraImg5.1/9 por Nemesio López 

Rodríguez en abril de 1952 de su edificio de septiembre de 1941 

y Robustiano Fernández Cochón en febrero de 1954 del de 

Emilio Quiroga Losada de diciembre de 1943 respectivamente, 

consistieron en el alargamiento lateral de los edificios previos, 

marcándose claramente los límites del edificio inicial, con una 

hilera de ojos de buey en el primero y con un apilastrado de 

orden gigante en el segundo. La ampliación motivó en este 

último el traslado de la entrada de la esquina al centro de la 

nueva fachada resultante, mientras que en el primero no se 

cambió la inicial. En ambos se mantuvieron lenguaje y 

materiales. Tanto el Museo Provincial de LugoImg5.1/10 proyectado 
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Img5.1/11 

[4 VIG Marqués de Valladares 2ª cv 

Carral 4] 

Gran Hotel Moderno.  

Vigo. 1950 03. 

CÁMARA NIÑO, Antonio. 

Vista general. 

 

Img5.1/12 

Capilla del Colegio de las MM. 

Mercedarias. 

Ferrol. 1945 06. 

GARCÍA LASTRA, Vicente. 

Vista general. 

 

Img5.1/13 

[4 VIG Sanjurjo Badía 79] 

Capilla del Colegio de los PP. 

Jesuitas. 

Vigo. 1950 12. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Vista general. 

 

Img5.1/14 

[1 COR Celedonio Uribe] 

Real Club Náutico. 

A Coruña. 1947 04. 

RODRÍGUEZ-LOSADA TRULOCK, 

Jacobo. 

Vista general. 

 

Img5.1/15 

[1 COR Pasaje 30] 

Edificio para la Junta de Protección 

de Menores. 

A Coruña. 1951 10. 

REBOREDO LOPEZ, Manuel 

Andrés. 

Vista general. 
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por Manuel Gómez Román como la Ampliación del Gran Hotel 

Moderno de VigoImg5.1/11 realizada por Antonio Cámara Niño son 

dos ejemplos de ampliación por adición, pero con una clara 

diferenciación entre lo nuevo y lo viejo dado el tiempo 

transcurrido entre la obra inicial y la ampliación. En ambos se 

mantuvo el material existente, pero se cambió el modo en que 

fue trabajado a la vez que el lenguaje también es diferente, 

conviviendo en el primero el neobarroco del museo con el gótico 

del templo y en el segundo el eclecticismo del hotel original se 

prolonga en una austera y contenida expresión en la ampliación. 

En éste, con la continuación de la cornisa se busca la 

integración volumétrica del conjunto de la que se huye 

voluntariamente en el primero dada la diferencia de usos entre 

sus piezas integrantes. 

 

En los dos edificios siguientes la ampliación se produjo para 

completar los usos previos. En ambos casos son templos que se 

añaden a colegios existentes. En la Capilla del Colegio de las 

MM. Mercedarias de FerrolImg5.1/12 de Vicente García Lastra el 

añadido se produce en paralelo, de modo que la fachada del 

templo continúa la del edificio docente, mientras que en la 

Capilla del Colegio de los PP. Jesuitas de VigoImg5.1/13 de 

Antonio de Cominges Tapias lo hace en perpendicular, pasando 

a ocupar la fachada del templo el frente de la calle. En las dos 

intervenciones, el carácter singular de las mismas las hace 

diferenciarse claramente de las preexistencias. 

 

Los dos últimos ejemplos a comentar muestran casos de 

reforma y ampliación en las que el edificio nuevo ha incorporado 

al viejo hasta un punto tal que sólo un análisis cuidadoso de la 

planimetría permite su identificación, ya que ha desaparecido 

cualquier huella exterior del mismo. Esto fue lo que sucedió en 

los edificios coruñeses del Real Club NáuticoImg5.1/14 de Jacobo 

Rodríguez-Losada Trulock y en de la Junta de Protección de 

MenoresImg5.1/15 de Manuel Andrés Reboredo López.  
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 5.2 

LA RELACIÓN CON LA CIUDAD 

  

 La totalidad de significados de un edificio no se puede 

comprender si no se conoce y entiende la relación entre él y la 

ciudad en la que se asienta. Todas las decisiones proyectuales 

están condicionadas por dicha relación, caracterizada por dos 

factores determinantes que denominaremos primario y 

secundario. El primario se refiere a la situación del edificio en la 

ciudad y el secundario al emplazamiento o relación con su 

entorno inmediato. El primero lo analizaremos en la totalidad de 

las arquitecturas, tanto residenciales como no residenciales. El 

segundo fue el factor de presentación de las arquitecturas 

residenciales por lo que en este epígrafe veremos su incidencia 

en las no residenciales. 

  

  

 5.2.1 

CRITERIO DE SITUACIÓN 

  

 El criterio o factor de situación ha sido a lo largo de la historia de 

la arquitectura un elemento clave en la toma de decisiones por 

parte de los diversos estamentos sociales a la hora de construir 

sus sedes representativas. El centro, corazón o núcleo ha sido el 

lugar más demandado por los poderes político, religioso y 

comercial por la significación que conlleva el estar bien situado. 

Las calles próximas al centro y las que unen éste con las 

diversas puertas de las murallas que las ciudades históricas han 

tenido, han sido las más buscadas por los comerciantes. Una 

vez que un poder se ha establecido en un lugar concreto, el 

entorno inmediato se ha revalorizado. El valor comercial, y por 

tanto, los precios de los solares y de los alquileres de las calles 

próximas al puente St’ Angelo de Roma por el que se accedía al 
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Img5.2/1 

[1 FER Armas] 

Ayuntamiento. 

Ferrol. 1945. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio.  

GARCÍA LASTRA, Vicente. 

Vista general. 
  

Img5.2/2 

[2 LUG Armañá 4] 

Gobierno Civil. 

Lugo. 1946 03 – 1950 04. 

LÓPEZ-IZQUIERDO BLANCO, 

Enrique. 

Vista general. 

 

Img5.2/3 

[4 PON Santa María 9] 

Sanatorio Santa María.  

Pontevedra. 1946 09. 

ARGENTÍ NAVAJAS, Juan. 

Vista general.  

(4 PON AMU 2587 / 2911) 
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Vaticano durante los siglos XVI y XVII, así lo atestiguan. Hoy en 

día los precios del suelo siguen estando determinados por ese 

factor de posición. Distinguiremos tres posibilidades claramente 

diferenciadas, referidas al ámbito temporal de esta Tesis y que 

denominaremos tejidos consolidados, nuevos barrios y periferia.  

  

 5.2.1.1 

TEJIDOS CONSOLIDADOS 

  

 Definimos aquí los tejidos consolidados como los que ya habían 

completado el proceso de urbanización y de edificación, 

independientemente de si fueron planificados o no. Se 

corresponden con tiempos pasados de la ciudad y pueden ser 

irregulares como los tejidos medievales o regulares como los 

ilustrados y los de los ensanches. En ellos están los edificios 

que caracterizaron históricamente cada una de las ciudades 

hasta la construcción de aquellos importantes que hemos visto 

en esta época. Los edificios institucionales políticos ocuparán los 

lugares señeros de cada ciudad. El nuevo Ayuntamiento de 

FerrolImg5.2/1 fue el único edificio que ocupó una de las dos 

plazas del barrio de la Magdalena, al disponerse en su lado 

norte, pasando la plaza a estar subordinada a él. El Gobierno 

Civil de LugoImg5.2/2 completó una manzana existente en el 

interior del recinto amurallado de la ciudad y dejó en su frente un 

vacío ajeno al tejido predominante con el objeto de resaltar la 

presencia del edificio. En ambos casos sus enormes 

dimensiones, así como sus respectivas expresiones contrastan 

con los colindantes, mostrando su individualidad y, por tanto, su 

importancia para que quede claro el mensaje transmitido.  

 

Cuando el edificio responde a la iniciativa privada, los criterios 

son otros. No generarán un espacio público de respeto y su 

dimensión será mucho menor, tal y como se puede ver en el 

pontevedrés Sanatorio Santa MaríaImg5.2/3 que, aun siendo una 

construcción exenta, se alinea perfectamente en la calle del 
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Img5.2/4 

[1 SAN Huérfanas 4] 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

(Abanca). 

Santiago. 1950 07. 

GÓMEZ ROMÁN, Manuel. 

Vista general. 

(1 SAN AMU 2005) 

 

Img5.2/5 

[1 COR Cantón Grande 4] 

Banco Hispano Americano (Banco 

Santander). 

A Coruña. 1946 07 - 1948 09. 

PAN DA TORRE, Juan. 

Vista general. 

 

 

Img5.2/6 

[1 COR Mantelería 4] 

Edificio Latas Folgueira. 

A Coruña. 1953 03. 

GONZÁLEZ CEBRIÁN, Juan. 

Vista general. 

 

Img5.2/7 

[1 FER Iglesia 86] 

Edificio Puente Balado.  

Ferrol. 1943 05. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio. 

Vista general. 

 

 

Img5.2/8 

[2 LUG Quiroga Ballesteros 6] 

Edificio Jato Pérez. 

Lugo. 1946 09. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, Antonio. 

Vista general. 

 

Img5.2/9 

[1 COR Juan Canalejo 61] 

Edificio González Rodríguez. 

A Coruña. 1945 05 – 1945 12. 

VEGA QUINTANILLA, Adolfo de la. 

Vista general. 
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casco histórico, con una escala adecuada y construida con el 

material dominante en él. Cuando hablamos de edificios entre 

medianeras, se pueden dar dos casos de inserción en el tejido 

existente. En el primero, el nuevo edificio reemplaza sin más al 

anterior, ocupando el solar que ocupaba, manteniendo además 

la línea de cornisa de la calle, por lo que la escala de la misma 

no se ve alterada y, si se mantiene el material, la integración 

está conseguida, puesto que el cambio se reduce al lenguaje 

empleado en la fachada, tal y como se hizo en la Caja de 

Ahorros de SantiagoImg5.2/4. En el segundo, la intervención lleva 

aparejada la alteración del parcelario inicial por unión de solares 

contiguos. Si a esto unimos un claro incremento de altura, la 

integración es imposible, como sucedió en su momento con el 

Banco Hispano Americano de A CoruñaImg5.2./5. Material pétreo y 

composición academicista y figuración neobarroca completan las 

herramientas para monumentalizar el edificio en un frente tan 

emblemático como el de los Cantones. 

 

En la arquitectura residencial, los intereses de los promotores 

son otros. Aunque se mantengan las parcelas, se buscará 

construir la máxima altura posible con el objetivo de hacer más 

rentable la operación inmobiliaria. Será la anchura de la calle la 

que fije si la actuación es acorde a la escala de la misma o no. 

Los edificios de Mantelería 4 de A CoruñaImg5.2/6, de Iglesia 86 

de FerrolImg5.2/7, de Quiroga Ballesteros 6 de LugoImg5.27 y de 

Juan Canalejo 61 de A CoruñaImg5.2./8 son todos de cinco alturas. 

En el primero, el pretencioso remate clasicista que corona una 

composición ritmada con pilastras de cemento apenas es visible 

desde la calle. Además el edificio no presenta ningún juego 

volumétrico como sí tienen los otros tres, que sí son visibles al 

estar construidos en calles más anchas. Aunque los cuatro se 

hayan construido en hormigón en masa, también hay diferencias 

entre el primero y los otros tres en el código utilizado, al ser 

deudores estos últimos del racionalismo, que no encuentra 

ningún problema para ser utilizado en el Barrio de la Magdalena 
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Img5.2/10 

4 VIG Marqués Valladares 25] 

Edificio López Souto. 

Valladares 25] 

Vigo. 1951 12. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Vista general. 

 

Img5.2/11 

Vista general. 

[2 LUG Santo Domingo 2] 

Edificio Macía. 

Lugo. 1945 09. 

SUREDA COSTAS, Manuel. 

Vista general. 

 

Img5.2/12 

[2 LUG Santo Domingo 5 cv Teatro] 

Edificio Vila Sánchez. 

Lugo 1942 07. 

MAQUIEIRA FERNÁNDEZ, Eloy. 

Vista general. 

 

Img5.2/13 

[3 ORE Paseo 17 cv Concordia] 

Edificio Rivas Canellas. 

Orense. 1946 10. 

CONDE FIDALGO, Manuel. 

Vista general. 

 

 

Img5.2/14 

[1 FER Arce 2 cv Iglesia] 

Edificio Pérez Ardá 

Vigo. 1943 12. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio. 

Vista general. 

 

Img5.2/15 

[4 VIG García Barbón 30] 

Edificio Curbera. 

Vigo. 1939 04 – 1941 01. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Vista general.  
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ferrolano, en la Pescadería coruñesa y en el interior del recinto 

amurallado lucense, todos ellos caracterizados por la presencia 

mayoritaria de arquitecturas anteriores.  

 

Edificios con alturas mayores ya demandan dar frente a calles 

más amplias como el de Marqués de Valladares 25 de 

VigoImg5.2/10 o a plazas como el del número 2 de la lucense de 

Santo DomingoImg5.2/11. En ellos se utilizan materiales y poéticas 

diferentes, por lo que se puede afirmar que la expresión de la 

arquitectura residencial construida en tejidos consolidados no 

obedeció a ningún patrón fijo. Los cuatro edificios citados en el 

párrafo anterior así lo atestiguan. Y también se puede 

comprobar en los dos siguientes, que se corresponden con 

intervenciones en esquinas. El primero está en Santo Domingo 5 

cv Teatro de LugoImg5.2/12 y el segundo en Paseo 17cv Concordia 

de OrenseImg5.2/13, coincidentes ambos en aprovechar al máximo 

el emplazamiento para definir atractivos juegos de masas con 

expresiones prácticamente opuestas, piedra y academicismo 

frente a hormigón en masa y racionalismo. Si aumentamos la 

altura, la escala de las nuevas piezas contrasta claramente con 

las preexistencias. La excesiva altura que el edificio de Arce 2 cv 

Iglesia de FerrolImg5.2/14 hace que sea una buena solución de 

esquina en un lugar equivocado, dado que constituye el límite 

sur del barrio de la Magdalena. Sólo el hecho de que la calle 

esté abierta por uno de sus lados mitiga un tanto el impacto del 

volumen resultante, que forma parte del frente urbano mar. El 

edificio de García Barbón 30, al margen de sus indudables 

cualidades arquitectónicas ya comentadas, constituyó en su 

momento una actuación completamente fuera de escala en el 

lugar en el que se construyó, por muy ancha que fuera la 

avenida a la que da frente. Estos dos últimos casos ejemplifican 

la dicotomía que a veces existe entre la escala edificatoria y la 

escala urbana. Sólo un adecuado dominio de la primera 

disminuye el efecto pernicioso que dichas piezas pueden tener 

sobre la segunda.  
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Img5.2/16 

[4 VIG Uruguay 1 cv Isabel II] 

Teatro-cine Fraga. 

Vigo. 1942 07 – 1943 04. 

GUTIÉRREZ SOTO, Luis. 

Vista general. 

 

Img5.2/17 

[1 COR Marcial del Adalid 3] 

Instituto Nacional de Previsión. 

A Coruña. 1945 12. 

GARAY GARAY, Eduardo de. 

Vista general. 
  

Img5.2/18 

[4 VIG Pintor Laxeiro 28] 

Santuario de la Virgen del Carmen. 

Vigo. 1951 04. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Vista general. 

  

Img5.2/19 

[1 FER Compostela – Curtis - 

Cervantes] 

Instituto Nacional de Enseñanza 

Media. 

Ferrol. 1941 11 – 1952 01. 

MARTÍNEZ-FEDUCHI RUIZ, Luis. 

GARCÍA LASTRA, Vicente. 

Vista general. 
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5.2.1.2 

NUEVOS BARRIOS 

  

 Con este nombre entendemos aquellas partes de la ciudad que, 

habiendo sido planificadas con anterioridad o durante la 

Autarquía, su proceso edificatorio se estaba completando en ese 

tiempo. En esta circunstancia nos encontramos con dos hechos 

característicos: por una parte, son todas piezas nuevas, que no 

reemplazan a otras existentes y, por otra, como consecuencia 

directa de ésta, los edificios singulares aún no habían alcanzado 

el valor ciudadano que tenían los pertenecientes a tejidos 

consolidados. Hoy en día, con el paso del tiempo, algunos de 

ellos sí ya poseen ese carácter de pertenencia a la colectividad, 

puesto que sus entornos no se explican sin ellos. Los usos no 

residenciales son más diversos, y se corresponden 

mayoritariamente con equipamientos que completan las 

dotaciones de los nuevos barrios, independientemente de si son 

de iniciativa pública o privada. 

 

A esta última pertenece el Teatro-Cine Fraga de VigoImg5.2/16, 

que ocupa un solar de esquina que motivó la existencia de una 

entrada monumentalizada por un pórtico gigante. El nuevo 

entretenimiento que supuso el cine lo convirtió en un edificio 

referencial en su ciudad. En una posición de remate de 

manzana, dando frente a una plaza del nuevo ensanche 

coruñés, se dispuso el Instituto Nacional de PrevisiónImg5.2/17 con 

la intención clara de que los edificios vinculados al poder central 

estuviesen presentes en todas las partes de la ciudad, buscando 

siempre los mejores emplazamientos. Lo mismo sucede con la 

construcción de los nuevos templos parroquiales como el 

Santuario de la Virgen del Carmen de VigoImg5.2/18, ejemplo de 

que la parroquia seguía siendo un factor fundamental de 

organización social. Los equipamientos docentes como el 

Instituto Nacional de Enseñanza Media de FerrolImg5.2/19 tenían 
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Img5.2/20 

[2 LUG García Portela 15] 

Sanatorio Portela.  

Lugo. 1946 12. 

VILA LÓPEZ, Alfredo. 

Vista general. 

  

Img5.2/21 

[3 ORE Curros Enríquez 14] 

Edificio Cabreiros. 

Orense. 1945 11. 

RODRÍGUEZ SANZ, Mariano. 

Vista general. 

(3 ORE APR 22) 

 

Img5.2/22 

[1 SAN Doctor Teixiero 14] 

Edificio Madriñán Lalín. 

Santiago. 1945 06. 

BANET DÍAZ-VARELA, José María. 

Vista general. 

 

 

Img5.2/23 

[4 PON García Camba 8] 

Edificio González Vega. 

Pontevedra. 1939 06 – 1940 05. 

MAQUIEIRA FERNÁNDEZ, Eloy. 

Vista general. 

 

Img5.2/24 

[3 ORE Curros Enríquez 39] 

Edificio Gómez. 

Orense. 1940 04 – 1943 05. 

ALÉS REINLEIN, Antonio. 

Vista general. 
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un programa tan amplio de edificación y espacios libres, que los 

solares aptos sólo se ubicaban en este tipo de barrios, por los 

que la totalidad de los edificios docentes de enseñanzas 

secundaria y superior se construyeron en ellos. Si unimos la 

tranquilidad de algunas de esas zonas al hecho de que los 

precios del suelo eran más baratos que en los tejidos 

consolidados, se comprende que edificios como el Sanatorio 

Portela de LugoIm5.2/20 buscasen esos lugares para instalarse. 

 

En lo que a edificación residencial se refiere, lo primero que hay 

que señalar es que las dimensiones de las calles en las que se 

construyó eran mayores que en los tejidos antiguos y casi 

siempre tenían una organización regular basada en los trazados 

reticulares con los que la mayoría de los barrios fueron 

planificados. La ausencia de arquitecturas con expresiones 

antiguas, posibilitó mayor libertad para que aquellos arquitectos 

que así lo quisiesen, con el consentimiento de sus clientes, 

pudiesen ensayar poéticas nuevas. En el edificio de Curros 

Enríquez 14 de OrenseImg5.2/21, a pesar de utilizar la sillería 

habitual en esa ciudad, se optó por una figuración novedosa con 

una directriz quebrada en forma de V que caracteriza el cuerpo 

central volado. A mayores, se usó la barandilla de tubo metálico, 

como en los edificios de Doctor Teixeiro 14 de SantiagoImg5.2/22, 

de García Camba 8 de PontevedraImg5.2/23 o de Curros Enríquez 

39 de OrenseImg5.2/24, que tienen en común el estar construidos 

en hormigón en masa y utilizar una figuración vinculada de modo 

claro al racionalismo, a pesar de utilizar composiciones 

simétricas en las fachadas. La anchura de las calles permitió 

juegos volumétricos realmente atractivos, combinándose 

cuerpos volados ciegos con balcones de diferentes geometrías, 

dos de trazado curvo en los dos primeros y tres rectilíneos en el 

último, destacando los dispuestos en las dos esquinas que el 

edificio posee, conformando una más que notable fachada a la 

que ayuda la importante altura con el que fue construido, gracias 

a la gran anchura de la avenida a la que da frente.  
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Img5.2/25 

[1 FER Pontevedra 1 cv Castilla] 

Edificio Alvargonzález. 

Ferrol. 1945 01 – 1946 12. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio. 

Vista general. 

 

Img5.2/26 

[1 COR Juan Flórez 64-66 cv Arteixo] 

Edificio Vázquez Rodríguez. 

A Coruña. 1946 – 1956 04. 

VICÉNS MOLTÓ, Antonio. 

Vista general. 

 

 

Img5.2/27 

[4 VIG Gran Vía 3 cv Urzáiz] 

Edificio Compañía Inmobiliaria 

Viguesa. 

Vigo. 1947 12. 

BRAVO SANFELIÚ, Pascual. 

Vista general. 

 

Img5.2/28 

[4 VIG García Barbón 117 cv 

Miragaya] 

Edificio Santodomingo. 

Vigo. 1946 04. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

ALONSO PÉREZ, Pedro. 

Vista general. 

 

Img5.2/29 

[4 VIG Conde Gondomar 2] 

Casa Lorenzo. 

Vigo. 1946 03. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Vista general. 

 

Img5.2/30 

[1 SAN Rosa 5] 

Casa González del Blanco. 

Santiago. 1942 10. 

FUENTE ÁLVAREZ, Jenaro de la. 

Vista general. 
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Algunas ordenanzas permitieron que en los edificios de esquina 

la dimensión con respecto a la cual fijar la altura del edificio, no 

fuese la anchura de las dos calles a las que daba frente sino la 

de la diagonal. Este mecanismo posibilitó la sobreelevación de 

algunos edificios de esquina con respecto a sus colindantes por 

ambos lados como el de Pontevedra 1 cv Castilla de 

FerrolImg5.2/25, al que una figuración clasicista añadida con 

posterioridad alteró una correcta solución volumétrica 

inicialmente contenida en su expresión. También fue ampliada la 

altura del cuerpo de esquina del edificio de Juan Flórez 64-66 cv 

Arteixo de A CoruñaImg5.2/26, realizándose así una interpretación 

de la arquitectura racionalista madrileña de la década 

precedente. Otro edificio con volumen emergente en la esquina,  

incluido en la propuesta inicial, que protagoniza, como en el 

caso anterior, una de los cruces más conocidas de su ciudad, es 

el que está en Gran Vía 3 cv Urzáiz de VigoImg5.2/27. El hormigón 

en masa de los ejemplos ferrolano y coruñés dio paso aquí a 

una fachada en sillería de piedra que no transmite ninguna 

pesadez gracias al predominio de la verticalidad en su 

composición. No se puede decir lo mismo del edificio que en la 

misma ciudad ocupa la esquina de García Barbón 117 cv 

MiragayaImg5.2/28, en el que para el volumen de remate se adoptó 

una exacerbada figuración clasicista con un templete flanqueado 

por pináculos, visible desde la lejanía. 

 

Algunos de las nuevas zonas fueron proyectadas con criterios 

de barrio jardín, con una baja densidad y una tipología 

predominante de vivienda unifamiliar de grandes dimensiones, 

cuya destinataria natural fue la burguesía enriquecida de la 

época, dando resultados como los edificios de Conde Gondomar 

2 de VigoImg5.2/29 y Rosa 5 de Santiago de CompostelaImg5.2/30, 

que, contrariamente a otras épocas y lugares, no buscaron una 

arquitectura diferenciadora y experimental sino que demandaron 

soluciones convencionales en su expresión, en la creencia de 

que era la actitud demanda por la clase dirigente del momento. 
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Img5.2/31 

[1 FER Catabois] 

Cementerio municipal. 

Ferrol. 1939 09. 

FERNÁNDEZ-HUIDOBRO PINEDA, 

Rafael. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio. 

Vista general exterior. 

  

Img5.2/32 

[4 VIG Ramón Nieto 380] 

Edificio de almacenes para la fábrica 

de Santa Clara.  

Vigo. 1941 12. 

ALONSO PÉREZ, Pedro.  

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Vista general. 

  

Img5.2/33 

[1 COR Pasaje 65] 

Residencia Sanitaria. 

A Coruña. 1948 05. 

MARCIDE ODRIOZOLA, Martín 

José. 

Vista general. 

  

Img5.2/34 

[1 SAN Quiroga Palacios 2] 

Seminario menor. 

Santiago. 1952 07. 

VEGA SAMPER, José María de la. 

Vista general desde el oeste. 

  

Img5.2/35 

[1 COR Venela 12] 

Grupo Escolar de Silva de Abajo. 

A Coruña. 1949 06. 

VICÉNS MOLTÓ, Antonio. 

Vista general. 
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5.2.1.3 

PERIFERIAS 

  

 Son las partes más alejadas de los centros de sus respectivas 

ciudades, por lo que no hay continuidad de lo construido. En 

ellas el precio del terreno es menor que en las otras dos zonas 

estudiadas anteriormente. Su lejanía los hace aptos para que se 

instalen determinadas actividades poco compatibles con el uso 

residencial y que demandan grandes superficies para su 

implantación, tal y como sucede con los cementerios como el 

Municipal de FerrolImg5.2/31, obligados por ley a ubicarse fuera de 

las zonas pobladas. Razones similares son de aplicación a los 

usos industriales, que son habituales en estas localizaciones, 

como el Edificio de almacenes para la fábrica de Santa Clara de 

VigoImg5.2/32. El construirse en solares que permitan posibles 

ampliaciones es también una de las causas por las que algunos 

usos buscan la periferia, como la Residencia Sanitaria de A 

CoruñaImg5.2/33, al margen de que así sea más accesible a mayor 

cantidad de población, que no tiene por qué entrar en la ciudad, 

generándose así una centralidad más territorial que urbana. La 

necesidad de grandes espacios libres que complementan 

edificios inmensos propios de programas complejos, junto con la 

búsqueda por razones ideológicas de lugares retirados de la 

población, explican la situación del Seminario Menor de 

SantiagoImg5.2/34. Los casos anteriores tienen en común la gran 

dimensión. Pero no siempre ésta es la razón. Alejados de los 

centros de las ciudades, y como característica del modo de 

ocupar el territorio en Galicia, hubo y sigue habiendo núcleos 

poblacionales con una clara componente rural, a los que las 

autoridades de la época quisieron dotar de equipamientos 

elementales, entre los que destacó por encima de todos el 

escolar, lo que motivó la construcción de pequeños edificios 

docentes, la mayoría con dos aulas, como el Grupo Escolar de 

Silva de Abajo de A CoruñaImg5.2/35. 
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Img5.2/36 

[1 COR Pasaje 22] 

Casa Santiso. 

A Coruña. 1945 10 – 1946 05. 

VEGA QUINTANILLA, Adolfo de la. 

Vista general. 

  

Img5.2/37 

[4 PON Iglesia] 

Casa De Dios. 

Pontevedra. 1945 01. 

SOTA MARTÍNEZ, Alejandro de la. 

Vista general. 

  

Img5.2/38 

[4 VIG Gran Vía 184-188 – López 

Mora – González Sierra] 

Grupo de edificios "El Carmen". 

Vigo. 1941 06 - 1943 05. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Vista general. 

  

Img5.2/39 

[1 COR Orillamar 29 - 33] 

Edificios Teijeiro. 

A Coruña. 1939 08. 

ESTELLÉS ESTELLÉS, Peregrín. 

Vista general. 

 

Img5.2/40 

[4 VIG Colombia 12-22] 

Grupo de edificios Pérez Pérez 

Vigo. 1949 10. 

CASTRO REPRESAS, Francisco.  

ALONSO PÉREZ, Pedro 

Vista general. 
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Razones paisajísticas son las que explican la construcción de 

viviendas unifamiliares aisladas alejadas de los centros de 

población, en lugares sin urbanizar ni edificar, por lo que no 

tienen ningún tipo de condicionante salvo el estrictamente 

geoográfico, como las situadas en Pasaje 22 de A CoruñaImg5.2/36 

e Iglesia, Lourizán en PontevedraImg5.2/37 coincidentes ambas en 

la búsqueda de vistas sobre las respectivas rías, que aún 

mantiene la primera y que ha perdido la segunda por la 

construcción de un complejo fabril entre ella y el mar. 

 

Los menores precios del suelo en estas zonas favorecieron la 

aparición de promociones residenciales de iniciativa privada, con 

el objetivo de proporcionar viviendas a precios asequibles a 

estratos poblacionales intermedios. Este planteamiento dio como 

resultado arquitecturas planteadas con la economía como factor 

prioritario, eliminando cualquier elemento superfluo con función 

estrictamente figurativa que encareciese un coste que no iba a 

poder ser asumido por la potencial clientela. Elementos propios 

del lenguaje clásico quedaron reducidos, cuando existan, a una 

presencia mínima, y construidos con cemento, tal y como 

sucede con los apilastrados que cualifican los centros de cada 

uno de los lados de la manzana que conforma el Grupo de 

edificios “El Carmen” de VigoImg5.2/38. El racionalismo, entendido 

como poética definida por la ausencia de decoración aplicada, 

encajó perfectamente en estos supuestos y ello hizo que la 

mayoría de los edificios de cuatro y cinco alturas con una o dos 

viviendas por planta que se construyeron en las zonas 

periféricas de las ciudades gallegas durante la Autarquía, 

adoptasen este patrón figurativo, tal y como podemos ver en los 

edificios de Orillamar 29-33 de A CoruñaImg5.2/39. 

  

Las viviendas económicas destinadas a las clases sociales más 

desfavorecidas buscaron solares periféricos por estrictas 

razones de precio. Algunas de iniciativa privada como las del 

Grupo de Edificios Pérez Pérez de VigoImg5.2/40 y todas las de 



 
 

La arquitectura en Galicia durante la Autarquía: 1939-1953 

 

 

Análisis. La relación con la ciudad / 10 i 

Img5.2/41 

[4 VIG Rocío – Arriba – Medio – 

Abajo] 

Grupo Juan Canalejo de 177 

viviendas protegidas para 

pescadores.  

Vigo. 1945 02. 

ÁLVAREZ-SALA Y MORIS, Enrique. 

Vista general. 

  

Img5.2/42 

[2 LUG Islas] 

Grupo Hermanos Pedrosa de 88 

viviendas protegidas para obreros.  

Lugo. 1946 04 – 1949 11. 

RODRÍGUEZ SANZ, Mariano 

SÁNCHEZ NÚÑEZ, Ruperto. 

Bloque: vista general 

  

Img5.2/43 

[1 COR Sagrada Familia - Cardenal 

Cisneros - San Isidoro] 

Grupo Sagrada Familia de viviendas 

protegidas.  

A Coruña. 1952 09 – 1953 01. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Vistas parciales. 

  

Img5.2/44 

[1 FER Bazán] 

Conjunto de viviendas para la 

empresa nacional  Bazán.  

Ferrol. 1952 03. 

DELGADO CAJAL, José 

GARCÍA LASTRA, Vicente. 

Viviendas para obreros: vista parcial. 

  

Img5.2/45 

[4 PON Fernández Ladreda 36-40] 

Casas militares para Jefes, Oficiales 

y Suboficiales.  

Pontevedra. 1947 08. 

GORDILLO NIETO, Juan 

NIUBÓ MUNTÉ, Miguel. 

Viviendas para Jefes y Oficiales: 

vista general. 



 
 

La arquitectura en Galicia durante la Autarquía: 1939-1953 

 

 

Análisis. La relación con la ciudad 5.2 / 10 

promoción pública se construyeron en zonas periféricas. Estas 

últimas se caracterizaban por construir un número importante de 

viviendas para mitigar el importante problema de carencia de las 

mismas. Si a ello añadimos que algunas se plantearon incluso la 

construcción de algún equipamiento, la única solución posible 

era encontrar suelos de grandes dimensiones, que sólo existían 

en las periferias, tal y como sucede con el Grupo Juan Canalejo 

de 177 viviendas protegidas para pescadores de VigoImg5.2/41 y 

con el Grupo Hermanos Pedrosa de 88 viviendas protegidas 

para obreros de LugoImg5.2/42. Las mismas razones son de 

aplicación a las de promoción benéfica como el Grupo Sagrada 

Familia de viviendas protegidas de A CoruñaImg5.2/43. Todas ellas 

se caracterizan por la búsqueda de soluciones constructivas 

nada complejas planteadas a partir de la sistematización de un 

número reducido de elementos, conocidos por la mano de obra 

que los tenía que ejecutar con el fin de reducir tiempos de 

ejecución y como consecuencia abaratar costes de construcción. 

El comentado proceso de simplificación decorativa alcanza en 

estas promociones su máxima expresión.  

 

No deberíamos pasar por alto que, al margen de las razones 

objetivas citadas, una sociedad claramente estratificada como la 

de la época y por lamentables argumentos clasistas, no veía mal 

el alejar a los grupos sociales económicamente menos 

pudientes de los centros de las ciudades y de algunos de los 

nuevos barrios. Esta segregación se aprecia en las soluciones 

adoptadas cuando los destinatarios no son homogéneos por 

razones de categoría laboral como sucede en las promociones 

de grandes empresas nacionales, como el Conjunto de 

viviendas para Bazán de FerrolImg5.2/44, con viviendas muy 

desiguales para empleados y obreros. Dicha situación se hace 

más patente en las del Ejército como las Casas militares para 

Jefes, Oficiales y Suboficiales de PontevedraImg5.2/45, claramente 

separadas estas últimas de las primeras. La jerarquía del 

empleo se trasladó incluso al tamaño y calidad de la vivienda.  
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Img5.2/46 

[1 FER Armas] 

Ayuntamiento. 

Ferrol. 1945. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio.  

GARCÍA LASTRA, Vicente. 

Vista general. 

 

Img5.2/47 

[3 ORE San Lázaro 1] 

Gobierno Civil. 

Orense. 1945 04 – 1847 11. 

LÓPEZ-IZQUIERDO BLANCO, 

Enrique. 

Vista general. 

 

Img5.2/48 

[4 PON Alameda] 

Gobierno Civil. 

Pontevedra. 1950 05. 

LÓPEZ-IZQUIERDO BLANCO, 

Enrique. 

Vista general. 

 

Img5.2/49 

[4 VIG Concepción Arenal 4] 

Aduana Nacional. 

Vigo. 1946 05 – 1947 09. 

GÓMEZ STERN, Luis.  

MEDINA BENJUMEA, Felipe. EDINA 

BENJUMEA, Rodrigo. TERO BUIZA, 

Alfonso. 

Vista general. 

 

Img5.2/50 

[3 ORE Progreso 53] 

Correos y Telégrafos. 

Orense. 1948. 

OTAMENDI MACHIMBARRENA, 

Joaquín. 

LOZANO LOSILLA, Luis. 

Vista general. 
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5.2.2 

EL ELEMENTO SINGULAR: CRITERIO DE 

EMPLAZAMIENTO 

  

 Se entiende por elemento singular aquel edificio que tiene razón 

de ser por sí mismo, con un claro carácter individual que no 

precisa repetir su número para tener incidencia en su entorno 

próximo. Se identifica por un nombre propio conocido por la 

ciudadanía y alberga cualquier uso no residencial. 

Distinguiremos dos posibilidades en su emplazamiento: edificio 

aislado y edificio integrado. 

  

 5.2.2.1 

AISLADO 

  

 El emplazamiento aislado o exento es la solución más habitual 

para elementos singulares. Esto le permite establecer una 

relación directa con el espacio público inmediato, casi siempre 

una plaza. Es lo que han buscado los edificios institucionales 

políticos como el Ayuntamiento de FerrolImg5.2/46, el Gobierno 

Civil de OrenseImg5.2/47 y el de PontevedraImg5.2/48. Los dos 

primeros ocupan el lugar preeminente de las respectivas plazas 

en las que se asientan, ambas de planta sensiblemente 

rectangular. El edificio ferrolano ocupa uno de los lados largos y 

el orensano uno de los cortos, separado del espacio central por 

una vía de circulación rodada, por lo que la relación no es tan 

directa como en el primero. El caso del pontevedrés es distinto, 

puesto que se ubica en un lateral de una plaza que comparte 

con otros edificios públicos. Algo similar le sucede a la Aduana 

Nacional de VigoImg5.2/49, edificio con planta en L uno de cuyos 

lados, en el que se dispone la entrada principal, da frente a una 

plaza en la que también hay otros elementos singulares. Una 

extraña relación con la plaza en la que se ubica es la que 

establece el edificio de Correos y Telégrafos de OrenseImg5.2/50, 
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Img5.2/51 

[1 COR Marina 4] 

Teatro Colón. 

A Coruña. 1945 01. 

RODRÍGUEZ-LOSADA TRULOCK, 

Jacobo. 

Vista general. 

   

Img5.2/52 

[2 LUG Salud] 

Residencia Sanitaria.  

Lugo. 1950 07. 

ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, 

Germán. 

Vista general. 

   

Img5.2/53 

[4 VIG Torrecedeira 105] 

Escuela de Comercio.  

Vigo. 1939 – 1947 06. 

FUENTE ÁLVAREZ, Jenaro de la.  

BUGALLO OROZCO, Emilio. 

Vista general.  

 

Img5.2/54 

[4 VIG Gª Barbón – Pontevedra – 

Caja de Ahorros Municipal (Abanca). 

Rosalía Castro - Colón] 

Vigo. 1951 04. 

BLEIN ZARAGOZA, Gaspar.  

BLEIN ZARAGOZA, José. 

ROMERO AGUIRRE, Manuel. 

Vista general. 

 

Img5.2/55 

[1 COR Ronda 57] 

Iglesia, Convento, Casa de Ejercicios 

y Colegio de las Religiosas Esclavas. 

A Coruña. 1947 04. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Vista general. 
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puesto que aunque el edificio ocupe un lateral de la misma, su 

entrada principal da a la calle en la que se dispone el lado corto 

de su planta rectangular. La misma situación se plantea con el 

edificio del Teatro Colón de A CoruñaImg5.2/51, que limita uno de 

los principales espacios públicos de la ciudad, ocupando la 

totalidad de uno de sus lados cortos. Aunque ese alzado sea el 

más largo y lo resuelve enfatizando la zona central, los accesos 

principales a los principales usos que alberga se disponen en 

sus lados menores, dando frente a sendas calles. 

 

Los edificios cuyo uso demanda amplias superficies que 

necesitan ubicarse en nuevos barrios, suelen disponerse 

retranqueados de las calles que delimitan los solares, generando 

espacios públicos de respeto que dignifican su presencia. Es lo 

que sucede con la Residencia Sanitaria de LugoImg5.2/52 y con la 

Escuela de Comercio de VigoImg5.2/53, aunque el primero se haga 

para facilitar las circulaciones de vehículos y el segundo, 

construido como zona verde, tenga un claro carácter estancial 

vinculado al uso docente. Sin embargo, en otras ocasiones se 

ocupa la totalidad del solar como sucede con el edificio de la 

Caja de Ahorros Municipal de VigoImg5.2/54 que lógicamente abre 

su entrada a la calle principal de las cuatro que lo rodean, 

aunque no ocupe el centro de ese lado sino que se desplaza a 

un lateral, disponiéndose más próxima a la esquina a la que se 

ciñe todo el énfasis figurativo de la cubierta, debido que la mayor 

distancia de percepción es diagonal desde el vértice opuesto de 

los cuatro que genera la intersección de las dos calles. También 

ocupando la práctica totalidad del solar tenemos el edificio de 

Iglesia, Convento, Casa de Ejercicios y Colegio de las Religiosas 

Esclavas de A CoruñaImg5.2/55. No se colmata uno de los vértices 

para permitir el realce de un cuerpo que se adelanta y que 

constituye el acceso al templo que el colegio tiene, puesto que la 

entrada principal del mismo se dispone en uno de los lados que 

definen el citado vértice. El otro lado, con mucha menor 

importancia compositiva, no saca partido de su condición de 
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Img5.2/56 

[4 PON Serra 5] 

Plaza de Abastos. 

Pontevedra. 1942 05. 

QUIROGA LOSADA, Emilio. 

BARREIRO VÁZQUEZ, José. 

Vista general. 

   

Img5.2/57 

[1 COR Parrote 2] 

Gran Hotel La Solana  

(Hotel Finisterre).  

A Coruña. 1943 12 - 1945 01. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Vista general. 

   

Img5.2/58 

[1 FER Sánchez Barcaiztegui 28] 

Hogar "Manuel de Viarna". 

Ferrol. 1942 12. 

MARIÑO CARUNCHO, Ramiro. 

Vista general. 

   

Img5.2/59 

[1 SAN Vigo 6] 

Observatorio astronómico de la 

Universidad. 

Santiago. 1942 02 - 1961 10. 

FUENTE ÁLVAREZ, Jenaro de la.  

Vista general.  

  

 

Img5.2/60 

[4 VIG Doña Fermina] 

Capilla de Nª Sª de las Nieves. 

Vigo. 1952 01. 

GÓMEZ ROMÁN, Manuel. 

Vista general. 
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conformador de paisaje urbano de percepción lejana puesto que 

ocupa una posición de borde geográfico al dar frente a unos 

jardines que están a la orilla del mar. Similar posición de borde 

urbano, en este caso fluvial, es la que tiene la Plaza de Abastos 

de PontevedraImg5.2/56. La fachada del edificio que se percibe 

desde la orilla norte es la trasera, puesto que el acceso principal 

da al casco histórico de la ciudad hacia el sur. Aun así, se tuvo 

cierto cuidado en su composición, definiendo un tratamiento 

especial del cuerpo central que resalta de los dos laterales que 

lo flanquean por posición, dimensión y figuración. Quien sí 

aprovecha la posición de borde marítimo como si fuese la proa 

de un buque dispuesto a iniciar la navegación, es el edificio del 

Gran Hotel La Solana de A CoruñaImg5.2/57, cuya disposición 

perpendicular a la orilla permite que uno de sus lados cortos dé 

frente al mar. En él se dispone un cuerpo central volado que se 

remata con un frontón partido de enormes dimensiones que se 

constituye en su referente principal, no visible desde tierra. 

 

Todos los edificios comentados hasta ahora tienen en común 

que son de grandes dimensiones. Pero no debemos pensar que 

este es un atributo ineludible al elemento singular, puesto que 

también poseen este carácter edificios de menor tamaño, 

independientemente de su uso y de su situación en la ciudad. El 

Hogar “Manuel de Viarna” de FerrolImg5.2/58 se halla en un tejido 

consolidado al borde de una calle de la que aprovecha su 

pendiente para resaltar el volumen semicilíndrico con el que se 

remata. El contraste figurativo entre las imprescindibles cúpulas 

metálicas vinculadas a su uso y el pequeño cuerpo de acceso 

resaltan un atractivo juego de masas que caracteriza al 

Observatorio astronómico de la Universidad de SantiagoImg5.2/59, 

situado en el Campus de la misma, en construcción en ese 

momento. En la periferia de Vigo, la Capilla de Nuestra Señora 

de las NievesImg5.2/60, aprovecha perfectamente su magnífica 

posición geográfica para convertirse en un referente paisajístico 

territorial a pesar de su pequeño tamaño. 
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Img5.2/61 

[1 COR San Carlos 2] 

Archivo del Reino de Galicia y 

biblioteca pública. 

A Coruña. 1951 12 - 1955 06. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, Antonio. 

Vista general. 

 

Img5.2/62 

[2 LUG Soledad] 

Museo Provincial. 

Lugo. 1950 10. 

GÓMEZ ROMÁN, Manuel. 

Vista general. 

  

Img5.2/63 

[2 LUG Armañá 4] 

Gobierno Civil. 

Lugo. 1946 03 – 1950 04. 

LÓPEZ-IZQUIERDO BLANCO, 

Enrique. 

Vista general. 

  

Img5.2/64 

[1 COR Marcial del Adalid 3] 

Instituto Nacional de Previsión. 

A Coruña. 1945 12. 

GARAY GARAY, Eduardo de. 

Vista general. 

  

Img5.2/65 

[1 COR Cristóbal Díaz – Torre – 

Parque] 

Casa parroquial y dependencias de 

Santo Tomás Apóstol. 

A Coruña. 1946 04. 

VICÉNS MOLTÓ, Antonio. 

Vista general. 
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5.2.2.2 

INTEGRADO 

  

 Los elementos singulares integrados son aquellos cuyos 

emplazamientos completan la trama existente en las tres 

soluciones ya comentadas en otros casos: en remate de 

manzana, en esquina o en frente de calle. Comenzamos por dos 

edificios que parecen exentos pero no lo son. El primero es el 

Archivo del Reino de Galicia y biblioteca pública de A 

CoruñaImg5.2/61, que se inserta en la calle de acceso al Jardín de 

San Carlos desde el tejido histórico de la ciudad y la integra en 

el propio edificio, ubicando en ella su entrada principal. El 

segundo es el Museo Provincial de LugoImg5.2/62 que continúa la 

fábrica del Convento de San Francisco, recuperando para la 

ciudad la contemplación total de la torre del templo a la vez que 

genera un ámbito de transición desde el espacio público de la 

ciudad. Los que sí claramente se perciben como remate de 

manzana son el Gobierno civil de LugoImg5.2/63, el Instituto 

Nacional de PrevisiónImg5.2/64 y la Casa Parroquial y 

dependencias de Santo Tomás Apostol de a CoruñaImg5.2/65. Los 

tres tienen en común que la fachada en la que se ubica la 

entrada, perfectamente señalada por diferentes mecanismos en 

cada caso, es la que ocupa la posición central de las tres que 

poseen. En ellos esa fachada da frente a un espacio público que 

tiene un carácter diferente para cada edificio. En el lucense, es 

un vacío irregular generado a posteriori con el objeto de dar al 

edificio la presencia urbana que su función representativa exigía. 

Para el edificio de Previsión se eligió el solar que cerraba uno de 

los lados cortos de una de las plazas ya existentes del ensanche 

coruñés, hasta el punto de que el énfasis figurativo se lleva al 

remate en cubierta de las dos esquinas curvas, más altas que el 

tramo central de la fachada. En el edificio religioso deberíamos 

hablar de calle ancha más que de plaza puesto que no tiene 

ninguno de los atributos que permitirían llamarla así.  
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Img5.2/66 

[1 FER España 1] 

Banco de España. 

Ferrol. 1947 01. 

YÁRNOZ LARROSA, José. 

Vista general. 

  

Img5.2/67 

[1 COR Real 53] 

Gobierno Civil. 

A Coruña. 1944 04. 

MAGDALENA GAYÁN, Ricardo. 

Vista general. 

  

Img5.2/68 

[4 VIG Uruguay 1 cv Isabel II] 

Teatro-cine Fraga. 

Vigo. 1942 07 – 1943 04. 

GUTIÉRREZ SOTO, Luis. 

Vista general. 

  

 

Img5.2/69 

[4 PON Augusto Glez. Besada 2] 

Caja de Ahorros Provincial (Abanca). 

Pontevedra.1943 12 - 1954 02.  

QUIROGA LOSADA, Emilio. 

FERNÁNDEZ COCHÓN, 

Robustiano. 

Vista general. 

 

Img5.2/70 

[1 FER María 129] 

Central Telefónica. 

Ferrol. 1948 09. 

VEGA SAMPER, José María de la.  

GAYO NOTARIO, Paulino J. 

Vista general. 
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Los dos edificios siguientes, el Banco de España de 

FerrolImg5.2/66 y el Gobierno Civil de A CoruñaImg5.2/67 también 

ocupan una posición de remate de manzana, pero se diferencian 

de los anteriores al plantear la entrada en una de las fachadas 

que continúa una de las calles a las que da frente, dejando el 

tramo central en una posición secundaria, visible en la visión 

diagonal en el caso ferrolano y apenas perceptible en el coruñés 

debido a la estrechez de la calle lateral. El edificio bancario 

dispone su entrada por la Plaza de España en un extremo de la 

planta baja para favorecer el aprovechamiento del solar y el 

gubernativo modificó en obra la entrada trasladándola al lado 

opuesto porque tenía delante un espacio público de mayor 

dimensión, por la misma razón que en su homónimo lucense. 

 

El siguiente emplazamiento posible para un edificio integrado es 

el de esquina. Debido a irregularidades en el trazado del viario, 

tanto en los casos del Teatro-cine Fraga de VigoImg5.2/68 como en 

el de la Caja de Ahorros Provincial de PontevedraImg5.2/69, 

delante de las esquinas de sus respectivos solares se generan 

ensanchamientos a modo de pequeñas plazas que son 

aprovechadas para marcar esa parte de ambos edificios como la 

principal. En el caso del cine la esquina se conforma como un 

gran vacío debido al inmenso pórtico, aunque no alcanza toda la 

altura del edificio, en el que se halla la entrada. En el edificio 

bancario, la esquina se resalta con un dístilo gigante de orden 

jónico en el alzado y la sobreelevación de un edículo en 

cubierta. La entrada estaba inicialmente en la esquina, después 

se trasladó al centro del lado que se amplió para, en la 

actualidad volver a la posición original. Un cruce convencional 

sin ensanchamiento de ningún tipo define la esquina en la que 

se asienta la Central Telefónica de FerrolImg5.2/70, por lo que su 

visión diagonal es muy limitada a la vez que forzada. La entrada 

principal se dispuso en el chaflán, cuya elevación se reduce a un 

frontón partido flanqueado por pináculos que enmarca el escudo 

de la compañía. Prescindir de la potencialidad expresiva de la 
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Img5.2/71 

[3 ORE Concejo 1] 

Instituto Nacional de Previsión. 

Orense. 1947 02. 

GARAY GARAY, Eduardo de. 

Vista general. 

  

Img5.272 

[2 LUG Quiroga Ballesteros] 

Mercado y auxiliar de beneficencia. 

SÁNCHEZ NÚÑEZ, Ruperto. 

Lugo. 1948 05. 

Vista general. 

 

Img5.2/73 

[4 VIG Cánovas del Castillo 14-16] 

Dispensario y puesto de socorro de 

Cruz Roja.  

Vigo. 1943 06. 

CÁRDENAS PASTOR, Manuel de. 

Vista general. 

 

Img5.2/74 

[3 ORE San Lázaro 12] 

Casa Sindical. 

Orense. 1947 11-1954 04. 

ABURTO RENOBALES, Rafael. 

RODRÍGUEZ SANZ, Mariano. 

Vista general. 

 

Img5.2/75 

[1 COR Cantón Grande 4] 

Banco Hispano Americano. 

A Coruña. 1946 07 - 1948 09. 

PAN DA TORRE, Juan. 

Vista general. 
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esquina por el traslado de la entrada principal al centro del lado 

largo que da a un espacio mayor al estar frente al lateral del 

Gobierno Civil, es lo que se hizo en el edificio del Instituto 

Nacional de Previsión de OrenseImg5.2/71. El cuerpo central de 

dicho lado sobresale por encima de la cornisa y se corona con 

dos pináculos gigantes en cubierta. 

 

La tercera posibilidad es el emplazamiento en frente de calle, 

por lo que todos los atributos que puedan otorgar singularidad se 

tienen que aplicar en la única fachada que poseen estos 

edificios. Los utilizados en el Mercado y Auxiliar de Beneficencia 

de LugoImg5.272 son su enorme longitud y la existencia de 

soportales en arquería en planta baja. El mecanismo de 

composición de la fachada es la simetría frontal, a la que se 

renunció en fase de ejecución en aras de conseguir un perfil 

escalonado con el objeto de mitigar el impacto volumétrico inicial 

sobre la cabecera del vecino templo de Santo Domingo. En los 

casos del Dispensario y puesto de socorro de Cruz Roja de 

VigoImg5.2/73 y de la Casa Sindical de OrenseImg5.2/74 de nuevo 

una simetría frontal organiza las fachadas de dos edificios que 

destacan de los colindantes por la mayor dimensión de su frente, 

resaltándose en el primero una peineta central que rompe la 

continuidad de la cornisa y alberga el emblema de la institución y 

en el segundo el tratamiento figurativo de inspiración clasicista 

con el que se resuelve el cuerpo basamental del edificio que 

posee dos alturas definidas por un apilastrado gigante de orden 

dórico. En ambos se utiliza la sillería como material constructivo. 

En edificio del Banco Hispano Americano de A CoruñaImg5.2/74 se 

utiliza una composición tripartita muy marcada, cuyo tramo 

central de cuatro plantas está definido por un apilastrado 

hexástilo de orden jónico que permite una simetría frontal rota 

por el traslado de la entrada al lado izquierdo de la planta baja, 

que se hace muy visible por el complejo aparataje con la que se 

marcó. Para completar la figuración del edificio, la balaustrada a 

modo de cornisa se delimitó a ambos lados por tres pináculos. 
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 5.3 

EL PROGRAMA 

  

 Definimos el programa como la relación ordenada de 

necesidades o exigencias de usos concretos que debe 

contemplar y resolver un proyecto de arquitectura. En esta Tesis 

se ha establecido una primera diferenciación entre arquitecturas 

no residenciales y residenciales, para precisar seguidamente si 

eran de promoción pública o promoción privada. La presentación 

de arquitecturas no residenciales se realizó analizándolas por 

grupos afines de uso y por su origen, por lo que en este punto 

nos limitaremos a estudiar la naturaleza de los programas 

dependiendo de cuántos sean los usos que los integran, 

independientemente del destino de los mismos. De este modo 

distinguiremos entre programas simples, complejos, mixtos y 

múltiples. Entendemos por edificio con programa simple aquél 

que tiene un sólo uso concreto. Programas complejos son 

aquellos que combinan diferentes usos simples necesarios e 

interrelacionados entre sí para la correcta solución del proyecto. 

Cuando a un programa simple o complejo se le añade como 

complemento no imprescindible el uso residencial, hablaremos 

de programa mixto. Los programas múltiples están formados por 

la unión de usos simples o complejos que no se necesitan 

mutuamente de modo habitual y que se agrupan entre sí en una 

propuesta singular. 

 

Las arquitecturas residenciales públicas y privadas serán 

analizadas en grupos por aplicación de diversos parámetros 

para su comprensión: altura de la edificación, número de 

viviendas por planta, tamaño de las viviendas, zonificación y 

elementos complementarios. A su vez, en cada uno de esos 

criterios se establecerán las categorías necesarias que se 

requiera en cada caso para estudiarlas con mayor detenimiento. 
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Img5.3/1 

[1 COR Real 74-76] 

Banco Hispano Suizo. 

A Coruña. 1952 04. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Vista general. 

 

Img5.3/2 

[4 VIG Marqués de Valladares 23] 

Edificio de oficinas Casal.  

Vigo. 1949 03. 

ALONSO PÉREZ, Pedro. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Vista general. 

 

Img5.3/3 

[1 SAN Vigo 6] 

Observatorio astronómico de la 

Universidad. 

Santiago. 1942 02 - 1961 10. 

FUENTE ÁLVAREZ, Jenaro de la.  

Vista general.  

 

Img5.3/4 

[4 VIG Camino a Fontela] 

Capilla de Nª Sª del Carmen. 

Vigo. 1951 09. 

ROMÁN CONDE, Antonio. 

Vista general. 

 

Img5.3/5 

[4 VIG Ramón Nieto 380] 

Edificio de almacenes para la fábrica 

de Santa Clara.  

Vigo. 1941 12. 

ALONSO PÉREZ, Pedro.  

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Vista general. 
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5.3.1 

ARQUITECTURAS NO RESIDENCIALES: USO 

  

 La pertenencia de un edificio a cada una de las categorías 

establecidas por programa, simple, complejo, mixto y múltiple 

determinará aspectos fundamentales del mismo, desde su 

dimensión hasta su complejidad formal y constructiva. En los 

edificios analizados individualmente en esta Tesis la categoría 

dominante en número es la de programa complejo, seguida por 

la de programa mixto, con las otras dos, simple y múltiple en 

menor número. 

 

Los primeros edificios con programa simple se hallan integrados 

en sus respectivos frentes de calles de tejidos consolidados y 

ambos son de uso administrativo de iniciativa privada. Aunque el 

Banco Hispano Suizo de A CoruñaImg5.3/1 tenga un solo usuario y 

el edificio de oficinas Casal de VigoImg5.3/2 se promoviese para 

albergar un número indeterminado de ellos, tienen en común un 

tratamiento de la fachada basado en una composición simétrica 

que define un solo cuerpo en el coruñés y tres en el vigués 

debido a su mayor dimensión. El gran vano central que 

caracteriza la fachada del primero nos indica que el uso del 

edificio no puede ser residencial sino claramente terciario. El 

edificio vigués no posee ningún elemento que permita afirmar lo 

mismo. Los tres edificios siguientes tienen usos diferentes, 

docente el Observatorio astronómico de la Universidad de 

SantiagoImg5.3/3, religioso la Capilla de Nª Sª del Carmen de 

VigoImg5.3/4 e industrial el Edificio de almacenes para la fábrica 

Santa ClaraImg5.3/5. Cada uno de ellos tiene los atributos 

expresivos de sus usos respectivos que los hace claramente 

identificables. El primero se sitúa en una zona nueva de su 

ciudad y los dos últimos en la periferia de la suya. Un programa 

simple no significa que el edificio deba tener una pequeña 

dimensión tal y como se ve en el de oficinas y en el industrial. 
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Img5.3/6 

[3 ORE San Lázaro 1] 

Gobierno Civil. 

Orense. 1945 04 – 1847 11. 

LÓPEZ-IZQUIERDO BLANCO, 

Enrique. 

Vista general. 

 

Img5.3/7 

[4 PON Serra 5] 

Plaza de Abastos. 

Pontevedra. 1942 05. 

QUIROGA LOSADA, Emilio. 

BARREIRO VÁZQUEZ, José. 

Vista general. 

 

 

Img5.3/8  

[1 FER Compostela – Curtis - 

Cervantes] 

Instituto Nacional de Enseñanza 

Media. 

Ferrol. 1941 11 – 1952 01. 

MARTÍNEZ-FEDUCHI RUIZ, Luis. 

GARCÍA LASTRA, Vicente. 

Vista general. 

 

Img5.3/9  

[4 VIG Filipinas 6] 

Colegio Asilo de niños.  

Vigo. 1943 12. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Vista general de la fachada posterior. 
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Por su parte, la práctica totalidad de edificios de programa 

complejo sí que tienen grandes dimensiones debido a la 

agregación de sus usos simples componentes. Las respuestas 

planimétricas transitarán desde soluciones unitarias hasta 

composiciones por partes diferentes, lo que generará desde 

volúmenes elementales hasta juegos de masas realmente 

movidos. Este será el orden que seguiremos a continuación.  

 

El Gobierno Civil de OrenseImg5.3/6 aloja en un único volumen 

trapezoidal los diferentes usos que lo integran, tratándose con 

atributos diferenciadores en tres de sus cuatro frentes a las 

puertas por las que se accede a cada uno de ellos, destacando 

el tetrástilo que marca la entrada principal del edificio, situada en 

la fachada que mira a la plaza en la que se ubica. A partir de una 

planta rectangular con dos resaltos en el centro de sus lados 

largos, el volumen que define la Plaza de Abastos de 

PontevedraImg5.3/7 es más complejo, al rematarse dichos cuerpos 

en sendos frontones que rompen la continuidad de la cornisa y 

se unen generando un volumen longitudinal con su cumbrera 

más alta que el resto del edificio. El Instituto Nacional de 

Enseñanza Media de FerrolImg5.3/8 se organiza a partir de un 

bloque longitudinal en dirección este-oeste al que se le añaden 

por el sur dos pabellones transversales en sus extremos y por el 

norte cuatro pequeños cuerpos auxiliares y una gran nave 

transversal en el centro, con usos diferenciados en cada uno de 

ellos, lo que redunda en un atractivo juego de masas de igual 

altura inicial, al que una ampliación posterior introdujo 

variaciones de alturas entre sus diferentes partes que lo hicieron 

aún más variado. Una planta compleja a la que hay que añadir la 

variación en el número de plantas debido a la topografía de su 

solar, genera un claro movimiento de masas en el Colegio Asilo 

de niños de VigoImg5.3/9, en el que sus usos principales se 

disponen en el eje de una composición simétrica y se resaltan 

con cuerpos diferenciados o alturas mayores, a la vez que con 

materializaciones y figuraciones distintas al resto del edificio. 
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Img5.3/10  

[1 COR Parrote 2] 

Gran Hotel La Solana  

(Hotel Finisterre).  

A Coruña. 1943 12 - 1945 01. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Vista general. 

 

Img5.3/11 

[1 COR Ronda 57] 

Iglesia, Convento, Casa de Ejercicios 

y Colegio de las Religiosas Esclavas 

del Sagrado Corazón de Jesús. 

A Coruña. 1947 04. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Vista general. 

  

Img5.3/12 

[1 SAN Quiroga Palacios 2] 

Seminario menor. 

Santiago. 1952 07. 

VEGA SAMPER, José María de la. 

Vista general desde el oeste. 

 

Img5.3/13  

[1 COR Pasaje 65] 

Residencia Sanitaria. 

A Coruña. 1948 05. 

MARCIDE ODRIOZOLA, Martín 

José. 

Vista general. 
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A partir de la aceptación de la diferencia que debe existir entre 

los usos públicos y la zona privada que lo conforman, el Gran 

Hotel La Solana de A CoruñaImg5.3/10 se constituye con dos 

volúmenes claramente distintos. La zona privada se define a 

partir de una planta rectangular con diversos quiebros a que 

generan numerosos entrantes y salientes en un cuerpo alto que 

sirve de contrapunto a otro a modo de zócalo que, con una 

planta mucho mayor, alberga la zona pública del hotel. Una 

juego volumétrico también evidente que permite reconocer sus 

diversos componentes es el que presenta la Iglesia, Convento, 

Casa de Ejercicios y Colegio de las Religiosas Esclavas del 

Sagrado Corazón de Jesús de A CoruñaImg5.3/11, en el que un 

programa tan completo como el que se deriva de su nombre se 

organiza en un volumen continuo en torno a tres patios, según 

una composición basada en la bisectriz del ángulo que forman 

sus dos alineaciones principales y en la que se dispone el 

templo que sobresale del volumen citado para conformarse 

como gran elemento singular del edificio.  

 

Programas tan amplios en su exigencia inicial como el del 

Seminario Menor de SantiagoImg5.3/12 o la Residencia Sanitaria 

de A CoruñaImg5.3/13, demandan un solar realmente grande no 

sólo para lo edificado sino para albergar los espacios abiertos en 

el primero y posibilitar futuras ampliaciones en el segundo, como 

de hecho ha sucedido. Se ubican además en posiciones 

periféricas de sus respectivas ciudades. Presentan planimetrías 

complejas constituidas por partes diferenciadas, con pautas 

geométricas muy claras que no dudan en plegarse a exigencias 

razonadas de uso, como la búsqueda de la mejor orientación en 

el edificio hospitalario o en el religioso la colocación de la 

entrada en la fachada que da a la ciudad y no en el lugar de 

mayor jerarquía en una composición simétrica, en cuyo eje se 

dispone el templo. Ambos tienen en común la utilización de una 

expresión diferente en lo material y en lo lingüístico para marcar 

claramente la principal de las diversas entradas que tienen.  
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Img5.3/14 

[4 PON Michelena 28] 

Banco de España. 

(Administración Central del Estado). 

Pontevedra. 1945 11. 

MADARIAGA DE CÉSPEDES, 

Romualdo. 

Vista general. 

 

Img5.3/15 

[1 FER Rubalcava 12] 

Banco Español de Crédito  

(Banco de Santander) 

Ferrol. 1952 12. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio. 

Vista general. 

 

Img5.3/16 

[2 LUG García Portela 15] 

Sanatorio Portela.  

Lugo. 1946 12. 

VILA LÓPEZ, Alfredo. 

Vista general. 

 

 

Img5.3/17 

[1 FER Rublacava 79] 

Colegio Paralle.  

Ferrol. 1943 05. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio. 

Vista general. 

 

Img5.3/18 

[3 ORE Ervedelo 56] 

Iglesia de Fátima. 

Orense. 1946 05. 

CONDE FIDALGO, Manuel. 

Vista general. 
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Los programas de algunos edificios contemplan el dotarlos con 

una o varias viviendas para el personal que trabaja en ellos. En 

los edificios institucionales es bastante común que los altos 

funcionarios tengan su residencia habilitada en ellos. Es lo que 

sucede en el Edificio del Banco de España de 

PontevedraImg5.3/14, que destina a uso bancario las plantas 

sótano y principal. En cada una de las otras tres se disponen 

dos viviendas desiguales por cada una de ellas, una grande y 

abierta a las fachadas principales destinadas a los principales 

empleados y la otra, pequeña y abierta a la fachada posterior y 

al patio, para ordenanzas. Una situación similar sucede en el 

edificio del Banco Hispano Americano de FerrolImg5.3/15, que 

destina a dependencias bancarias las plantas sótano, baja y 

primera y a viviendas el resto, en planta segunda la del portero y 

la del director que ocupa la totalidad de la fachada a la calle y en 

la bajo cubierta la del conserje. A diferencia del anterior, en este 

edificio hay dos accesos diferenciados en fachada, uno para el 

banco y otro para las viviendas. También se nota un distinto 

tratamiento en la fachada de la segunda planta, en el tamaño de 

los huecos, más propios del uso residencial y el cambio del 

revestimiento de los paños laterales de ambos frentes. En el 

caso del Sanatorio Portela de LugoImg5.3/16 los diversos usos se 

distribuyen separados en las plantas de cada uno de los cuerpos 

principales que lo componen, que inicialmente tenían la misma 

altura. La elevación posterior de una planta en el de mayores 

dimensiones se hizo para albergar en ella la vivienda del 

propietario. También en la última planta del Colegio Paralle de 

FerrolImg5.3/17 se halla la vivienda del propietario del mismo, ya 

prevista inicialmente en proyecto. En los dos casos, se mantiene 

en esas plantas la expresión del resto de la fachada.  

 

En un pequeño cuerpo añadido en la parte posterior, conectado 

con la sacristía y que rompe la simetría longitudinal que la 

compone, se halla la vivienda del párroco de la Iglesia de Fátima 

en OrenseImg5.3/18, apenas visible desde la calle de acceso. 
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Img5.3/19 

[1 COR San Carlos 2] 

Archivo del Reino de Galicia y 

biblioteca pública. 

A Coruña. 1951 12 - 1955 06. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, Antonio. 

Vista general. 

 

Img5.3/20 

[2 LUG Quiroga Ballesteros] 

Mercado y auxiliar de beneficencia. 

SÁNCHEZ NÚÑEZ, Ruperto. 

Lugo. 1948 05. 

Vista general. 

 

Img5.3/21 

[1 COR Marina 4] 

Teatro Colón. 

A Coruña. 1945 01. 

RODRÍGUEZ-LOSADA TRULOCK, 

Jacobo. 

Vista general. 

 

Img5.3/22 

[4 VIG Uruguay 1 cv Isabel II] 

Teatro-cine Fraga. 

Vigo. 1942 07 – 1943 04. 

GUTIÉRREZ SOTO, Luis. 

Vista general. 

 

Img5.3/23 

[4 VIG Gª Barbón Pontevedra R. 

Castro Colón] 

Edificio social de la Caja de Ahorros. 

Vigo. 1942 03. 

BLEIN ZARAGOZA, Gaspar.  

BLEIN ZARAGOZA, José. 

ROMERO AGUIRRE, Manuel. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Vista general. 
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Las razones que motivan la existencia de programas múltiples 

son variadas en cada caso pero tienen en común que en su 

momento fueron coyunturales. Los usos pueden tener una 

comprensible relación entre ellos como sucede en el Archivo del 

Reino de Galicia y biblioteca pública de A CoruñaImg5.3/19, con un 

tratamiento planimétrico y altimétrico diferenciado para cada una 

de las partes a las que se accede por la calle que el edificio 

integró en su planta baja. Pero puede darse el hecho de tener 

que responder a una demanda concreta en un momento dado, 

como sucedió con el edificio para Mercado y auxiliar de 

beneficencia de LugoImg5.3/20, en el que a partir de la 

reconstrucción del edificio del antiguo mercado, se amplió en 

una crujía posterior para el mismo uso y se elevaron sobre él 

tres plantas altas para el destino benéfico, con un tratamiento 

homogéneo de la fachada. 

 

Tres son los usos diferentes que se hallan en el edificio del 

Teatro Colón y Hotel Embajador de A CoruñaImg5.3/21. A los dos 

citados por los que se accede por los lados cortos del rectángulo 

que conforma su planta, se añade el de oficinas con acceso por 

los lados largos y que se hallan encima del teatro para conseguir 

una altura homogénea de cornisa y, con ello, un volumen 

unitario. Cuatro son los que conforman el programa completo del 

Teatro-cine Fraga de VigoImg5.3/22, pues al principal de 

espectáculos hay que sumar un salón de té, una sala de fiestas 

y oficinas de alquiler. Todos ellos encajan perfectamente en una 

precisa solución tanto en planta como en sección que se 

materializan en un volumen que no trasluce al exterior 

semejante diversidad de usos. Lo mismo sucede con el Edificio 

social de la Caja de Ahorros de VigoImg5.3/23, cuyo volumen 

unitario alberga seis usos diferentes en dos partes separadas 

internamente. En la que da a la calle principal, al uso bancario 

hay que añadir un pasaje comercial y viviendas en las plantas 

altas. En la parte posterior, hoy desaparecidos, una sala de 

fiestas y una taberna gallega completan al mayoritario de hotel.  
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5.3.2 

ARQUITECTURAS RESIDENCIALES  

  

 Tal y como se ha comentado, analizaremos comparativamente 

las edificaciones residenciales desde diversos aspectos 

constitutivos de las mismas que completarán los ya realizados  

análisis individualizados de cada una de ellas: número de 

plantas, número de viviendas por planta, tamaño de las 

viviendas, zonificación y elementos complementarios. 

  

5.3.2.1 

NÚMERO DE PLANTAS 

  

 La altura de un edificio es uno de los aspectos claves que el 

arquitecto debe decidir en su proyecto. En arquitecturas 

residenciales la altura viene determinada por el número de 

plantas que las ordenanzas respectivas permiten en cada solar, 

en la mayoría de las ocasiones vinculadas a la anchura de la 

calle a la que da frente. La mayoría de los edificios 

plurifamiliares en situaciones de emplazamiento de frente de 

calle, en esquina, en remate de manzana y en maznada se 

componen de una planta baja de altura suficiente para poder 

desarrollar en ella actividades vinculadas al sector terciario, que 

en ocasiones, sobre todo en calles de fuerte pendiente, se 

acompaña de una entreplanta vinculada a la planta baja, y por 

encima de ellas un número determinado de plantas, que pueden 

ser todas iguales o introducir variaciones, desde elementales 

juegos de cuerpos volados, hasta cambios en el número de 

viviendas por cada planta. El remate superior del edificio suele 

ser susceptible de tratamiento diferenciador al de las plantas 

inferiores. Por su parte, casi todos los edificios plurifamiliares 

exentos suelen destinar también su planta baja a usos 

residenciales y la agregación de las viviendas puede ser en 

vertical, como sucede en los otros emplazamientos, o en 
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horizontal en un número mínimo de dos unidades. Debido a su 

singularidad, excluimos de este punto las viviendas unifamiliares 

exentas, cuya altura oscila entre las dos y las cuatro alturas, 

incluyendo en el último número las plantas semisótano y los 

aprovechamientos bajo cubierta. 

 

Se ha establecido una clasificación en tres categorías que 

denominaremos edificación baja cuando tenga una altura de 

bajo y tres plantas, edificación media, cuando tenga desde bajo 

más cuatro hasta bajo más siete y edificación alta cuando esté 

formada por una altura mínima de bajo más ocho plantas altas. 

Los sistemas constructivos y estructurales son determinantes a 

la hora de plantearse hasta cuántas alturas construir. Los 

tradicionales de muros de carga aguantan sin problemas en 

edificaciones bajas. Sin embargo, su presencia será mínima 

gracias al empleo generalizado de hormigón armado para 

estructuras, utilizado en sistemas elementales de pórticos 

planos, con forjados unidireccionales de viguetas de hormigón. 

El número de plantas alcanzado por las edificaciones altas sólo 

fue posible por la utilización de dichos sistemas estructurales 

que, debido al empotramiento de sus nudos, garantizan la 

resistencia no sólo a las cargas gravitatorias que se transmiten 

en vertical, sino también frente a esfuerzos horizontales de 

viento, de mayor intensidad cuanta más altura tenga el edificio. 

El número elevado de plantas exige la instalación de sistemas 

de transporte mecánico. Ninguna de las edificaciones bajas tiene 

ascensor; en las medias es opcional hasta bajo y cinco plantas y 

todas las de bajo y seis en adelante sí tienen.  

 

De los ejemplos seleccionados y analizados individualmente en 

esta Tesis, en torno al 60% corresponden a edificaciones 

medias, el 25% a edificaciones bajas y el 15% restante a 

edificaciones altas, hallándose la práctica totalidad de estas 

últimas en las ciudades de A Coruña y Vigo, lo cual era 

esperable puesto que eran, y siguen siendo, las más pobladas. 
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Img5.3/24 

[4 VIG Cordoeira - Torroso - Castro 

Castriño - Suido] 

Grupo 80 viviendas económicas en 

Coia.  

Vigo. 1943 12 – 1947 06. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Viviendas unifamiliares: vista parcial. 

 

Img5.3/25 

[4 VIG Rocío – Arriba – Medio – 

Abajo] 

Grupo “Juan Canalejo” de 117 

viviendas protegidas para 

pescadores.  

Vigo. 1945 02. 

ÁLVAREZ-SALA Y MORIS, Enrique. 

Vista general. 

   

Img5.3/26 

[1 SAN Pérez Constanti 10] 

Edificio Méndez Brandón. 

Santiago. 1944 06. 

GONZÁLEZ CEBRIÁN, Juan. 

Vista general. 

 

Img5.3/27 

[3 ORE Curros Enríquez 14] 

Edificio Cabreiros. 

Orense. 1945 11. 

RODRÍGUEZ SANZ, Mariano. 

Vista general. 

 

Img5.3/28 

[4 PON Buenos Aires - Julio Camba - 

Sierra – Escudero] 

Grupo de 84 viviendas protegidas 

para funcionarios y obreros.  

Pontevedra. 1949 11. 

GARCÍA PABLOS, Rodolfo. 

QUIROGA LOSADA, Emilio. 

Vista general. 
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Las edificaciones altas se encuentran en los nuevos tejidos en 

construcción; las medias también se encuentran en los tejidos 

consolidados y en las periferias próximas, hoy englobadas por la 

ciudad y las bajas en cualquier parte de la ciudad, en zonas que 

hoy siguen siendo periferia. Los ejemplos que se estudiarán de 

menor a mayor altura se han obtenido al combinar los datos 

citados con la relación de tamaño entre las diferentes ciudades, 

asignando dos ejemplos a cada una de las cuatro ciudades 

pequeñas, tres a Ferrol y seis a cada una de las dos grandes y 

con el porcentaje de cada uno de los criterios de emplazamiento 

fijados, de los que el 80% de los ejemplos son en frente de calle 

y en esquina. 

  

EDIFICACIÓN BAJA (HASTA B + 3) 

  

 La disposición de viviendas unifamiliares adosadas de una sola 

planta fue la solución adoptada en las promociones públicas de 

vivienda protegida como las del Grupo de 80 viviendas 

económicas en Coia de vigoImg5.3/24. También en las mismas 

circunstancias se adoptaron soluciones de dos plantas como en 

el Grupo “Juan Canalejo” de 117 viviendas protegidas para 

pescadores de VigoImg5.3/25, de mayor tamaño que las anteriores, 

como corresponde a su denominación. En ambos conjuntos y 

con el fin de abaratar al máximo los costes de construcción se 

adoptó como solución estructural los muros de carga de piedra y 

entramados horizontales de madera. Edificios con tres plantas 

como el de Pérez Constanti 10 de SantiagoImg5.3/26 o de cuatro 

como el Curros Enríquez 14 de OrenseImg5.4/27 emplazados en 

frente de calle tienen una planta baja comercial y las altas 

residenciales. Ambos presentan un acabado superior diferente, 

puesto que el de tres plantas precisa de un remate con una 

cornisa clasicista y en el de cuatro el cuerpo cerrado de las dos 

plantas inferiores se transforma en balcón en la última. El Grupo 

de 84 viviendas protegidas para funcionarios y obreros de 

PontevedraImg5.3/28 también de cuatro alturas se organiza en una 
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Img5.3/29 

[1 FER Carlos III 10 cv Espoz y Mina] 

Edificio Alcalde Fontela. 

Ferrol. 1940 06. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio. 

Vista general. 

 

Img5.3/30 

[1 SAN República El Salvador 1 cv 

Hórreo] 

Edificio Otero García. 

Santiago. 1951 03. 

BANET DÍAZ-VARELA, José María. 

Vista general. 

 

Img5.3/31 

[1 FER Cataluña15] 

Edificio Tourón Cano.  

Ferrol. 1949 05- 1949 10 

GARCÍA LASTRA, Vicente. 

Vista general. 

 

Img5.3/32 

[1 COR Torre 46] 

Edificio Rey Soto. 

A Coruña. 1940 10 – 1941 05. 

RODRÍGUEZ-LOSADA REBELLÓN, 

Eduardo. 

Vista general. 

 

Img5.3/33 

[2 LUG Santo Domingo 2] 

Edificio Macía. 

Lugo. 1945 09. 

SUREDA COSTAS, Manuel. 

Vista general. 

 

Img5.3/34 

[4 PON García Camba 8] 

Edificio González Vega. 

Pontevedra. 1939 06 – 1940 05. 

MAQUIEIRA FERNÁNDEZ, Eloy. 

Vista general. 
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manzana autónoma continua que tiene locales comerciales en 

planta baja y cuerpos volados en las altas en la parte de 

funcionarios, y viviendas en todas las plantas sin vuelos en la 

parte de obreros, separadas por dos grandes huecos a partir de 

la primer planta. El último ejemplo de edificación baja es el 

edificio de Carlos III cv Espoz y Mina de FerrolImg5.3/29 con cuatro 

alturas que alcanza una más en el cuerpo de esquina, que nos 

permite enlazar con el grupo siguiente. 

  

EDIFICACIÓN MEDIA (DESDE B + 4 HASTA B + 7) 

  

 Los doce ejemplos que conforman esta categoría se organizan 

en grupos de tres unidades por cada una de las posibles alturas 

de esta clasificación. En el edificio en esquina de República El 

Salvador 1 cv Hórreo de SantiagoImg5.3/30 no se utiliza ningún 

mecanismo volumétrico para resaltar el cuerpo de esquina sino 

el figurativo de marcar los quiebros con sendas pilastras. Las 

cinco alturas que posee se organizan según una academicista 

composición tripartita con las tres partes separadas por impostas 

muy marcadas y con tratamiento diferenciado de los huecos de 

la planta primera y de la cuarta, tanto en dimensiones como en 

figuración. Si a esto unimos la gran longitud del edificio, el 

resultado perceptivo es marcadamente horizontal. La percepción 

de verticalidad del conjunto es mayor cuando las cuatro plantas 

altas tienen el mismo tratamiento y el solar es estrecho como 

sucede en los casos de Cataluña 15 de FerrolImg5.3/31 y Torre 46 

de A CoruñaImg5.3/32, más acusado en este último debido a la 

división en cuerpo cerrado y balcón con que se resuelve cada 

una de las plantas. No obstante, en ambos se ha optado por 

marcar claramente bandas horizontales que mitigan la 

verticalidad citada. 

 

El mismo mecanismo de acusar la horizontalidad se percibe en 

los edificios de Santo Domingo 2 de LugoImg5.3/33 y de García 

Camba 8 de PontevedraImg5.3/34, donde los balcones laterales se 
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Img5.3/35  

[2 LUG A Coruña 49 cv García Abad] 

Edificio Carro Crespo. 

Lugo. 1944 08 – 1946 02. 

VILA LÓPEZ, Alfredo. 

Vista general. 

 

Img5.3/36 

[3 ORE Curros Enríquez 39] 

Edificio Gómez. 

Orense. 1940 04 – 1943 05. 

ALÉS REINLEIN, Antonio. 

Vista general.  

 

Img5.3/37  

[1 COR Arzobispo Lago 6 - Juan 

Flórez 35] 

Edificio Suárez Agra. 

A Coruña. 1940 02 - 1940 09. 

GONZÁLEZ VILLAR, Rafael. 

Vista general. 

 

Img5.3/38 

[1 COR Fernández Latorre – Rafael 

del Río – Primo de Rivera] 

Edificio Parga Rodríguez. 

A Coruña. 1946 09. 

PAN DA TORRE, Juan. 

Vista general. 

 

Img5.3/39  

[4 VIG Brasil – Santo Domingo – 

Urzáiz] 

Edificios Concepción Arenal. 

Vigo. 1949 04 – 1949 09. 

GALLEGO FERNÁNDEZ, Fernando.  

Vista general. 

 

Img5.3/40  

[1 COR General Sanjurjo 8 cv 

Primavera] 

Edificio Telo. 

A Coruña. 1939 12 – 1942 06. 

ESTELLÉS ESTELLÉS, Peregrín. 

Vista general. 
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prolongan en los antepechos de los cuerpos cerrados centrales. 

En ambos la última planta tiene un tratamiento diferenciado al 

suprimirse el cuerpo central, por lo que a pesar de utilizar una 

figuración racionalista muy acusada, la fachada tiene una clara 

composición tripartita. Algo similar, pero con una figuración 

academicista, sucede en los tramos centrales de los cuerpos 

laterales del edificio de Coruña 49 cv García Abad de 

LugoImg5.3/35, donde a pesar de los balcones corridos de dichos 

cuerpos, se marca claramente la verticalidad por el tratamiento 

de los tramos extremos de cada frente y, sobre todo, por la 

resolución del cuerpo de esquina en chaflán que, de modo 

análogo a situaciones urbanas similares, sobresale una planta 

por encima de la cornisa del edificio. 

 

El uso de mecanismos que marquen la horizontalidad, como 

dinteles continuos en el edificio de Curros Enríquez 39 de 

OrenseImg5.3/36 o de balcones corridos en las plantas bajas del de 

Arzobispo Lago 6 – Juan Flórez 35 de A CoruñaImg5.3/37 precisa 

de elementos de contrapunto para resaltar la altura que en 

realidad tienen puesto que son de bajo y seis plantas. Ambos 

utilizan para ello cuerpos hemihexagonales, uno en el caso 

orensano y dos en el coruñés de anchura y altura diferentes,  

cuyos volúmenes volados continuos recorren la fachada en toda 

su verticalidad. La existencia de un claro desnivel entre las dos 

calles a las que da frente el edificio de Fernández Latorre – 

Rafael del Río – Primo de Rivera de A CoruñaImg5.3/38, modifica 

la relación proporcional entre el cuerpo bajo terciario y el alto 

residencial, con tratamiento diferenciado en la última planta. 

 

El tratamiento diferente del cuerpo superior limitado a la última 

planta hace que las proporciones varíen al elevar el número de 

plantas como sucede en el conjunto de Brasil – Santo Domingo 

y Urzáiz de VigoImg5.3/39. En el edificio de General Sanjurjo 8 cv 

Primavera de A CoruñaImg5.3/40 la disminución progresiva en sus 

plantas más altas de la longitud de los cuerpos volados 
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Img5.3/41  

[1 COR Juan Flórez 64-66 cv Arteixo] 

Edificio Vázquez Rodríguez. 

A Coruña. 1946 – 1956 04. 

VICÉNS MOLTÓ, Antonio. 

Vista general. 

 

Img5.3/42 

[1 COR Federico Tapia 65-67] 

Edificios Amenedo Casabella. 

A Coruña. 1950 03 – 1951 10. 

RODRÍGUEZ-LOSADA TRULOCK, 

Jacobo. 

Vista general. 

 

Img5.3/43 

[1 FER Pontevedra 1 cv Castilla] 

Edificio Alvargonzález. 

Ferrol. 1945 01 – 1946 12. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio. 

Vista general. 

 

Img5.3/44 

[4 VIG Urzáiz 48 cv Gran Vía] 

Edificio Albo. 

Vigo. 1942 01. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Vista general. 

 

Img5.3/45 

4 VIG García Barbón 30] 

Edificio Curbera. 

Vigo. 1939 04 – 1941 01. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Vista general. 

 

Img5.3/46 

[4 VIG Urzaiz 5] 

Edificio Compañía Inmobiliaria 

Viguesa. 

Vigo. 1946 04. 

BRAVO SANFELIÚ, Pascual. 

Vista general. 
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quebrados que tiene genera un efecto de verticalización al 

reducirse el vuelo de la última planta sólo al cuerpo de esquina. 

Otro modo de conseguir un incremento de verticalidad es 

aumentar dos plantas de altura sólo al cuerpo de esquina, como 

sucede en el edificio de Juan Flórez 64 cv Arteixo de A 

CoruñaImg5.3/41. El efecto queda mitigado al quedar enrasado en 

la alineación y no volar como las siete plantas inferiores. 

  

EDIFICACIÓN ALTA (DESDE B + 8) 

  

 En edificaciones altas es más acusado el efecto de tratamientos 

que marquen la horizontalidad o verticalidad. En los edificios de 

Federico Tapia 65-67Img5.3/42, la academicista composición 

tripartita se hace tetrapartita al estar compuesto el tramo 

superior por dos plantas, la última de las cuales se retranquea y 

cambia la figuración de los huecos, de modo que esas bandas 

horizontales reducen la verticalidad de un edificio de diez 

plantas, al igual que la continuidad de la cornisa. Este mismo 

efecto sucede en el edificio de Pontevedra 1Cv Castilla de 

FerrolImg5.3/43, a pesar del juego de entrantes y salientes que 

anima sus respectivas fachadas.  

 

Lo que sí produce una percepción de mayor altura es la 

discontinuidad de la cornisa debido al juego ascensional de 

reducción dimensional continua de volúmenes de simetría 

diagonal que tiene el edificio de Urzáiz 48 cv Gran Vía de 

VigoImg5.3/44, o de simetría frontal en el de Urzáiz 5Img5.3/45 de la 

misma ciudad, a lo que hay que sumar en éste la estrechez de 

solar, por lo que, a pesar de tener menos plantas, se percibe 

como de mayor altura que el de García Barbón 30Img5.3/46, en el 

que el cambio de material con el que se resuelven la banda de 

huecos centrales, junto con el motivo figurativo que sobresale de 

la cornisa acrecienta la verticalidad de un edificio de bajo más 

doce plantas en sus laterales, que lo convierte en el de uso 

residencial más alto construido en Galicia durante la Autarquía. 
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Img5.3/47 

[1 COR Orillamar 29 - 33] 

Edificios Teijeiro. 

A Coruña. 1939 08. 

ESTELLÉS ESTELLÉS, Peregrín. 

Planta tipo. 

(1 COR AMU AYT 0456 ) 

 

Img5.3/48 

[1 COR Gómez Zamalloa 14] 

Edificio Mesejo. 

A Coruña. 1942 09. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Planta tipo. 

(1 COR AMU AYT 8073 ) 

  

 

Img5.3/49 

[1 SAN Pérez Constanti 10] 

Edificio Méndez Brandón. 

Santiago. 1944 06. 

GONZÁLEZ CEBRIÁN, Juan. 

Planta tipo. 

(1 SAN AUS AYT 1985 ) 

 

Img5.3/50 

[4 VIG Marqués Valladares 25] 

Edificio López Souto. 

Valladares 25] 

Vigo. 1951 12. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Planta tipo. 

(4 VIG AMU 465) 
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5.3.2.2 

NÚMERO DE VIVIENDAS POR PLANTA 

  

 El número de viviendas que hay en cada planta servido por un 

núcleo de escaleras viene determinado por las dimensiones y 

geometría del solar. La solución más habitual es la que presenta 

una o dos viviendas por rellano. De los ejemplos analizados en 

esta Tesis, en torno al 51% corresponden a edificios con dos 

viviendas por planta, el 42% a los que tienen una vivienda por 

planta y sólo el 7% tienen 3 o más viviendas por planta. Para 

elegir los casos a comentar que se presentarán de menor a 

mayor número de viviendas, se ha procedido de modo análogo 

al punto anterior, al combinar los datos citados con la relación de 

tamaño entre las diferentes ciudades y con el porcentaje de 

cada uno de los criterios de emplazamiento conocidos. 

  

1 VIVIENDA POR PLANTA 

  

 Es la solución más habitual en edificios en frente de calle cuya 

anchura permite la existencia de cómo máximo tres habitaciones 

en fachada. Con dos habitaciones tenemos los coruñeses de 

Orillamar 29-33Img5.3/47 y de Gómez Zamalloa 14Img5.3/48, de 

anchura diferente en el primero e igual en el segundo. La 

organización del programa en dos bandas longitudinales con 

distribuidor central es idéntica en ambos. La diferencia estriba en 

el acceso a esas dos habitaciones, puesto que en la segunda es 

frontal para ambas y en la primera es lateral a la más estrecha, 

cuya anchura viene fijada por la de la escalera. Tres 

habitaciones tienen el de Pérez Constanti 10 de SantiagoImg5.3/49 

y el Marqués de Valladares 25 de VigoImg5.38/50, con una relación 

de la anchura de esas tres piezas inversa entre ambos, con la 

central más ancha en el santiagués y más estrecha en el vigués, 

con usos diferentes en el primero y afines en el segundo, lo que 

permite su conexión por puertas correderas. Los dos tienen dos 

patios centrales que permiten la iluminación directa de las 
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Img5.3/51 

[4 VIG Compostela 21] 

Edificio Davila Ramón. 

Vigo. 1942 09. 

GÓMEZ ROMÁN, Manuel. 

Planta primera. 

(4 VIG AMU 310) 

   

Img5.3/52 

[1 FER Carlos III 10 cv Espoz y Mina] 

Edificio Alcalde Fontela. 

Ferrol. 1940 06. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio. 

(1 FER AMU 242) 

   

Img5.3/53 

[2 LUG Miño 2 cv Campo] 

Edificio Arias Amedín. 

Lugo 1941 10. 

MAQUIEIRA FERNÁNDEZ, Eloy. 

Planta tipo. 

(2 LUG APR AYT 1315 11) 

   

Img5.3/54 

[3 ORE Curros Enríquez 39] 

Edificio Gómez. 

Orense. 1940 04 – 1943 05. 

ALÉS REINLEIN, Antonio. 

Planta tipo. 

(3 ORE APR 06 09) 

   

Img5.3/55 

[1 COR Federico Tapia 65-67] 

Edificios Amenedo Casabella. 

A Coruña. 1950 03 – 1951 10. 

RODRÍGUEZ-LOSADA TRULOCK, 

Jacobo. 

Planta tipo. 

(1 COR AMU AYT 7581) 
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numerosas dependencias que conforman su amplio programa. 

Una solución especial que se encuentra sólo en cinco de los 

edificios estudiados como el de Compostela 21 de VigoImg5.3/51, 

se produce cuando en un edificio con dos viviendas por planta, 

el promotor se reserva para sí una vivienda que ocupa toda la 

planta, que se organiza en tres zonas perfectamente 

diferenciadas: representativa, privada y de servicio. 

 

En los emplazamientos de esquina la organización de la planta 

depende de donde se haya puesto la escalera. En el edificio de 

Carlos III cv Espoz y Mina de FerrolImg5.3/32, ésta ocupa una 

posición central adosada a la medianera, configurando una 

planta dispuesta en dos bandas paralelas a la alineación más 

larga, entrando en la pieza de esquina de modo frontal. Por su 

parte en el de Miño 2 cv Campo de LugoImg5.3/53, la escalera se 

dispone en un extremo lo que, unido a las dimensiones del solar, 

genera un distribuidor irregular que sirve a dependencias a 

ambos lados, con las de servicio dando al patio y las principales 

a los dos frentes y posibilita la entrada en diagonal a la pieza de 

esquina. El edificio de Curros Enríquez 39Img5.3/54 tiene un 

emplazamiento en remate de manzana, lo que permite disponer 

de tres fachadas a la calle y una cuarta a un patio, con un 

programa distribuido con una geometría muy clara en dos 

bandas paralelas al frente de mayor longitud, lo que posibilita la 

existencia de una simetría frontal en esa fachada y sendas 

simetrías diagonales parciales al haber planteado una solución 

idéntica en las dos esquinas.  

 

El edificio de Federico Tapia 65-67Img5.3/55 nos permite enlazar 

con el grupo siguiente de dos viviendas por planta, porque 

aunque la fachada tenga un tratamiento simétrico y cada 

vivienda tenga tres habitaciones al frente, en realidad nos 

encontramos con dos solares colindantes con geometrías 

distintas, cada uno de ellos con una vivienda por planta con una 

escalera propia. 
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Img5.3/56 

[1 SAN Coimbra 14 - 18] 

Edificios Inmobiliaria Gallega S. A. 

Santiago. 1947 07 – 1947 11. 

FISAC SERNA, Miguel. 

Planta tipo 

(1 COR ARG 41475) 

 

Img5.3/57 

[1 COR Uruguay 2 - 5] 

Edificio Perpetuo Socorro. 

A Coruña. 1951 05. 

LÓPEZ-RIOBÓO TENREIRO, Luis. 

Planta tipo 

(1 COR ARG 41472) 

   

Img5.3/58 

[1 COR Federico Tapia 33 - 35] 

Edificio Guyatt Deusto. 

A Coruña. 1949 12. 

VICÉNS MOLTÓ, Antonio. 

Planta tipo 

(1 COR AMU AYT 0326) 

   

Img5.3/59 

[1 FER Magdalena 4] 

Edificio Freire. 

Ferrol. 1947 09. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio. 

Planta tipo. 

(1 FER AMU 20) 

 

Img5.3/60 

4 PON Marqués de Riestra 30 cv 

Marquesa] 

Edificio Núñez Antelo. 

Pontevedra. 1947 12. 

QUIROGA LOSADA, Emilio. 

Planta tipo. 

(4 PON AMU 2567) 



 
 

La arquitectura en Galicia durante la Autarquía: 1939-1953 

 

 

Análisis. El programa 5.3 / 15 

  

2 VIVIENDAS POR PLANTA  

  

 Los edificios con dos viviendas por planta en frente de calle 

presentan una simetría frontal que, dependiendo de la geometría 

del solar, puede ser total o parcial, reducida a las primeras 

crujías. Los edificios de Coimbra 14-18 de SantiagoImg5.3/56 

presentan una solución habitual en una planta con mucho frente 

y poco fondo, con una organización en dos crujías paralelas con 

habitaciones principales a fachada a la calle y las de servicio a la 

trasera, a donde también abre la escalera. Con una geometría 

opuesta, los edificios de Uruguay 2-5 de A CoruñaImg5.3/57 

presentan una perfecta zonificación deudora de planteamientos 

modernos, al disponer al frente las dependencias de día en torno 

a la escalera, con zonas húmedas en banda central y 

dormitorios en línea en la parte posterior, con dos patios 

pequeños y uno grande garantizando la ventilación e iluminación 

de todas las piezas. Ambos ejemplos son posibles en tejidos con 

solares amplios que se dividen de modo tal que permiten 

obtener unas geometrías tan regulares.En tejidos de ensanche, 

los solares colindantes con las esquinas en ocasiones presentan 

irregularidades que generan que la simetría abarque sólo las 

primeras crujías, como en el edificio de Federico Tapia 33-35 de 

A CoruñaImg5.3/58, con la escalera en segunda línea ventilando a 

un patio central en tercera. Donde sí es total con respecto a su 

perímetro es en el edificio de Magdalena 4 de FerrolImg5.3/59, con 

la escalera en una posición similar al anterior, pero no en las 

particiones, al dividirse de modo desigual la primera crujía del 

cuerpo central al tener en su fachada un número impar de 

vanos, y tener que repartirse de modo desigual en habitaciones 

de diferente anchura. 

 

En los emplazamientos de esquina es más difícil la existencia de 

dos viviendas iguales. En el edificio de Marqués de Riestra 30 cv 

Marquesa de PontevedraImg5.3/60 sólo hay simetría diagonal en la 
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Img5.3/61 

[1 COR Concepción Arenal 15-17 cv 

General Sanjurjo] 

Edificio Banco de La Coruña. 

A Coruña. 1946 12-1950 01. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, 

AntonioPlanta tipo. 

(1 COR AMU AYT 7639) 

   

Img5.3/62 

[3 ORE Concordia 22 cv Paseo] 

Edificio Pazos Pacios. 

Orense. 1951 04. 

RODRÍGUEZ SANZ, Mariano. 

Planta. 

(3 ORE AMU126) 

   

Img5.3/63 

[4 VIG Gran Vía 62 cv Gondomar] 

Edificio Bujados Fernández. 

Vigo. 1946 06. 

GÓMEZ ROMÁN, Manuel. 

Planta tipo. 

(4 VIG AMU 376) 

 

Img5.3/64 

[2 LUG Paxariños 2 cv Ramón 

Montenegro] 

Edificio Alonso González. 

Lugo. 1947 05. 

SÁNCHEZ NÚÑEZ, Ruperto. 

Planta tipo. 

(2 LUG APR AYT 1312) 

   

Img5.3/65 

[1 FER Catabois - Marola] 

Vvdas.Suboficiales de la Armada.  

Ferrol. 1953 05. 

FONSECA LLAMEDO, J. RUIZ DE 

LA PRADA, M.GÓMEZ MESA, J. 

RODRÍGUEZ CANO, J. M. 

(1 FER AMU 1675) 
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primera crujía, con dos viviendas completamente diferentes 

servidas por una escalera curvilínea dispuesta en segunda línea. 

La diferente longitud de los dos frentes del edificio de 

Concepción Arenal cv General Sanjurjo 15-17 de A 

CoruñaImg5.3/61, unido a la posición de la escalera en segunda 

línea en el centro del lado largo iluminada por un patio central, 

genera dos viviendas con corredores en L que limita la simetría 

diagonal a una de las viviendas. En el caso del edificio de 

Concordia 22 cv Paseo de OrenseImg5.3/62, la composición 

elegida a partir de un eje de simetría frontal apoyado en uno de 

los dos frentes, que condiciona la posición del patio y de la 

escalera apoyada en una medianera, implica que, a pesar de la 

dimensión prácticamente igual de los dos frentes, las viviendas 

resultantes sean claramente diferentes, definiéndose como 

principal la que tiene una de sus dependencias en la esquina. 

 

Los edificios de Gran Vía 62 cv Gondomar de VigoImg5.3/63 y de 

Paxariños 2 cv Montenegro de LugoImg5.3/64 sí utilizan la una 

composición diagonal, marcándose en los primeros tramos de la 

misma al situar en ella la escalera y el patio, mientras que en el 

segundo se hace más evidente al marcarse en planta con los 

tabiques de separación de las dos viviendas. En esta última los 

dos frentes son iguales, por lo que en fachada se define una 

diagonal completa que se reduce a parcial en el primero al tener 

diferente longitud sus fachadas. En ambas, la tabiquería se 

pliega a la solución de fachada. La conclusión final es que en un 

edificio emplazado en esquina la única solución posible para 

hacer dos viviendas iguales sería que la diagonal se llevase 

hasta fachada, de modo que el centro geométrico de la esquina 

fuese un lleno y no un vacío como en la mayoría de los casos 

analizados en esta Tesis. 

 

Los edificios exentos suelen buscar geometrías simples de base 

rectangular que permitan su posible agregación lateral, como los 

de Catabois-Marola de FerrolImg5.3/65, por lo que una solución 
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Img5.3/66 

[4 VIG Pí y Margall 135] 

Edificio Iglesias Fernández. 

Vigo. 1941 02 – 1943 07. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Planta tipo. 

(4 VIG AMU 323) 

   

Img5.3/67 

[4 VIG Loureiro - Carballo - Enciño - 

Freixo] 

Grupo vvdas obreros en San Roque.  

Vigo. 1943 12 – 1947 06. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Bloque: planta tipo. 

(4 VIG AMU 339) 

  

Img5.3/68 

[4 VIG García Barbón 117 cv 

Miragaya] 

Edificio Santodomingo. 

Vigo. 1946 04. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

ALONSO PÉREZ, Pedro. 

Planta tipo. 

(4 VIG AMU 274) 

  

Img5.3/69 

[1 COR Fernández Latorre - Rafael 

del Río - Primo de Rivera] 

Edificio Parga Rodríguez. 

A Coruña. 1946 09. 

PAN DA TORRE, Juan. 

(1 COR AMU 7902) 
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muy habitual, derivada de las experiencias de viviendas públicas 

europeas desde la década de los veinte, es la que plantea un 

bloque alargado, con un fondo que organiza el programa en dos 

bandas longitudinales, con la escalera en el centro de la fachada 

trasera en torno a la cual se disponen los locales húmedos para 

concentrar instalaciones y así abaratar costes de construcción. 

Por su parte, el edificio de Pí y Margall 135 de VigoImg5.3/66 es de 

promoción privada y las viviendas tienen un amplio programa, 

con una planta simétrica organizada en forma de U quebrada 

abierta hacia las vistas que tenía el solar, con una perfecta 

separación entre zona pública, íntima y de servicio, con una 

orientación distinta cada una.  

  

MÁS DE 2 VIVIENDAS POR PLANTA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificios que tengan más de dos viviendas por núcleo de 

escaleras son poco habituales y no hemos encontrado ningún 

caso en posición en frente de calle. Las plantas altas de los 

bloques que constituyen el Grupo de viviendas para obreros en 

San Roque de VigoImg5.3/67 tienen tres viviendas organizadas a 

partir de una bloque rectangular con un pequeño resalto en uno 

de los lados, organizado por una simetría primaria que dispone 

en posición central a un lado el núcleo de escaleras y al otro una 

vivienda mínima de un dormitorio que, debido a la distinta 

dimensión de sus dependencias, genera pequeñas diferencias 

entre las dos viviendas extremas. El edificio de García Barbón 

117 cv Miragaya de VigoImg5.3/68 ocupa una posición de esquina 

y sólo un análisis planimétrico cuidadoso evidencia el pequeño 

desvío de la diagonal como eje vertebrador de una planta con 

cuatro viviendas casi iguales dos a dos. El de Fdez. Latorre – 

Rafael del Río – Primo de Rivera de A CoruñaImg5.3/69 en remate 

de manzana, presenta una adecuada ubicación de patios y del 

núcleo de escaleras que permite la disposición del programa de 

cada una de las cinco viviendas en bandas paralelas muy claras, 

con las dependencias principales en las fachadas a cada calle. 
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5.3.2.3 

TAMAÑO DE LAS VIVIENDAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3/1 

“Orden de 29 de febrero de 1944 por la 

que se determinan las condiciones 

higiénicas mínimas que han de reunir 

las viviendas”  

en BOE 61 (01/03/1944)1833-1834. 

 

5.3/2 

“Decreto-Ley de 19 de noviembre de 

1948 por el que se modifica la Ley de 

25 de noviembre de 1944 sobre 

viviendas bonificadas” 

en BOE 348 (13/12/1948) 5570-5573. 

 

5.3/3 

“El problema de la vivienda”  

en BDA 18 (1951) 3-7. 

El tamaño de las viviendas es uno de los datos claves en el 

proyecto y posterior análisis de las mismas. Junto con el 

dimensionamiento, fueron los temas principales que 

conformaron las conclusiones del C.I.A.M. II de 1929 de 

Frankfurt. El tamaño viene determinado por la suma de los de 

las dependencias que la componen, a las que hay que añadir los 

espacios de distribución y circulación. A su vez, cada habitación 

tendrá una superficie en función de su uso específico, que debe 

cumplir la normativa sectorial que en España no se promulgó 

hasta 1944 con la orden que determinó las condiciones 

higiénicas mínimas que habían de reunir las viviendas, en 

cuanto a número, uso y tamaño de las habitaciones5.3/1. 

 

En este punto se han establecido cinco categorías por superficie 

útil, que son vivienda mínima, con superficie menor de 50 m2, 

pequeña, entre 51 y 70 m2, media, entre 71 y 90 m2 grande, 

entre 91 y 125 m2 y muy grande, a partir de 126 m2. Se ha 

añadido la primera a los cuatro tipos definidos en el Decreto-Ley 

de 1948 que modificó la Ley de 1944 sobre viviendas 

bonificadas, llamados A, B, C y D5.3/2. Podemos aceptar que la 

distribución de las mismas en Galicia era la misma que en el 

resto de España, que en 19515.3/3 estribaba en un 60% para 

viviendas modestas (mínimas y pequeñas), un 25% para las 

medias y un 15% para las superiores (grandes y muy grandes). 

 

A diferencia de los puntos anteriores, para elegir los casos a 

comentar que se presentarán de menor a mayor tamaño, no se 

tendrán en cuenta esos porcentajes, sino que se han combinado 

con los reales estudiados en esta Tesis (10%, 20% y 70% 

respectivamente). Sí se han mantenido los criterios de tamaño 

de ciudades y de emplazamiento. 
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Img5.3/70 

[4 VIG Loureiro - Carballo - Enciño - 

Freixo] 

Grupo vvdas. obreros en San Roque.  

Vigo. 1943 12 – 1947 06. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Bloque: planta tipo. 

(4 VIG AMU 339) 

Img5.3/71 

[4 VIG Cordoeira - Torroso - Castro 

Castriño - Suido] 

Grupo 80 vvdas. económicas Coia.  

Vigo. 1943 12 – 1947 06. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Viviendas unifamiliares: Plantas. 

(4 VIG AMU 373) 

 

Img5.3/72 

[1 COR Eladio Rodríguez 3 - 11] 

Edificios Lema Rey. 

A Coruña. 1946 03 – 1949 11. 

GONZÁLEZ CEBRIÁN, Juan. 

BESCANSA CASARES, Leoncio. 

Planta tipo. 

(1 COR AMU AYT 7846) 

 

Img5.3/73 

[1 FER Espartero 56] 

Edificio Martínez.  

Ferrol. 1949 10. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio. 

Planta tipo. 

(1 FER AMU 1646) 

 

Img5.3/74 

[1 COR Nelle 7 cv Cardenal 

Cisneros] 

Edificio Mesejo. 

A Coruña. 1940 06. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Planta tipo. 

(1 COR AMU AYT 265) 

 

Img5.3/75 

[4 VIG Castelao 87] 

Grupo de 126 viviendas protegidas 

en Coia.  

Vigo. 1948 05. 

ÁLVAREZ-SALA Y MORIS, Enrique. 

Planta tipo. 

(4 VIG AMU 437) 
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VIVIENDA MÍNIMA (MENOS DE 50 M2) 

  

 Las viviendas mínimas estudiadas en esta Tesis se hallan en 

promociones públicas. En las de iniciativa privada sólo se 

encuentran en los casos de autopromoción. La vivienda más 

pequeña a comentar es la de un dormitorio en las plantas altas 

del bloque tipo del Grupo de viviendas para obreros en San 

Roque de VigoImg5.3/70, con un dormitorio doble, aseo y cocina 

comedor en dependencias separadas a las que se llega desde 

un vestíbulo común, con una superficie total de 37,55 m2. Su 

distribución está condicionada por su posición con respecto a las 

otras dos viviendas que conforman la planta. Las unifamiliares 

adosadas del Grupo de 80 viviendas económicas en Coia de 

VigoImg5.3/71 resuelven en un cuadrado de 7 m de lado un 

programa de tres dormitorios, cocina-comedor pasante y a la vez 

vestíbulo, y aseo, este último llevado al límite en su pequeña 

dimensión con la ducha en el centro de la pieza. Ambas cumplen 

con el programa mínimo fijado por la normativa, en número y 

superficie de cada una de las tres dependencias exigidas. 

  

VIVIENDA PEQUEÑA (DE 51 A 70 M2) 

  

 Es la más habitual en las promociones privadas edificadas en 

las zonas menos caras de las ciudades. Adoptan su distribución 

a la geometría del solar en el que se emplazan. En frente de 

calle se suelen definir dos bandas, longitudinales como el 

conjunto de edificios de Eladio Rodríguez 3-11 de A 

CoruñaImg5.3/72, con la escalera en segunda crujía ventilada por 

un patio central, o transversales como el de Espartero 56 de 

FerrolImg5.3/73, con la escalera al fondo. En los edificios de 

esquina como el de Nelle 7 cv Cardenal CisnerosImg5.3/74la 

escalera se ubica en una medianera abierta al patio que ocupa 

en el vértice opuesto a aquélla. En el Grupo de 126 viviendas 

protegidas en Coia, VigoImg5.3/75 su emplazamiento exento 

posibilita la adopción de una geometría clara que organiza la 
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Img5.3/76 

[1 COR Juan Canalejo 61] 

Edificio González Rodríguez. 

A Coruña. 1945 05 – 1945 12. 

VEGA QUINTANILLA, Adolfo de la. 

Planta tipo. 

(1 COR AMU AYT 7681) 

 

Img5.3/77 

[1 COR Pla y Cancela 8-10] 

Edificios Herranz Villalba. 

A Coruña. 1941 09 – 1943 01. 

VICÉNS MOLTÓ, Antonio.  

Planta tipo. 

(1 COR AMU AYT 7890) 

 

Img5.3/78 

[1 FER Carlos III 10 cv Espoz y Mina] 

Edificio Alcalde Fontela. 

Ferrol. 1940 06. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio.  

Planta tipo. 

(1 FER AMU 242) 

 

Img5.3/79 

[1 COR Pla y Cancela 27 cv Inés de 

Castro] 

Edificio Piñeiro Cabarcos. 

A Coruña. 1946 11. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Planta tipo. 

(1 COR AMU AYT 7890) 

 

Img5.3/80 

[4 PON Buenos Aires - Julio Camba - 

Sierra – Escudero] 

Grupo de 84 viviendas protegidas 

para funcionarios y obreros.  

Pontevedra. 1949 11. 

GARCÍA PABLOS, Rodolfo. 

QUIROGA LOSADA, Emilio. 

Planta tipo de uno de los tramos. 

(4 PON AMU 4559) 
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distribución den dos bandas paralelas, con tres dormitorios y la 

cocina-comedor-estar pasante y vestíbulo simultáneamente.  

  

VIVIENDA MEDIA (DE 71 A 90 M2) 

  

 Es la más habitual en edificios de promoción privada con un 

programa de tres dormitorios como mínimo. En los de una 

vivienda por planta emplazados en frente de calle, se mantiene 

la disposición en dos bandas longitudinales con la escalera en 

posición intermedia. La diferencia con respecto a la categoría 

anterior viene dada exclusivamente por el incremento 

dimensional del fondo, como en el edificio de Juan Canalejo 61 

de A CoruñaImg5.3/76, con una extraña disposición del comedor-

cocina en la fachada posterior, o del frente como en el también 

coruñés de Pla y Cancela 8-10Img5.3/77, que le permite una mayor 

dimensión de la banda central de distribución y dotar a la 

vivienda de un segundo aseo y de espacio de almacenamiento. 

 

En los de esquina con frentes desiguales la escalera se suele 

disponer en la medianera larga como en el de Carlos III cv 

Espoz y Mina de FerrolImg5.3/78 o en el de Pla y Cancela 27 cv 

Inés de Castro de A CoruñaImg5.3/79. Ambas reservan la pieza de 

esquina para la estancia común, disponiendo las habitaciones 

principales a las dos fachadas. La primera es anterior a la 

normativa de condiciones higiénicas y la segunda es posterior, lo 

que le obliga a hacer un patio de mayores dimensiones que 

explica la solución extraña de ubicar el baño en la fachada 

principal y no agrupado con el resto de locales húmedos. 

 

En los edificios con dos viviendas por planta se tiende a buscar 

soluciones de igualdad entre ellas definidas por la simetría que 

permita su emplazamiento, frontal o diagonal. En la planta tipo 

de uno de los portales del Grupo de 84 viviendas protegidas 

para funcionarios y obreros de PontevedraImg5.3/80, la distribución 

deudora de planteamientos modernos de zonificación, se 
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Img5.3/81 

[1 SAN Rosalía Castro 114 cv 

Maestro Mateo] 

Edificio Parga Moure. 

Santiago. 1942 04 – 1943 10. 

BANET DÍAZ-VARELA, José María. 

Planta tipo. 

(1 SAN AUS AYT 1981) 

 

Img5.3/82 

[2 LUG Paxariños 2 cv Ramón 

Montenegro] 

Edificio Alonso González. 

Lugo. 1947 05. 

SÁNCHEZ NÚÑEZ, Ruperto. 

Planta tipo. 

(2 LUG APR AYT 1312) 

 

Img5.3/83 

[3 ORE Celso Emilio Ferreiro 14] 

Edificio Orbán. 

Orense. 1946 09. 

CONDE FIDALGO, Manuel. 

Planta tipo. 

(3 ORE APR 14) 

 

Img5.3/84 

[1 SAN Coimbra 14 - 18] 

Edificios Inmobiliaria Gallega S. A. 

Santiago. 1947 07 – 1947 11. 

FISAC SERNA, Miguel. 

(1 COR ARG 41475) 

 

Img5.3/85 

[4 VIG Pablo Morillo 7] 

Edificio Martínez Blasco. 

Vigo. 1946 09. 

SALGADO URTIAGA, Emilio. 

Planta tipo. 

(4 VIG AMU 454) 



 
 

La arquitectura en Galicia durante la Autarquía: 1939-1953 

 

 

Análisis. El programa 5.3 / 21 

organiza en dos bandas longitudinales paralelas, con la escalera 

en posición central en la fachada posterior. La simetría frontal no 

es total porque en la vivienda de la izquierda la prolongación del 

bloque debe quebrarse para adaptarse a la geometría del solar. 

 

En los casos de edificios en esquina la simetría diagonal puede 

ser total como el de Rosalía de Castro 114 cv Maestro 

MateoImg5.3/81 con dos viviendas iguales debido a que el portal 

que conforma la esquina se organiza según la bisectriz del 

ángulo que forman las dos alineaciones, que se marca en la 

partición de las dos viviendas que se prolonga hasta fachada, en 

el patio y en la escalera. O puede ser parcial como el Paxariños 

2 cv Ramón MontenegroImg5.3/82 que al destinar la pieza de 

esquina a una de las viviendas, introduce una clara diferencia 

entre ellas, que implica sutiles variaciones en la distribución de 

las mismas caracterizada por el mantenimiento de la diagonal 

que se evidencia desde la escalera al patio trasero.  

  

VIVIENDA GRANDE (DE 91 A 125 M2) 

  

 Las viviendas grandes se encuentran en edificios situados en los 

solares de las calles principales en tejidos de ensanche 

colindantes con los consolidados. En aquellos que tienen una 

vivienda por planta, las dimensiones del solar permiten la 

definición de tres bandas longitudinales como el de Celso Emilio 

Ferreiro 14 de OrenseImg5.3/83, que sólo en el tramo central pierde 

la claridad compositiva que mantiene en las fachadas delantera 

y trasera, en las que ubica la sala y el comedor, 

respectivamente, evidenciando una distribución convencional 

que además no concentra zonas húmedas. En los casos de 

frente de calle con dos viviendas por planta se tiende a 

mantener la simetría, de modo estricto en el de Coimbra 14-18 

de SantiagoImg5.3/84, con una clara distribución en bandas 

transversales debido a la geometría del solar y no tanto en el de 

Pablo Morillo 7Img5.3/85, con pequeñas diferencias en el tramo 
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Img5.3/86 

[4 PON Arzobispo Malvar 30 cv 

Puente] 

Edificio Peña Fernández. 

Pontevedra. 1946 06. 

BARREIRO VÁZQUEZ, José. 

Planta tipo. 

(4 PON AMU 2559) 

 

Img5.3/87 

[1 FER Atocha – María – Gregorio 

Baudot] 

Vvdas. Oficiales de la Armada.  

Ferrol. 1946 04. 

FONSECA LLAMEDO, J. RUIZ DE 

LA PRADA, M. GÓMEZ MESA, J. 

RODRÍGUEZ CANO, J. M. 

Planta tipo. 

(1 FER AMU 1640) 

 

Img5.3/88 

[2 LUG Rodríguez Mourelo 10] 

Edificio Díez Ramón. 

Lugo. 1949 12. 

SÁNCHEZ NÚÑEZ, Ruperto. 

Planta tipo. 

(2 LUG APR AYT 1332) 

 

Img5.3/89 

[4 VIG García Barbón 30] 

Edificio Curbera. 

Vigo. 1939 04 – 1941 01. 

CASTRO REPRESAS, Francisco.  

Planta tipo. 

(4 VIG AMU 0281) 
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central de las bandas longitudinales en las que organiza su 

distribución que también separa comedor de sala de estar. El 

edificio de Arzobispo Malvar 30 cv Puente de PontevedraImg5.3/86, 

a pesar de la simetría con la que se resuelve su fachada 

muestra diferencias de distribución entre sus dos viviendas, no 

achacables sólo a la geometría del solar, perceptibles ya desde 

su relación con la escalera, disponiendo colindantes estar y 

comedor en la de la derecha y separándolos en la otra.  

  

VIVIENDA MUY GRANDE (MÁS DE 126 M2) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3/4 

“Real Decreto nº 628 de 2 de abril de 

1928 por el que se aprueba el 

Reglamento del Patronato de Casas 

Militares”  

en Gaceta de Madrid 94 (03/04/1928) 

55-58. 

En las promociones privadas, las viviendas muy grandes se 

hallan en los edificios construidos en los solares más caros, 

destinados a una clase social que puede asumir los precios de 

mercado. Por su parte en la promoción pública sólo se 

encuentran viviendas de esta categoría en las promovidas por el 

ejército destinadas a Generales y Jefes, y denominadas como 

tipo A por la normativa que rigió su construcción5.3/4. Su 

organización y distribución estuvo condicionada por el 

emplazamiento elegido, pero siempre se siguieron criterios de 

claridad y orden, tal y como se puede ver en las construidas 

definiendo una manzana delimitada por las calles Atrocha, María 

y Gregorio Baudot de FerrolImg5.3/87. Dos bandas paralelas, con 

las dependencias principales a fachada y las otras a patio, y con 

la zona de día vinculada a la entrada a la vivienda.  

 

En las promociones privadas la casuística es muy variada. Así 

en el edificio exento de Rodríguez Mourelo 10 de LugoImg5.3/88, 

una extraña distribución queda subordinada a una estricta 

simetría frontal presente en una planta de geometría quebrada. 

El edificio de García Barbón 30 de VigoImg5.3/89 se organiza 

según una simetría frontal no total puesto que las bandas 

extremas no son iguales por la geometría del solar, con dos 

patios laterales y uno frontal por el que ventilan las dos 

escaleras jerárquicamente diferenciadas, la principal y la de 
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Img5.3/90 

[4 VIG Reconquista 9 cv Marqués de 

Valladares] 

Edificio Banco Viñas Aranda. 

Vigo. 1941 09. 

PALACIOS RAMILO, Antonio. 

Planta tipo. 

(4 VIG AMU 296) 

 

Img5.3/91 

[1 COR Arteixo 6 cv Costa Rica] 

Edificio Molezún. 

A Coruña. 1950 02. 

LÓPEZ-RIOBÓO TENREIRO, Luis.  

Planta tipo. 

(1 COR ARG 41472) 

  

 

Img5.392-Img5.3/93 

[3 ORE Santo Domingo 68] 

Edificio Durán Villanueva. 

Orense. 1941 12. 

ALÉS REINLEIN, Antonio. 

Plantas baja y primera 

(3 ORE APR 7) 
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 servicio, por las que se accede a una vivienda de amplio 

programa, que separa el cuarto de estar y salón en la fachada 

principal del comedor en la posterior, próximo a una completa 

zona de servicio con dormitorio y aseo propios. 

 

El edificio de Reconquista 9 cv Marqués de Valladares de 

VigoImg5.3/90, tiene tres viviendas por planta con dos escaleras 

separadas. Una de ellas ocupa la totalidad de la esquina, 

destinando extrañamente la pieza que ocupa esa posición, con 

una particular geometría, a dormitorio principal y no a comedor 

para completar así una zona destinada a las dependencias 

públicas. Por su parte, las otras dos que están emplazadas en 

frente de calle, se organizan según un eje de simetría que no es 

total por pequeños ajustes dimensionales condicionados por la 

estricta organización de la fachada, y se distribuyen en tres 

zonas claramente diferenciadas por posición y dimensión: 

representativa o pública, en la fachada principal y con las piezas 

más grandes, de servicio en el centro de la planta y con las 

piezas más pequeñas en torno a un patio y privada o íntima en 

la fachada posterior. Esta zonificación tripartita es muy frecuente 

en viviendas muy grandes. 

 

Queremos acabar esta categoría haciendo mención a dos 

situaciones especiales, una ya comentada que se produce 

cuando en un edificio con dos viviendas por planta, el promotor 

destina una de ellas para su vivienda, como en el edificio en 

esquina de Arteixo 6 cv Costa Rica de A CoruñaImg5.3/91, con una 

simetría diagonal presente de un vértice a otro, que zonifica el 

amplio programa según la comentada división tripartita. La otra, 

que aparte de especial es singular, es la que presenta el edificio 

de Santo Domingo 68 de Orense Img5.3/92-Img5.3/93 que distribuye 

sus dependencias en dos plantas con una escalera interior 

propia, distinta de la común, con el comedor como pieza central 

en la planta baja y destinado la habitación de mayor dimensión a 

una capilla con sacristía aneja situada en la planta primera. 
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 5.4 

LA COMPOSICIÓN 

  

 No queremos entender la composición como un concepto 

cerrado y estático sino que lo plantearemos como algo dinámico. 

Hablaremos de mecanismos de composición, entendiendo como 

tales aquellas relaciones que el arquitecto utiliza en su proceso 

de proyecto para vincular entre sí los integrantes del mismo. El 

punto de vista lo orientaremos sobre todo al análisis de la forma 

arquitectónica, considerándola como la expresión visible de un 

orden interno, que en arquitectura se expresa disciplinarmente 

por medio de representaciones bidimensionales, utilizadas para 

explicar un proyecto que cuando se haga realidad será, como 

mínimo, tridimensional. Por ello establecemos una diferenciación 

entre la composición planimétrica y la composición volumétrica. 

En la primera estudiaremos por separado las pautas de 

naturaleza geométrica utilizados en la génesis de la planta, del 

alzado y de la sección de un edificio. En segundo lugar, 

plantearemos el análisis volumétrico abarcando desde la 

compacidad a los juegos de volúmenes que puedan darse. 

Ambos se realizarán en una serie de ejemplos escogidos de 

entre los que se han presentado individualmente, manteniendo 

los criterios de relación poblacional entre las ciudades y de 

presencia mayoritaria de los de uso residencial. 

  

5.4.1 

PLANIMÉTRICA 

  

5.4.1.1 

LA PLANTA 

  

 Para el análisis de la composición en planta fijamos tres 

categorías: frontal, diagonal, combinada y libre. 
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Img5.4/1 

[3 ORE Don Bosco 1] 

Colegio de los PP. Salesianos. 

Orense. 1944 05. 

SÁNCHEZ NÚÑEZ, Ruperto. 

Planta baja. 

(3 ORE APR 16) 

   

 

Img5.4/2 

[1 FER España 11] 

Edificio Torres Serantes.  

Ferrol. 1952 10. 

GARCÍA LASTRA, Vicente. 

Planta tipo. 

(1 COR ARG 41317) 

 

Img5.4/3 

[3 ORE Curros Enríquez 24] 

Edificio López Fernández. 

Orense. 1950 02. 

BARREIRO VÁZQUEZ, José. 

(3 ORE AMU 128) 

 

Img5.4/4 

[1 COR Orillamar 29 33] 

Edificio Teijeiro.  

A Coruña. 1939 08. 

ESTELLÉS ESTELLÉS, Peregrín. 

Planta tipo. 

(1 COR AMU AYT 456) 

 

Img5.4/5 

[2 LUG Montero Ríos 7] 

Edificio Sal Lence.  

Lugo. 1942 04. 

MAQUIEIRA FERNÁNDEZ, Eloy. 

Planta tipo. 

(2 LUG APR AYT 1316) 
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COMPOSICIÓN FRONTAL  

  

 Se caracteriza por la utilización de una directriz perpendicular a 

la alineación de la fachada principal. Se utiliza 

fundamentalmente en emplazamientos en frente de calle o 

exentos. Distinguiremos entre composición frontal asimétrica 

cuando no exista un eje de simetría o éste se reduzca sólo a la 

fachada, simétrica parcial, cuando el eje de simetría abarque 

como mínimo la primera crujía del edificio y simétrica total 

cuando el eje abarque la totalidad de la planta. 

  

COMPOSICIÓN FRONTAL ASIMÉTRICA 

  

 Es poco frecuente en edificios de uso no residencial. La planta 

del Colegio de los PP. Salesianos de OrenseImg5.4/1 tiene una 

geometría en forma de Z irregular al que se le añade la capilla, 

cuya anchura es casi igual al bloque paralelo. Al adelantarse 

ambos con respecto al cuerpo central generan una aparente 

simetría frontal sólo geométrica, puesto que la capilla se 

singulariza volumétricamente. Es más habitual en edificios de 

uso residencial, sobre todo con una vivienda dando al frente. Es 

más fácil si el número de habitaciones es impar, puesto que hay 

tendencia a agrupar dos de ellas separadas claramente de la 

tercera mediante el vuelo de una de las dos partes, lo que 

genera una clara asimetría. En el edificio de España 11 de 

FerrolImg5.4/2 se utiliza además una geometría curvilínea en el 

cuerpo volado que abarca dos habitaciones. En del de Curros 

Enríquez 24 de OrenseImg5.4/3, la geometría es poligonal en las 

dos viviendas que dan cada una a una calle, volando la 

agrupación de dos habitaciones en la calle principal y 

reduciendo el vuelo sólo a una en la calle posterior. Con número 

par de habitaciones, la asimetría surge por la diferente 

dimensión de las habitaciones, indistintamente de su uso, como 

sucede en los edificios de Orillamar 29-33 de A CoruñaImg5.4/4, 

con dos piezas al frente y de Montero Ríos 7 de LugoImg5.4/5 con 
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Img5.4/6 

[2 LUG Quiroga Ballesteros] 

Mercado y auxiliar de beneficencia. 

SÁNCHEZ NÚÑEZ, Ruperto. 

Lugo. 1948 05. 

Planta baja. 

(2 LUG APR 1184) 

 

 

Img5.4/7 

[4 PON Santa María 15] 

Sanatorio Santa María.  

Pontevedra. 1946 09. 

ARGENTÍ NAVAJAS, Juan. 

Planta. 

(4 PON AMU 2587 / 2911) 

 

Img5.4/8 

[1 COR Gómez Zamalloa 14] 

Edificio Mesejo. 

A Coruña. 1942 09. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Planta tipo. 

(1 COR AMU AYT 8073 ) 

  

Img5.4/9 

[4 VIG Colón 4] 

Edificio Gestoso Costas.  

Vigo. 1940 01 - 1941 03. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

(4 VIG AMU 269) 

 

Img5.4/10 

[4 VIG Victoria 6 - 8] 

Edificio Carbonera de Vigo S.A. 

Vigo. 1942 11. 

FUENTE ÁLVAREZ, Jenaro de la. 

(4 VIG AMU 322) 
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cuatro, y por alternar cuerpos cerrados con balcones. En ambos 

casos los primeros corresponden a habitaciones de día y los 

segundos a dormitorios.  

  

COMPOSICIÓN FRONTAL SIMÉTRICA PARCIAL 

  

 Los dos edificios no residenciales a comentar tienen una planta 

obtenida por transformaciones geométricas de un rectángulo 

inicial. En el destinado para Mercado auxiliar de beneficencia de 

LugoImg5.4/6, el lado mayor del rectángulo coincide con la 

dirección de la calle y mantiene su longitud en las dos primeras 

crujías, compuestas de modo simétrico y resaltando el tramo 

central de la arquería que genera un soportal. El alto valor de la 

edificación colindante obligó a reducir la longitud de la tercera 

crujía, rompiendo de este modo el rectángulo. Algo parecido 

sucede en el Sanatorio Santa María de PontevedraImg5.4/7, 

aunque en este caso es por adición y no por sustracción, puesto 

que en un lateral se añade un cuerpo semicilíndrico y la primera 

crujía se ensancha para organizar una entrada simétrica. En 

edificaciones de uso residencial en frente de calle se utiliza 

independientemente del número de viviendas que dan al frente. 

El edificio de Gómez Zamalloa 14 de A CoruñaImg5.4/8 con una 

sola vivienda, la simetría parcial que abarca tres de las cuatro 

crujías que tiene, se consigue al unificar la anchura de las dos 

piezas que dan a fachada. El efecto se hace más evidente con 

los pliegues de la misma conformando unas proas en las que se 

disponen las ventanas. En el de Colón 4 de VigoImg5.4/9, con dos 

viviendas por planta y escalera en el eje, la simetría sólo es 

posible en la primera crujía y en la parte central de la segunda 

debido a la irregularidad del solar, lo que genera dos viviendas 

desiguales con tratamiento idéntico en fachada. El edificio de 

Victoria 6-8 de VigoImg5.4/10, muestra como la escala edificatoria 

se pliega a la urbana al generase una simetría sólo en fachada 

al unir las de tres viviendas, dos de ellas simétricas en las dos 

primeras crujías y la tercera claramente desigual. 
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Img5.4/11 

[4 VIG América 7] 

Instituto Nacional de Enseñanza 

Media “Santa Irene”. 

Vigo. 1941 04. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Planta baja.  

(4 VIG AMU 25) 

  

Img5.4/12 

[1 SAN Burgas 2] 

Sanatorio Nuestra Señora de la 

Esperanza.  

Santiago. 1948 09. 

FUENTE ÁLVAREZ, Jenaro de la. 

Planta. 

(1 SAN AMU RLC 190 / 191) 

 

Img5.4/13 

[1 FER Catabois - Marola] 

Vvdas.Suboficiales de la Armada.  

Ferrol. 1953 05. 

FONSECA LLAMEDO, J. RUIZ DE 

LA PRADA, M.GÓMEZ MESA, J. 

RODRÍGUEZ CANO, J. M. 

(1 FER AMU 1675) 

 

 

Img5.4/14 

[4 VIG Progreso 22] 

Edificio Rodríguez González.  

Vigo. 1946 02 - 1946 11. 

CASTRO REPRESAS, Francisco 

ALONSO PÉREZ, Pedro. 

Planta tipo. 

(4 VIG AMU 380) 

 

Img5.4/15 

[1 SAN Pérez Constanti 10] 

Edificio Méndez Brandón.  

Santiago. 1944 06. 

GONZÁLEZ CEBRIÁN, Juan. 

Planta tipo. 

(1 SAN AUS AYT 1985) 
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COMPOSICIÓN FRONTAL SIMÉTRICA TOTAL 

  

 Es la más habitual en edificios de uso no residencial. Se ha 

venido utilizando a lo largo de la historia de la arquitectura. Está 

claramente vinculada a una concepción academicista del 

proyecto, unida a otros conceptos como orden y jerarquía. No 

obstante, en los dos ejemplos que veremos a continuación, la 

simetría se mantiene en la definición del perímetro de la planta, 

pero en algunas partes la rigidez inicial se hace flexible ante 

determinadas exigencias de uso, como sucede en las 

dependencias que flanquean la entrada y en los extremos de los 

brazos laterales del Instituto Nacional de Enseñanza Media 

“Santa Irene” de VigoImg5.4/11 y en la disposición de los núcleos 

de escaleras en el cuerpo central y en la organización de los 

brazos laterales del Sanatorio Nuestra Señora de la Esperanza 

de SantiagoImg5.4/12. Dicha flexibilidad es posible por la adecuada 

dimensión de las diversas crujías utilizadas. 

 

En edificaciones de uso residencial es muy frecuente en 

emplazamientos exentos definiendo bloques aislados formados 

por un número variable de unidades, como en las Viviendas para 

suboficiales de la Armada en FerrolImg.5.4/13, organizadas según 

un estricto eje de simetría en perímetro, particiones y usos. Esto 

también es posible en emplazamientos en frente de calle con 

dos viviendas por planta y solar regular, cuyo fondo exige la 

presencia de tres patios interiores, uno central y dos laterales, 

en el que la partición entre las dos viviendas iguales marca el eje 

en planta, como sucede en el edificio de Progreso 22 de 

VigoImg5.4/14. En edificios con una sola vivienda por planta se da 

una simetría de perímetro y de particiones, pero no de usos 

debido a la presencia de la escalera. En el caso del edificio de 

Pérez Constanti 10 de SantiagoImg5.4/15, la existencia de dos 

patios y el vuelo de la pieza central en ambas fachadas, aunque 

con geometrías diferentes, refuerza la idea de simetría frontal. 
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Img5.4/16 

[1 FER Real 2] 

Caja General de Ahorros (Abanca).  

Ferrol. 1941 09 - 1952 04. LÓPEZ 

RODRÍGUEZ, Nemesio. 

Planta baja. 

(1 FER AMU 240 - 1651) 

 

Img5.4/17 

[1 FER María 129] 

Central Telefónica. 

Ferrol. 1948 09. 

VEGA SAMPER, José María de la.  

GAYO NOTARIO, Paulino J. 

Planta baja. 

(1 FER AMU 1640) 

  

Img5.4/18 

[1 FER Carlos III 10 cv Espoz y Mina] 

Edificio Alcalde Fontela. 

Ferrol. 1940 06. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio.  

Planta tipo. 

(1 FER AMU 242) 

 

Img5.4/19 

[2 LUG Santo Domingo 5 cv Teatro] 

Edificio Vila Sánchez. 

Lugo 1942 07. 

MAQUIEIRA FERNÁNDEZ, Eloy. 

Planta tipo. 

(4 VIG AMU 0323) 

 

Img5.4/20 

[1 COR Arteixo 2 cv Juan Flórez] 

Edificio Corral. 

A Coruña. 1951 06. 

GONZÁLEZ CEBRIÁN, Juan. 

Planta tipo. 

(1 COR AMU AYT 328) 



 
 

La arquitectura en Galicia durante la Autarquía: 1939-1953 

 

 

Análisis. La composición 5.4 / 5 

  

COMPOSICIÓN DIAGONAL 

  

 Se basa en la utilización de la diagonal como generatriz de la 

composición. Se encuentra en emplazamientos en esquina en 

edificaciones de cualquier uso, estén aisladas o integradas. 

Aplicaremos aquí la comentada clasificación en simetría 

elemental, simetría parcial y simetría general.  

  

 COMPOSICIÓN DIAGONAL ELEMENTAL 

  

 La oficina que ocupa la esquina de la planta baja del edificio de 

la Caja General de Ahorros de FerrolImg5.4/16 se organiza según 

un eje de simetría diagonal total que no se continúa en la 

solución de los huecos, puesto que tiene dos de un lado y tres 

del otro que, al prolongarse en toda la vertical de la fachada, 

generan una simetría diagonal elemental. La misma 

consecuencia tiene el mantener el mismo número de huecos 

iguales en dos frentes de desigual longitud, que hace que los 

entrepaños sean diferentes, tal y como sucede en la Central 

Telefónica de FerrolImg5.4/17. La situación es independiente del 

ángulo que forman las alineaciones. 

 

En edificios residenciales se produce cuando todo el énfasis se 

le quiere dar al elemento de esquina, sobre todo con fachadas 

de desigual longitud. En el caso del edificio de Carlos III 10 cv 

Espoz y Mina de FerrolImg5.4/18 dicho elemento queda enrasado y 

está flanqueado por dos cuerpos volados de longitud y 

geometría desiguales. En el edificio de Santo Domingo 5 cv 

Teatro de LugoImg5.4/19 sí sobresale con respecto a los dos lados, 

con traza rectilínea el más corto y curvilínea el más largo. En 

ambos casos el cuerpo de esquina se conforma como un lleno. 

Sin embargo, en el edificio de Arteixo 2 cv Juan Flórez de A 

CoruñaImg5.4/20, la curva que define el balcón está retranqueada 

definiendo un vacío que contrasta con los llenos de los dos 

frentes resueltos con ventanas y que vuelan en toda su longitud. 
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Img5.4/21 

[4 VIG Concepción Arenal 4] 

Aduana Nacional. 

Vigo. 1946 05 – 1947 09. 

GÓMEZ STERN, Luis.  

MEDINA BENJUMEA, Felipe. EDINA 

BENJUMEA, Rodrigo. TERO BUIZA, 

Alfonso. 

Planta baja. 

(1 COR AAT) 

  

Img5.4/22 

[1 COR Marina Mercante 1] 

Escuela de Náutica. 

A Coruña. 1948 11. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, Antonio. 

Planta baja.  

(1 COR AMU TEN 67) 

  

Img5.4/23 

[3 ORE San Lázaro 2 cv Paseo] 

Edificio Moretón.  

Orense. 1946 12. 

ALÉS REINLEIN, Antonio. 

Planta tipo. 

(3 ORE APR 17) 

  

Img5.4/24 

[1 FER Real 195 cv Méndez Núñez] 

Edificio Parga Núñez. 

Ferrol. 1939 08. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio. 

Planta tipo. 

(1 FER AMU 248) 

  

Img5.4/25 

[4 VIG Covadonga 2 cv Pescadores] 

Edificio Gestoso Costas. 

Vigo. 1940 01. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Planta tipo.  

(4 VIG AMU 269) 
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COMPOSICIÓN DIAGONAL PARCIAL 

  

 De una manera sutil mediante un cambio en la dimensión del 

entrepaño entre el tercer y el cuarto hueco que hay a cada lado 

del chaflán, se genera una composición diagonal parcial en el 

edificio de la Aduana Nacional de VigoImg5.4/21 que se reforzará 

con la elevación de una planta del cuerpo de esquina abarcando 

esos tres huecos de ambos frentes. También evidenciando oficio 

por parte de su autor, la diferente dimensión de los dos brazos 

de la Escuela de Náutica de A CoruñaImg5.4/22 se resuelve 

mediante el retranqueo del último cuerpo del brazo más largo, 

de modo que la longitud de los dos planos que flanquean el 

cuerpo de esquina es la misma. En este edificio la composición 

diagonal se marca con la ubicación sobe la bisectriz de la 

secuencia entrada – vestíbulo – escalera principal – paraninfo. 

En edificación residencial es habitual en emplazamientos de 

esquina con frentes de desigual longitud y para cualquier valor 

angular. Con un ángulo agudo tenemos el edificio de San Lázaro 

2 cv Paseo de OrenseImg5.4/23, donde la solución dada al brazo 

corto se repite en el brazo largo, con la presencia de un cuerpo 

volado con dos piezas que flanquea el cuerpo curvo de esquina. 

En ángulo recto se resuelve el edificio de Real 195 cv Méndez 

Núñez de FerrolImg5.4/24 donde la solución idéntica abarca sólo a 

los cuerpos volados situados a continuación del de esquina, 

subordinando la distribución a la composición, puesto que en el 

frente largo está formado por dos dependencias y en el corto por 

una sola. Los cuerpos siguientes ya son claramente diferentes, 

uno retranqueado recto y un balcón curvo, reforzando la simetría 

parcial. El solar de Covadonga 2 cv Pescadores de VigoImg5.4/25 

tiene un ángulo obtuso con dos frentes de diferente longitud que 

se evidencian en la desigual dimensión de los balcones con que 

se resuelven los tramos extremos de ambos que flanquean a un 

cuerpo de esquina, claramente ritmado por seis montantes de 

gran dimensión y con clara importancia expresiva en el edificio. 
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Img5.4/26 

4 PON Marqués de Riestra 30 cv 

Marquesa] 

Edificio Núñez Antelo. 

Pontevedra. 1947 12. 

QUIROGA LOSADA, Emilio. 

Planta tipo. 

(4 PON AMU 2567) 

  

Img5.4/27 

[2 LUG Paxariños 2 cv Ramón 

Montenegro] 

Edificio Alonso González. 

Lugo. 1947 05. 

SÁNCHEZ NÚÑEZ, Ruperto. 

Planta tipo. 

(2 LUG APR AYT 1312) 

  

Img5.4/28 

[1 FER Pontevedra 1 cv Castilla] 

Edificio Alvargonzález.  

Ferrol. 1945 01 – 1946 12. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio. 

Planta tipo. 

(1 FER AMU 223) 

  

Img5.4/29 

[4 VIG García Barbón 117 cv 

Miragaya] 

Edificio Santodomingo. 

Vigo. 1946 04. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

ALONSO PÉREZ, Pedro. 

Planta tipo. 

(4 VIG AMU 274) 

  

Img5.4/30 

[1 SAN Rosalía Castro 114 cv 

Maestro Mateo] 

Edificio Parga Moure. 

Santiago. 1942 04 – 1943 10. 

BANET DÍAZ-VARELA, José María. 

Planta tipo. 

(1 SAN AUS AYT 1981) 
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COMPOSICIÓN DIAGONAL GENERAL 

  

 Entre los edificios de uso no residencial estudiados de modo 

individual no se ha encontrado ningún ejemplo de simetría 

diagonal general. Por tanto, sólo analizaremos plantas de 

edificios residenciales. El primer caso de estudio es el edificio de 

Marqués de Riestra 30 cv MarquesaImg5.4/26 cuya composición 

diagonal general queda reducida a la fachada, resaltando el 

cuerpo de esquina con un tratamiento geométrico curvilíneo 

reducido a rectilíneo en la construcción, con dos viviendas 

completamente diferentes en cuya distribución ha desaparecido 

cualquier referencia a la diagonal. En los casos siguientes, la 

diagonal se prolonga en el resto de la planta y en ella se 

disponen la escalera y el patio, tanto de los edificios de 

Paxariños 2 cv Ramón Montenegro de LugoImg5.4/27 como de 

Pontevedra 1 cv Castilla de FerrolImg5.4/28, en los que una de las 

viviendas es más grande al ocupar una la pieza de esquina. En 

los dos ejemplos siguientesla partición entre las viviendas se 

lleva hasta la fachada, con lo que la diagonal se hace presente 

en la geometría de la planta. Sobre ella se disponen además el 

patio central y el núcleo de comunicaciones, tal y como se ve en 

el edificio de García Barbón 117 cv Miragaya de VigoImg5.4/29 y en 

el de Rosalía Castro 114 cv Maestro Mateo de SantiagoImg5.4/30. 

En el primero, las cuatro viviendas que conforman su planta tipo 

se disponen en torno a una diagonal que rectifica su trazado, 

puesto que la que se marca como separación entre las dos 

viviendas centrales no se continúa con la que define el núcleo de 

escaleras y el patio trasero. Ello es debido a la pequeña 

variación de tamaño de los dos frentes que queda absorbida en 

mínimos ajustes dimensionales apenas perceptibles en la visión 

del conjunto. En el último, la gran superficie del solar que exige 

la existencia de tres portales, permite la igualdad dimensional de 

los dos frentes del de esquina, con dos viviendas idénticas en 

torno la bisectriz del ángulo formado por ellos. 

  



 
 

La arquitectura en Galicia durante la Autarquía: 1939-1953 

 

 

Análisis. La composición 5.4 / 8 i 

Img5.4/31 

[4 VIG Marqués de Valladares 23] 

Edificio de oficinas Casal.  

Vigo. 1949 03. 

ALONSO PÉREZ, Pedro. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Planta tipo. 

(4 VIG AMU 417) 

  

Img5.4/32 

[1 COR Marina 4] 

Teatro Colón. Hotel Embajador. 

A Coruña. 1945 01. 

RODRÍGUEZ-LOSADA TRULOCK, 

Jacobo. 

Planta baja. 

(1 COR ARG 32640) 

  

Img5.4/33 

[1 COR Marcial del Adalid 3] 

Instituto Nacional de Previsión. 

A Coruña. 1945 12. 

GARAY GARAY, Eduardo de. 

Planta baja. 

(1 COR AMU AYT 0409) 

  

Img5.4/34 

[1 SAN República El Salvador 1 cv 

Hórreo] 

Edificio Otero García. 

Santiago. 1951 03. 

BANET DÍAZ-VARELA, José María. 

Planta baja. 

(1 SAN AUS AYT 2010) 

  

Img5.4/35 

[4 VIG Reconquista 1 cv Victoria] 

Edificio Iglesias Curty. 

Vigo. 1940 09 – 1942 08. 

FUENTE ÁLVAREZ, Jenaro de la. 

Planta tipo. 

(4 VIG AMU 314) 
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COMPOSICIÓN COMBINADA 

  

 Es aquella en la que se dan como mínimo dos simetrías 

diferentes que pueden ser dos frontales o frontal y diagonal. En 

la edificación residencial es habitual en emplazamientos de 

remate de manzana o en manzana completa y en algunos casos 

de esquina. 

 

En el edificio de Oficinas Casal de VigoImg5.4/31 la fachada se 

organiza a partir de una línea quebrada tripartita con un cuerpo 

central más ancho que define una primera simetría longitudinal, 

pero sin embargo su planta se organiza en dos cuerpos 

transversales separados por uno central que aloja el patio y el 

núcleo de comunicaciones según una estricta simetría 

transversal. El edificio del Teatro Colón y el Hotel 

EmbajadorImg5.4/32 se compone según dos ejes de simetría 

ortogonales que pasan por los centros de los respectivos 

frentes, generando en los lados largos una discrepancia entre el 

tratamiento del alzado y la de la planta, hecho que no sucede en 

los lados cortos donde se ubican las entradas a los usos citados. 

El edificio del Instituto Nacional de Previsión de A CoruñaImg5.4/33 

se organiza a partir de una simetría frontal en el lado central que 

mira a la plaza en la que se ubica, resaltada por el tratamiento 

de la entrada principal y sendas simetrías diagonales parciales 

marcadas por el vuelo de los cuerpos que flanquean la esquina 

curva a partir de la segunda planta. 

 

En los edificios residenciales el orden a seguir es el de 

emplazamiento en esquina, en remate de manzana y en 

manzana. Los edificios de República El Salvador 1cv Hórreo de 

SantiagoImg5.4/34 y de Reconquista 1 cv Victoria de VigoImg5.4/35 

organizan su planta a partir de una simetría diagonal elemental y 

sendas simetrías frontales en cada uno de los frentes, con 

paños lisos en el primero y juegos de volúmenes en el segundo. 
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Img5.4/36 

[1 COR Fernández Latorre - Rafael 

del Río - Primo de Rivera] 

Edificio Parga Rodríguez.  

A Coruña. 1946 09. 

PAN DA TORRE, Juan. 

Planta tipo. 

(1 COR AMU AYT 7902) 

  

Img5.4/37 

[1 COR Marcial del Adalid - Juan 

Flórez - Pintor J. Vaamonde] 

Edificio Golpe Gabín.  

A Coruña. 1946 05 - 1947 06. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Planta tipo. 

(1 COR AMU AYT 7692) 

  

Img5.4/38 

[4 PON Buenos Aires - Julio Camba - 

Sierra - Escudero] 

84 viviendas protegidas para 

funcionarios y obreros.  

Pontevedra. 1949 11. 

GARCÍA PABLOS, Rodolfo. 

QUIROGA LOSADA, Emilio. 

Planta tipo. 

(4 PON AMU 4559) 

  

Img5.4/39 

[4 VIG México- Bolivia - Pizarro] 

Edificios "Compañía Inmobiliaria 

Viguesa".  

Vigo. 1949 11. 

BRAVO SANFELIÚ, Pascual. 

Planta tipo. 

(4 VIG AMU 436) 

  

Img5.4/40 

[1 FER Atocha – Mª – G. Baudot] 

Vvdas Oficiales de la Armada.  

Ferrol. 1946 04. 

FONSECA LLAMEDO, J. RUIZ DE 

LA PRADA, M. GÓMEZ MESA, J. 

RODRÍGUEZ CANO, J.M. 

Planta tipo. 

(1 FER AMU 1640) 
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En los casos de emplazamiento en remate de manzana nos 

encontramos con dos simetrías diagonales elementales en cada 

una de las esquinas. En el edificio de Fernández Latorre – 

Rafael del Río – Primo de Rivera de A CoruñaImg5.4/36, debido al 

ángulo distinto que tienen cada una de ellas, una esquina se 

resuelve en chaflán con un balcón curvo y la otra lo hace sin 

elemento de enlace y con balcón recto en L, por lo que ambas 

simetrías son distintas. Por su parte, en el edificio de Marcial del 

Adalid – Juan Flórez – Pintor J. Vaamode de A CoruñaImg5.4/37 

las dos simetrías diagonales son idénticas y además se 

combinan con una simetría frontal, resaltándose todas ellas por 

la utilización de la geometría curva en las esquinas y en el 

centro del frente largo.  

 

En los emplazamientos en manzana, los planteamientos son 

diversos. Así en la definida por las calles Buenos Aires – Julio 

Camba – Sierra – Escudero de PontevedraImg5.4/38 cada uno de 

los cinco lados que conforma su planta pentagonal irregular 

presenta una simetría frontal diferente, con la presencia de 

cuerpos volados sólo en tres de sus frentes. Sin embargo, no 

presenta ninguna simetría diagonal. La planta de la delimitada 

por las calles México – Bolivia – Pizarro de VigoImg5.4/39 es un 

triángulo escaleno con apariencia de isósceles organizado por 

simetrías diagonales parciales en cada una de sus tres vértices 

reforzadas por la materialización hasta la fachada de la bisectriz 

y la presencia en ésta de los núcleos de escaleras, además de 

con la existencia de cuerpos volados flanqueando los chaflanes, 

cuya diferente longitud implica que sólo se encuentre una 

simetría frontal en el lado más largo de los tres. La irregular 

planta trapezoidal del edificio delimitado por las calles Atocha – 

María – Gregorio Baudot de FerrolImg5.4/40 se resuelve, no 

obstante, con una clara precisión geométrica con simetrías 

diagonales parciales en cada una de sus cuatro esquinas y con 

simetrías frontales en sus cuatro fachadas de desigual longitud, 

lo que implica la presencia de uno, dos o tres cuerpos volados. 
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Img5.4/41 

[1 COR San Carlos 2] 

Archivo del Reino de Galicia y 

biblioteca pública. 

A Coruña. 1951 12 - 1955 06. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, Antonio. 

Planta baja. 

(1 COR AMU TRN 25) 

  

Img5.4/42 

[2 LU García Portela 15] 

Sanatorio Portela.  

Lugo. 1946 12. 

VILA LÓPEZ, Alfredo. 

Planta. 

(2 LUG APR AYT 1364 / 1380) 

 

Img5.4/43 

[1 SAN Vigo 1] 

Edificio de investigaciones del C. S. I. 

C.  

Santiago. 1952 07. 

Planta baja. 

(1 SAN AUS RLC 370) 

  

Img5.4/44 

[1 FER Sánchez Barcaiztegui 28] 

Hogar "Manuel de Viarna". 

Ferrol. 1942 12. 

MARIÑO CARUNCHO, Ramiro. 

Planta baja.  

(1 FER AMU 0036) 

  

Img5.4/45 

[4 VIG Torrecedeira 105] 

Escuela de Comercio.  

Vigo. 1939 – 1947 06. 

FUENTE ÁLVAREZ, Jenaro de la.  

BUGALLO OROZCO, Emilio. 

Planta.  

(4 VIG AMU 394) 
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COMPOSICIÓN LIBRE 

  

 Denominamos de este modo la composición planimétrica en la 

que no encontramos ninguna de las características anteriores y 

en la que es habitual la yuxtaposición de partes. Su análisis lo 

ceñiremos a la edificación no residencial. 

 

La exigencia de doble uso que tiene el edificio de Archivo del 

Reino de Galicia y biblioteca pública de A CoruñaImg5.4/41 a la que 

hay que añadir los condicionantes del emplazamiento, hace que 

la planta se genere como la agregación de dos partes distintas 

en geometría, superficie y también en altura, lo que se 

manifiesta en volúmenes claramente diferenciados. En el caso 

del Sanatorio Portela de LugoImg5.4/42 nos encontramos con dos 

cuerpos principales de tamaño, altura y usos distintos con una 

geometría mixtilínea, enlazados por un tercero de unión 

claramente desigual a los dos primeros. Tres cuerpos muy 

distintos entre sí tiene el Edificio de investigaciones del C.S.I.C. 

de SantiagoImg5.4/43, en el que resalta el de geometría hexagonal 

irregular situado en el extremo de uno de los brazos desiguales 

de la L con la que se resuelve la planta. Los dos próximos 

ejemplos son el resultado de la combinación de geometrías 

rectangulares con semicirculares. La planta del Hogar “Manuel 

de Viarna” de FerrolImg5.4/44 se obtiene por la adición a un 

rectángulo, al margen de cualquier composición convencional, 

de dos cuerpos semicirculares de diferente tamaño, dando como 

resultado un edificio con un atractivo juego de masas de altura 

unitaria. Por su parte, en el edificio de la Escuela de Comercio 

de VigoImg5.4/45 a las diferencias de geometría, dimensión y uso 

que presentan las cuatro partes con las que se organiza 

planimétricamente, huyendo de los mecanismos habituales de 

composición, se añade la variación altimétrica lo que genera uno 

de los juegos volumétricos más atractivos de la arquitectura 

gallega durante la Autarquía.  
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5.4.1.2 

EL ALZADO 

  

 Así como la planta es una representación disciplinar, en el 

alzado se define el aspecto que tendrá el edificio en la 

conformación del paisaje urbano de la zona en la que se 

edifique. Conviene precisar que es un dibujo realizado desde un 

punto de vista que está en el infinito, con el objeto de poder 

medir en verdadera magnitud sus dimensiones totales y las 

parciales de los elementos que lo conforman. En muy pocos 

casos la percepción del edificio coincidirá estrictamente con el 

alzado, debido a que la habitual se realizará desde los ojos de 

un espectador situado en el suelo. Plantearemos un primer 

análisis según su composición con respecto a un eje vertical que 

nos permitirá diferenciar entre asimetría y simetría, para 

después estudiarlo con respecto a una división en bandas 

horizontales que definiremos como composición tripartita. En la 

elección de ejemplos a analizar, se han seguido los mismos 

criterios que los explicados en la composición de la planta: 

poblacionales y mayoría de edificación de uso residencial.  

  

LA ASIMETRÍA 

  

 Definimos la asimetría de alzado como aquella en la que son 

diferentes las dos partes resultantes de dividirlo por un eje 

vertical que pasa el punto medio de su base. Establecemos dos 

categorías que denominaremos simple y doble. Por la primera 

entendemos aquella que está presente en el alzado de un 

edificio compuesto de modo individual y por la segunda nos 

referimos a aquellos casos en que dos edificios contiguos, con 

sus alzados definidos por una asimetría simple, generan por 

adición lateral un conjunto simétrico. La primera se utiliza en 

edificios de cualquier uso, mientras que la segunda categoría la 

hemos encontrado sólo en edificios de uso residencial en frente 

de calle en los que cada uno tiene una vivienda por planta. 
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Img5.4/46 

[2 LUG Rodríguez Mourelo 1] 

Instituto Nal. de Enseñanza Media. 

Lugo. 1942 09. 

SUREDA COSTAS, Manuel. 

Alzado principal. 

(9 ALC AGA 05 014 32 17436 - 37) 

  

Img5.4/47 

[1 COR Pasaje 30] 

Edificio para la Junta de Protección 

de Menores. 

A Coruña. 1951 10. 

REBOREDO LOPEZ, Manuel 

Andrés. 

Alzado principal.  

(1 COR ARG 41452) 

  

Img5.4/48 

[4 VIG Doña Fermina] 

Capilla de Nª Sª de las Nieves. 

Vigo. 1952 01. 

GÓMEZ ROMÁN, Manuel. 

Alzado frontal. 

(4 VIG AMU 463) 

  

Img5.4/49 

[4 PON Michelena 28] 

Banco de España. 

Pontevedra. 1945 11. 

MADARIAGA DE CÉSPEDES, 

Romualdo. 

Alzado principal. 

(4 PON AMU 2547) 

  

Img5.4/50 

[4 VIG Uruguay 1 cv Isabel II] 

Teatro-cine Fraga. 

Vigo. 1942 07 – 1943 04. 

GUTIÉRREZ SOTO, Luis. 

Alzado principal: propuesta definitiva. 

(4 VIG AMU 14) 
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LA ASIMETRÍA SIMPLE 

  

 Los cinco primeros ejemplos que analizaremos son de edificios 

no residenciales de diversos usos y con diferentes tipos de 

emplazamiento. El Instituto Nacional de Enseñanza Media de 

LugoIm5.4/46 es un edificio exento cuyo alzado principal, de gran 

longitud, está compuesto por tres partes no coplanares de 

alturas diferentes que definen tres simetrías parciales 

respectivamente en la conformación de un conjunto asimétrico. 

El mismo resultado se produce en el Edificio para la Junta de 

Protección de Menores de A CoruñaImg5.4/47, también exento, con 

un alzado dividido en tres partes desiguales, con un cuerpo 

central adelantado y compuesto simétricamente, en el que 

destaca un torreón similar al que corona el lado izquierdo que 

tiene una planta más que el lado derecho imposibilitando 

cualquier simetría. El doble uso que tiene el Monumento al 

Sagrado Corazón de Jesús y Capilla de Nª Sª de las Nieves de 

VigoImg5.4/48 se marca en los cuerpos tan diferentes con los que 

se materializan, al conformarse la segunda como un templo de 

pequeñas dimensiones y el primero como una torre, de la que en 

obra se suprimió la estatua que la coronaba, lo que 

incrementaba la asimetría. Un alzado con un número par de 

hileras de huecos en el que hay que ubicar la entrada principal a 

un edificio público como el Banco de España de 

PontevedraImg5.4/49, aunque se halle en una fachada sin resaltos 

y con continuidad de cornisa, genera una asimetría al no poder 

ponerse nunca en el vano central. Razones de uso, por un lado, 

y urbanas por otra, dado el emplazamiento en esquina en el que 

se halla, motivaron en el alzado del Teatro-cine Fraga de 

VigoImg5.4/50 la introducción de un pórtico gigante en uno de los 

extremos del alzado con una longitud mayor que el resto de los 

tramos en los que se divide. La parte superior está retranqueada 

y apenas se ve desde la calle, por lo que el remate del edificio lo 

define la banda de ventanas que corona el plano de fachada.  
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Img5.4/51 

[1 FER Espartero 56] 

Edificio Martínez.  

Ferrol. 1949 10. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio. 

Alzado principal. 

(1 FER AMU 1646) 

  

Img5.4/52 

[2 LUG Quiroga Ballesteros 6] 

Edificio Jato Pérez.  

Lugo. 1946 09. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, Antonio. 

Alzado principal. 

(2 LUG APR AYT 1382) 

  

 

Img5.4/53 

[1 FER España 11] 

Edificio Torres Serantes.  

Ferrol. 1952 10. 

GARCÍA LASTRA, Vicente. 

Alzado principal. 

(1 COR ARG 41317)  

 

Img5.4/54 

[2 LUG Concepción Arenal 21] 

Edificio Fernández.  

Lugo. 1943 07. 

VILA LÓPEZ, Alfredo. 

Alzado principal. 

(2 LUG APR AYT 1360) 

  

 

Img5.4/55 

[3 ORE Curros Enríquez 24] 

Edificio López Fernández.  

Orense. 1950 02. 

BARREIRO VÁZQUEZ, José. 

Alzado principal. 

(3 ORE AMU 128) 

 

Img5.4/56 

[3 ORE Progreso 145-147] 

Edificio Campos.  

Orense. 1942 08 - 1946 01. 

CONDE FIDALGO, Manuel. 

Alzado principal. 

(3 ORE APR 16) 
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En edificación residencial en frente de calle es la solución más 

habitual cuando el número de viviendas es impar. En el caso de 

Espartero 56 de FerrolImg5.4/51 las dos habitaciones que dan al 

frente quedan disimuladas en las plantas bajas por el 

tratamiento continuo del alzado con cinco huecos seguidos. Sólo 

en la planta cuarta, en la que el dormitorio llega a fachada y el 

salón queda retranqueado, se marca dicha diferencia a la vez 

que se genera un cuerpo de remate a modo de torreón que 

provoca la asimetría. El mecanismo de sobreelevación de la 

parte estrecha también se utiliza en el de Quiroga Ballesteros 6 

de LugoImg5.4/52, en el que la asimetría se marca más con la 

solución de fachada de la habitación más ancha, con un cuerpo 

volado de geometría hemihexagonal ya desde la primera planta. 

Con geometría curvilínea se genera el volumen al que dan dos 

piezas en la fachada del edificio de España 11 de FerrolImg5.4/53, 

en el que un potente pináculo, visible desde la plaza a la que el 

edificio da frente, rompe la cornisa en la vertical del cuerpo más 

estrecho. Una división en tres bandas verticales, con las 

extremas iguales flanqueando a la central asimétrica compuesta 

por el binomio cuerpo volado – balcón es la que presenta el 

edificio de Concepción Arenal 21 de LugoImg5.4/54. El volumen 

emergente en cubierta se descentra pero sólo se percibe en una 

visión diagonal lejana. Sin alterar la continuidad de la cornisa, 

tenemos el edifico de Curros Enríquez 24 de OrenseImg5.4/55, con 

tres habitaciones al frente, dos de ellas conforman un cuerpo 

volado de planta hemihexagonal rematado por un marcado 

aparataje clasicista en la línea del que presentan los huecos de 

la banda estrecha en las primeras plantas. Con tres viviendas al 

frente que utilizan el ya comentado binomio cuerpo cerrado 

hemihexagonal prolongado en el antepecho de un balcón, se 

compone el alzado de Progreso 145-147 de OrenseImg5.4/56. El 

citado elemento, claramente asimétrico se repite tres veces, dos 

de ellas con la misma lateralidad y la tercera cambiada, de modo 

que al relacionarse con el intermedio genera una composición 

simétrica parcial que nos permite enlazar con el siguiente punto. 
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Img5.4/57 

[1 COR Marqués de Pontejos 4-6] 

Edificios Rodríguez Platas - Arias 

Vicente.  

A Coruña. 1941 01. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, Antonio. 

Alzado principal. 

(1 COR AMU AYT 7753) 

  

Img5.4/58 

[1 COR Pla y Cancela 8-10] 

Edificios Herranz Villalba.  

A Coruña. 1941 09 – 1943 01. 

VICÉNS MOLTÓ, Antonio. 

Alzado principal. 

(1 COR AMU AYT 7890 - 7891) 

  

Img5.4/59 

[1 COR Pardo Bazán 22-24] 

Edificios Suárez Díaz - Vega 

Carballido.  

A Coruña. 1949 03. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, Antonio. 

Alzado principal.  

(1 COR AMU AYT 310 - 2979) 

 

Img5.4/60 

[1 COR Federico Tapia 65-67] 

Edificios Amenedo Casabella.  

A Coruña. 1950 03. 

RODRÍGUEZ-LOSADA TRULOCK, 

Jacobo. 

Alzado principal. 

(1 COR AMU AYT 7581) 
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LA ASIMETRÍA DOBLE 

  

 Sólo es posible cuando coinciden contiguamente dos edificios 

asimétricos en frente de calle que se componen verticalmente de 

modo inverso, de modo que el resultado de su unión se lee 

como una simetría. El conjunto resultante siempre tiene un 

número par de huecos por lo que el centro de la composición es 

ineludiblemente un lleno que ayuda a marcar el eje de simetría 

obtenido. El promotor de ambos no tiene por qué ser el mismo, 

aunque lo más habitual es que lo sea. El que sí no cambia es el 

arquitecto de ambos, que gustosamente pliega la escala 

edificatoria a la escala urbana, en aras de conseguir un frente de 

calle que defina un paisaje urbano más ordenado. Los edificios 

de Marqués de Pontejos 4-6 de A CoruñaImg5.4/57 son de dos 

promotores diferentes aunque redactados en la misma fecha. Se 

componen con el ya comentado binomio, disponiendo los 

cuerpos cerrados en los extremos del conjunto que flanquean 

una parte central movida por la presencia de los balcones que 

no llegan a tocarse. La solución inversa es la adoptada en los 

también coruñeses de Pla y Cancela 8-10Img5.4/58, del mismo 

promotor pero de fechas diferentes, con los balcones en los 

laterales dejando el centro para un cuerpo cerrado cuyo frente 

es la suma de los dos de partida, generando una fachada más 

pesada, que tiene que recurrir a dos bandas situadas en los 

extremos del conjunto para intentar conseguir una sensación de 

mayor esbeltez del conjunto. Los edificios de Pardo Bazán 22-24 

de A CoruñaImg5.4/59 también son de promotor diferente, mientras 

que los de Federico Tapia 65-67Img5.4/60 de la misma ciudad son 

de uno solo. En este último, a diferencia de los tres anteriores, 

los portales no se hallan en el centro del conjunto sino en los 

extremos del mismo. La resolución de ambos, con el eje central 

perfectamente marcado de diferentes modos, hace difícil su no 

percepción como un único edificio organizado por una clara 

simetría, tal y como lo están los edificios del punto siguiente. 
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Img5.4/61 

[[4 VIG América 7] 

Instituto Nacional de Enseñanza 

Media “Santa Irene”. 

Vigo. 1941 04. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Alzado principal.  

(4 VIG AMU 25) 

  

Img5.4/62 

[2 LUG Salud] 

Residencia Sanitaria.  

Lugo. 1950 07. 

ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, 

Germán. 

Lugo: 

Alzado delantero. 

(2 LUG APR AYT 1379) 

  

Img5.4/63 

[1 COR Marina 4] 

Teatro Colón – Hotel Embajador. 

A Coruña. 1945 01. 

RODRÍGUEZ-LOSADA TRULOCK, 

Jacobo. 

Alzado lateral. 

(1 COR ARG 32640) 

  

 

Img5.4/64 

[1 SAN Huérfanas 4] 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad. 

Santiago. 1950 07. 

GÓMEZ ROMÁN, Manuel. 

Alzado principal. 

(1 SAN AUS AYT 2005) 

Img5.4/65 

[3 ORE Progreso 53] 

Correos y Telégrafos. 

Orense. 1948. 

OTAMENDI M., J. LOZANO L., L. 

Alzado principal. 

(9 MAD ACT) 
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LA SIMETRÍA  

  

 Establecemos una división en dos categorías que llamaremos 

simetría frontal y diagonal. 

  

LA SIMETRÍA FRONTAL 

  

 Definimos la simetría frontal de alzado como aquella en que se 

halla compuesto en dos partes iguales con respecto a un eje 

vertical que pasa por el centro del mismo. En edificación no 

residencial el alzado se suele resolver con un número impar de 

vanos, de modo que en el central de la planta baja es donde se 

ubica la entrada principal del edificio. La simetría se refuerza con 

la sobreelevación del elemento central, en forma de torre como 

sucede en el Instituto Santa Irene de VigoImg5.4/61 o con una 

planta más como en la Residencia Sanitaria de LugoImg5.4/62, a lo 

que ayuda la diferente resolución de alzado con un cambio 

completo de la fenestración. En este último pequeñas 

diferencias en los extremos de la plana baja rompen la 

perfección de la simetría, lo cual es difícil de percibir en la 

realidad dada la dimensión del edificio En los dos siguientes 

edificios los elementos que sobresalen por encima de la cornisa 

se reducen a elementos estrictamente compositivos 

conformados como pináculos, dispuestos en el centro en el 

Teatro Colón – Hotel Embajador de A CoruñaImg5.4/63 y en los 

extremos en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

SantiagoImg5.4/64. En este último se marca el eje con el gran 

hueco de la planta baja y el balcón de la primera planta, 

mientras que en el edificio coruñés un gran aparataje figurativo 

resalta una parte residual del edificio, puesto que es en las 

fachadas cortas donde están las entradas al teatro y al hotel. En 

el alzado de Correos y Telégrafos de OrenseImg5.4/65 el centro se 

enfatiza con la presencia de la puerta en planta baja, el balcón 

en la primera y el incremento del vano del apilastrado que lo 

ritma, que se marca en la última planta con dos ventanas. 
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Img5.4/66 

[1 COR  Santiago de la Iglesia 10] 

Edificio Sánchez.  

A Coruña. 1939 04 - 1945 09. 

LÓPEZ HERNÁNDEZ, Antonio. 

RODRÍGUEZ-LOSADA REBELLÓN, 

Eduardo.  

(1 COR AMU AYT 512 - 8017) 

 

Img5.4/67 

[1 COR Mantelería 4] 

Edificio Latas Folgueira.  

A Coruña. 1953 03. 

GONZÁLEZ CEBRIÁN, Juan. 

Alzado principal. 

(1 COR ARG 41660) 

   

 

Img5.4/68 

[1 SAN Gómez Ulla 5] 

Edificio Ruibal Castro.  

Santiago. 1950 02. 

BANET DÍAZ-VARELA, José María. 

Alzado principal. 

(1 SAN AUS AYT 2005) 

 

Img5.4/69 

[4 PON Fray Juan Navarrete 8] 

Edificio Baltasar.  

Pontevedra. 1945. 11. 

QUIROGA LOSADA, Emilio. 

Alzado principal. 

(4 PON AMU 2547) 

   

Img5.4/70 

[1 FER Sol 143-145] 

Edificio Martínez Falero.  

Ferrol. 1941 01. 

ALONSO PÉREZ, Pedro. 

Alzado principal. 

(1 FER AMU 234) 
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En edificación residencial es habitual en emplazamiento en 

frente de calle. Los edificios coruñeses de Santiago de la Iglesia 

10Img5.4/66 y Mantelería 4Img5.4/67, tienen una vivienda por planta y 

un número par de huecos, por lo que el centro es un macizo. El 

juego volumétrico del primero y el apilastrado del segundo 

rematado por un frontón partido apenas visible desde la calle, 

refuerzan la simetría, que en este último se lleva hasta la planta 

baja. También con una vivienda, el edificio de Gómez Ulla 5 de 

SantiagoImg5.4/68 utiliza un cuerpo central volado caracterizado 

por la presencia de una compleja figuración academicista, con 

semipilastras jónicas pareadas en su centro y coronado por dos 

volutas que en la visión desde la calle forman una percepción 

unitaria con la peineta mixtilínea con que remata el alzado. 

 

La prolongación de la simetría hasta la planta baja también la 

podemos ver en ejemplos restantes, todos con dos viviendas por 

planta, menos el último que tiene tres, que usan diferentes 

mecanismos para resaltar la simetría frontal. El de Fray Juan 

Navarrete 8 de PontevedraImg5.4/69, se remarca el eje con la 

sobreelevación en una planta del cuerpo central que además se 

remata con una potente cornisa soportada por ménsulas. 

Además, como en el caso anterior, el tratamiento de los dos 

huecos centrales es diferente al de los dos huecos extremos. El 

último de este grupo es el edificio situado en Sol 143-145 de 

FerrolImg5.4/70 que presenta una solución rara. Las plantas 

primera y segunda se resuelven con el binomio comentado en 

ocasiones anteriores, dejando los cuerpos cerrados en los 

extremos que conforman los soportes del elemento volado que 

abarca la totalidad de la tercera planta, también resuelto en 

galería, generando una U invertida que enmarca el juego 

volumétrico de los balcones centrales. Pero, extrañamente, en la 

vertical de los cuerpos laterales emergen dos volúmenes 

cerrados y macizados a modo de torreones, que serían 

admisibles si estuviesen retranqueados y no se viesen desde la 

calle para no romper el conjunto ordenado.  



 
 

La arquitectura en Galicia durante la Autarquía: 1939-1953 

 

 

Análisis. La composición 5.4 / 17 i 

 

Img5.4/71 

[1 FER Dolores 14-16] 

Edificio Calvo Formoso.  

Ferrol. 1939 08. 

UCHA PIÑEIRO, Rodolfo. 

Alzado principal. 

(1 FER AMU 244) 

 

Img5.4/72 

[4 VIG Urzaiz 43] 

Edificio Casal - Facorro.  

Vigo. 1941 04. 

FUENTE ÁLVAREZ, Jenaro de la. 

Alzado principal. 

(4 VIG AMU 0282) 

  

 

Img5.4/73 

[4 PON García Camba 8] 

Edificio González Vega. 

Pontevedra. 1939 06 – 1940 05. 

MAQUIEIRA FERNÁNDEZ, Eloy. 

Alzado principal. 

(4 PON AMU 2321) 

 

Img5.4/74 

[4 VIG Victoria 17] 

Edificio Suárez Eire - Suárez 

Vázquez.  

Vigo. 1944 09. 

FUENTE ÁLVAREZ, Jenaro de la. 

Alzado principal.  

(4 VIG AMU 348) 

  

Img5.4/75 

[4 VIG Victoria 6-8] 

Edificio Carbonera de Vigo S.A. 

Vigo. 1942 11. 

FUENTE ÁLVAREZ, Jenaro de la. 

Alzado principal. 

(4 VIG AMU 322) 
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El resalte de los laterales y no del centro se utiliza en la 

composición de los alzados de los dos edificios siguientes. En el 

de Dolores 14-16 de FerrolImg5.4/71 el binomio habitual se 

resuelve con un gran elemento macizo en el centro que separa 

los cuerpos cerrados, que manda los balcones a los extremos, 

que se prolongan en la última planta a modo de torreones, 

puesto que el cuerpo central retranqueado no es visible desde la 

calle. La ubicación del portal en el centro de la planta baja 

refuerza la simetría. Los volúmenes laterales se hacen planos en 

el remate con sendos frontones curvos de los cuerpos 

hemihexagonales que se disponen en los laterales del edificio de 

Urzáiz 43 de VigoImg5.4/72, en los que se diferencia la última 

planta con un balcón cubierto por un tejadillo. La verticalidad de 

dichos cuerpos, a la que ayudan unas pilastras con pináculos 

que los flanquean, contrasta con la horizontalidad de los huecos 

centrales reforzada al unirlos y cubrirlos también con tejadillos. 

 

En los dos ejemplos siguientes, la última planta no continúa el 

plano de fachada pero sin embargo sí queda rematada 

perfectamente, por una potente cornisa similar a la solución de 

enlace entre el cuerpo central cerrado y los balcones extremos 

del edificio de García Camba 8 de PontevedraImg5.4/73, con unos 

ojos de buey que refuerzan la simetría, y por la prolongación de 

los huecos de fachada en la terraza con la que se cubre el 

edificio de Victoria 17 de VigoImg5.4/74. La presencia de dos 

cuerpos volados en los extremos de la planta baja y de uno más 

ancho de tres huecos en la primera ayudan a definir la simetría 

de una fachada en la que el hueco adintelado con el que se 

resolvía el portal se unificó en obra con los arcos colindantes. 

 

El edificio de Victoria 6-8 de VigoImg5.4/75 tiene tres viviendas por 

planta, que en alzado se leen como dos extremas iguales 

simétricas que flanquean a una central diferente, generando un 

conjunto con una perfecta simetría frontal, pero la realidad de la 

planta no se corresponde con la lectura citada. 
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Img5.4/76 

[4 VIG Marqués de Valladares 2A cv 

Carral] 

Gran Hotel Moderno.  

Vigo. 1950 03. 

CÁMARA NIÑO, Antonio. 

Alzado ddesarrollado. 

(4 VIG AMU 466) 

  

Img5.4/77 

[1 COR  Arteixo 6 cv Costa Rica] 

Edificio Molezún.  

A Coruña. 1950 02. 

LÓPEZ-RIOBÓO TENREIRO, Luis. 

Alzado desarrollado. 

(1 COR AMU AYT 328) 

  

Img5.4/78 

[1 FER María 129 

Central Telefónica. 

Ferrol. 1948 09. 

VEGA SAMPER, José María de la.  

GAYO NOTARIO, Paulino J. 

Alzado desarrollado 

(1 FER AMU 1640) 

  

Img5.4/79 

[1 SAN República Salvador 1 cv 

Hórreo] 

Edificio Otero García.  

Santiago. 1951 03. 

BANET DÍAZ-VARELA, José María. 

Alzado principal. 

(1 SAN AUS AYT 2010) 

  

Img5.4/80 

[2 LUG Santo Domingo 18 cv 

Armañá] 

Edificio Fernández Pérez. 

Lugo. 1946 11. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, Antonio. 

Alzado desarrollado. 

(2 LUG APR AYT 1385) 
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LA SIMETRÍA DIAGONAL 

  

 Se define la simetría diagonal de alzado como aquella en la que 

éste se compone a partir del elemento con el que se conforma la 

esquina en las que el enlace entre los dos frentes se ha 

producido o en chaflán o en curva, que determina los 

emplazamientos de edificaciones al margen de su uso, estén 

aisladas o integradas. Se mantienen las categorías de simetría 

elemental, simetría parcial y simetría general. En los cinco casos 

de simetría diagonal elemental que vamos a analizar, el 

elemento de esquina ocupa una posición descentrada en el 

desarrollo del alzado debido a la diferente longitud de los dos 

frentes que lo conforma. En el del Gran Hotel Moderno de 

VigoImg5.4/76 aquél está resuelto en chaflán y se eleva hasta 

alcanzar la cornisa del edificio preexistente, de modo que al 

bajar el número de plantas en la parte nueva se conforma como 

torreón enfatizando su importancia por incremento de altura, que 

quedó un tanto mitigada al suprimirse el volumen de coronación. 

Un mecanismo similar de resaltar la esquina por elevación se 

produce en el edificio de Arteixo 6 cv Costa Rica de A 

CoruñaImg5.4/77, ayudado por la diferenciación material. El criterio 

de solución de los dos frentes, de desigual longitud, es distinto al 

introducir una balconada en el tramo central del mayor. En el 

alzado de la Central Telefónica de FerrolImg5.4/78 la 

sobreelevación de la esquina se reduce a la introducción de un 

frontón partido flanqueado por pináculos, motivo que se repite en 

el extremo de dos frentes de longitud diferente y resueltos con 

tres hileras de huecos jugando con variaciones dimensionales 

de los mismos y de los entrepaños. El del edificio de República 

Salvador 1 cv Hórreo de SantiagoImg5.4/79 al partir en tres el 

alzado hace resaltar la individualidad de la esquina con respecto 

a las otras dos fachadas que se resuelven con simetría frontal. 

El edificio de Santo Domingo 18 cv Armañá de LugoImg5.4/80 

sigue el mismo criterio de composición pero su alzado se ha 



 
 

La arquitectura en Galicia durante la Autarquía: 1939-1953 

 

 

Análisis. La composición 5.4 / 19 i 

Img5.4/81 

[1 COR Marina Mercante 1] 

Escuela de Náutica. 

A Coruña. 1948 11. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, Antonio. 

Alzado desarrollado.  

(1 COR AMU TEN 67) 

  

Img5.4/82 

[1 COR Ronda 57] 

Iglesia, Convento, Casa de Ejercicios 

y Colegio de las Religiosas Esclavas. 

A Coruña. 1947 04. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Alzado desarrollado. 

(1 COR AMU AYT 7927) 

  

Img5.4/83 

[1 FER Vco 2E Cataluña 2 cv 

Castilla] 

Edificio Vilela.  

Ferrol. 1945 06 - 1947 09. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio. 

Alzado principal. 

(1 FER AMU 0223) 

  

Img5.4/84 

[1 COR Pla y Cancela 27 cv Inés de 

Castro] 

Edificio Piñeiro Cabarcos.  

A Coruña. 1946 11. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Alzado principal. 

(1 COR AMU AYT 7890) 

  

Img5.4/85 

[3 ORE Curros Enríquez 17 cv 

Samuel Eiján] 

Edificio Carrasco Fernández. 

Orense. 1946 09. 

RODRÍGUEZ SANZ, Mariano. 

Alzados. 

(3 ORE APR 16) 
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dibujado desarrollado. Incluso la separación entre las partes se 

marca sobre la cornisa, mediante pequeños pináculos en el 

santiagués y peinetas de gran tamaño en el lucense. 

 

Los cinco alzados siguientes presentan una simetría diagonal 

parcial. En el de Náutica de A CoruñaImg5.4/81 un apilastrado 

facilita la legibilidad de los tramos de cada frente. El elemento de 

esquina se reafirma con un criterio altimétrico al ser claramente 

más alto que los cuerpos laterales, al margen de la presencia de 

los huecos de planta baja. En el del también coruñés Colegio 

EsclavasImg5.4/82 se marca claramente la singularidad del cuerpo 

de esquina utilizando todos los mecanismos de significación 

arquitectónica. La diferencia entre los brazos laterales aquí no 

es tan fácil de percibir, entradas en planta baja aparte, como en 

el caso anterior, debido al tratamiento continuo de ambos 

frentes, en el que el de la izquierda tiene una hilera de huecos 

más que el de la derecha, todos de igual dimensión excepto los 

dos últimos a cada lado que tienen mayor anchura, lo que 

genera una división de cada alzado en tres tramos, iguales las 

extremas y distinta la central. 

 

En edificios de uso residencial, la simetría diagonal parcial se 

produce en aquellos casos de dos frentes de clara diferencia en 

su longitud. El cuerpo de esquina tiene tres opciones altimétricas 

con respecto los frentes: sobresalir, como en el caso del edificio 

de Cataluña 2 cv Castilla de FerrolImg5.4/83, quedar enrasado 

como en el de Pla y Cancela 27 cv Inés de Castro de A 

CoruñaImg5.4/84 o quedarse más bajo que los cuerpos adyacentes 

como en Curros Enríquez 17 cv Manuel Eiján de OrenseImg5.4/85. 

En todos ellos la esquina es curvilínea y en ninguno de ellos el 

alzado se dibuja desarrollado como uno solo, sino que se 

dibujan por separado los correspondientes a cada frente. Los 

tres tienen en común que diferencian la última planta aunque de 

modo diverso: cambio de altura y retranqueos el ferrolano y el 

orensano e imposta muy marcada en el .coruñés. 
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Img5.4/86 

[1 COR General Sanjurjo 8 cv 

Primavera] 

Edificio Telo.  

A Coruña. 1939 12. 

ESTELLÉS ESTELLÉS, Peregrín. 

Alzado principal. 

(1 COR AMU AYT 359) 

 

Img5.4/87 

[1 COR Arteixo 8 cv Costa Rica] 

Edificio Pernas. 

A Coruña. 1951 07. 

LÓPEZ-RIOBÓO TENREIRO, Luis. 

Alzado desarrollado. 

(1 COR ARG 41472) 

 

Img5.4/88 

[2 LUG Paxariños 2 cv Ramón 

Montenegro] 

Edificio Alonso González.  

Pontevedra. 1946 09. 

SÁNCHEZ NÚÑEZ, Ruperto. 

Alzado principal. 

(2 LUG APR AYT 1312) 

 

Img5.4/89 

[4 PON Marqués de Riestra 30 cv 

Marquesa] 

Edificio Núñez Antelo. 

Pontevedra. 1947 12. 

QUIROGA LOSADA, Emilio. 

(4 PON AMU 2567) 

 

Img5.4/90 

[1 COR Manuel Murguía 2 cv Ronda] 

Edificio Fernández López. 

A Coruña. 1945 10. 

RODRÍGUEZ-LOSADA REBELLÓN, 

Eduardo. 

Alzado principal. 

(1 COR AMU AYT 7741) 
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Los próximos cinco edificios, de uso residencial y con dos 

viviendas por planta, componen su alzado según una simetría 

diagonal general. El modo en que están dibujados es variable. El 

de General Sanjurjo 8 cv Primavera de A CoruñaImg5.4/86 se 

representa como en los tres casos anteriores separando cada 

uno de los dos frentes, resultando dos dibujos simétricos. Los de 

Arteixo 8 cv Costa Rica de A CoruñaImg5.4/87, de Paxariños 2 cv 

Ramón Montenegro de LugoImg5.4/88 y de Marqués de Riestra 30 

cv Marquesa de PontevedraImg5.4/89 optan por dibujar el alzado 

desarrollado de modo que se leen compuestos según una 

simetría frontal central, al margen de los ajustes a las pendientes 

de las respectivas calles. En el caso de Manuel Murguía 2 cv 

Ronda de A CoruñaImg5.4/90 en el proyecto sólo hay una fachada 

porque la otra es exactamente igual y simétrica. Si en el primero 

se hubiese dibujado desarrollado el alzado, percibiríamos un 

cuerpo central flanqueado por dos laterales compuestos 

asimétricamente cada uno de ellos e independientes de dicho 

cuerpo, como también sucede en el pontevedrés. En el segundo 

coruñés los laterales se componen simétricamente, pero se 

diferencia claramente del cuerpo de esquina, que además 

sobresale en vertical. Si también se hubiese dibujado el 

desarrollo del alzado del tercer edificio coruñés, veríamos, que al 

igual que sucede con el lucense, los laterales se componen 

asimétricamente, pero los extremos de ambos lados se tratan de 

modo similar al tramo central, definiendo en ambos casos una 

división pentapartita, con los elementos impares resaltados 

sobre los pares, mediante cambios de material en uno y con 

apilastrados en otro, pero ambos con pináculos en la cubierta 

marcando claramente las diferentes bandas verticales de la 

composición. La horizontalidad derivada del mantenimiento del 

mismo número de plantas en toda el frente que se percibe en los 

otros edificios, queda mitigada en el primer edificio coruñés por 

la diagonalidad ascendente que se ve en los alzados debido al 

progresivo decrecimiento de los cuerpos volados en las tres 

últimas plantas y a la sobreelevación del casquete de esquina. 
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Img5.4/91 

[1 COR Cantón Grande 4] 

Banco Hispano Americano (Banco 

Santander). 

A Coruña. 1946 07 - 1948 09. 

PAN DA TORRE, Juan. 

Alzado principal. 

(1 COR AMU AYT 268) 

 

 

Img5.4/92 

[1 COR Marina 4] 

Teatro Colón – Hotel Embajador. 

A Coruña. 1945 01. 

RGUEZ-LOSADA TRULOCK, J. 

Alzado principal. 

(1 COR ARG 32640) 

Img5.4/93 

[3 ORE Progreso 53] 

Correos y Telégrafos. 

Orense. 1948. 

OTAMENDI MACHIMBARRENA, J. 

LOZANO LOSILLA, L. 

Alzado principal. 

(9 MAD ACT) 

 

Img5.4/94 

[2 LUG Armañá 4] 

Gobierno Civil. 

Lugo. 1946 03 – 1950 04. 

LÓPEZ-IZQUIERDO B., Enrique. 

Alzado principal. 

(9 ALC AGA 04 078 26 15893-

15894) 
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LA COMPOSICIÓN TRIPARTITA 

  

 Responde a una concepción academicista de la composición del 

alzado que tiene su origen en la arquitectura clásica que se 

organizaba altimétricamente en tres partes diferenciadas, 

denominadas con carácter general como cuerpo basamental, 

cuerpo central y cuerpo de remate originados respectivamente 

en el estereóbato, columna y entablamento que conformaban el 

alzado de un templo griego. Se usa indistintamente en 

edificación no residencial y en residencial y también es 

independiente de la poética utilizada, aunque se utiliza más con 

figuraciones clasicistas por afinidad conceptual. 

 

Se hace muy evidente en aquellos alzados que están 

compuestos utilizando elementos del código clásico como 

pilastras o columnas. El alzado del Banco Hispano Americano 

de A CoruñaImg5.4/91 está claramente dividido por impostas en 

tres cuerpos de una, cuatro y dos plantas respectivamente. El 

central está ritmada por un apilastrado gigante de orden jónico 

de ritmo constante cuyo entablamento se utiliza como soporte 

del nombre del edificio. También en el alzado del Teatro Colón 

de A CoruñaImg5.4/92 el cuerpo superior tiene dos plantas 

destinadas a oficinas mientras que los cuerpo bajo y medio, éste 

cualificado por un apilastrado doble hexástilo, marcan la altura 

ocupada por el teatro. En los dos edificios siguientes, el de 

Correos de OrenseImg5.4/93 y el Gobierno Civil de LugoImg5.4/94, se 

define con precisión un sintagma clasicista con el cuerpo de 

remate reducido a una potente cornisa que conforma el alero 

que remata una cubierta apenas visible en la realidad. El 

orensano tiene el cuerpo basamental con las ventanas de 

semisótano y la entrada principal y el cuerpo intermedio definido 

por un apilastrado que modifica su ritmo para resaltar el vano 

central, mientras que en el lucense el cuerpo central se 

caracteriza por un tetrástilo exento de tres plantas de altura que 
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Img5.4/95 

[4 VIG Marqués de Valladares 23] 

Edificio de oficinas Casal. Vigo. 1949 

03. 

ALONSO PÉREZ, Pedro. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Alzado.  

(4 VIG AMU 417) 

 

Img5.4/96 

[1 SAN Pérez Constanti 10] 

Edificio Méndez Brandón.  

Santiago. 1944 06. 

GONZÁLEZ CEBRIÁN, Juan. 

Alzado principal. 

(1 SAN AUS AYT 1985) 

  

 

 

Img5.4/97 

[4 PON Fray Juan Navarrete 8] 

Edificio Baltasar.  

Pontevedra. 1945. 11. 

QUIROGA LOSADA, Emilio. 

Alzado principal. 

(4 PON AMU 2547) 

 

Img5.4/98 

[1 FER Magdalena 4] 

Edificio Freire. 

Ferrol. 1947 09. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio. 

Alzado principal. 

(1 FER AMU 20) 

  

 

Img5.4/99 

4 VIG Marqués de Valladares 25] 

Edificio López Souto.  

Vigo. 1951 12. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Alzado principal. 

(4 VIG AMU 465) 

 

Img5.4/100 

[1 COR Comandante Barja 5] 

Edificio Rodríguez Losada.  

A Coruña. 1939 11 – 1943 03. 

RODRÍGUEZ-LOSADA REBELLÓN, 

Eduardo. 

Alzado principal. 

(1 COR AMU AYT 290) 
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le confiere toda la carga expresiva a su fachada, a pesar de que 

sus basas quedan tapadas por la balaustrada del balcón 

principal. En el Edificio de oficinas Casal de VigoImg5.4/95 

coinciden dos concepciones academicistas y ambas tripartitas: 

la división horizontal en cuerpos que estamos analizando y una 

vertical tramos, con el tramo central más alto y más ancho que 

los laterales, a modo de arco de triunfo. Los tres se apoyan en 

un el cuerpo inferior que abarca a la planta baja y delimitado por 

los balcones con los que arranca el cuerpo intermedio que 

remata con una balaustrada horizontal flanqueaada por 

pináculos en los tramos laterales y el tramo central con un perfil 

escalonado coronado con un escenográfico aparataje figurativo. 

 

En la edificación residencial, la composición tripatita se puede 

dar en cualquier emplazamiento. Donde se plantea como 

recurso compositivo determinante es en frente de calle, puesto 

que sólo hay un alzado donde proponer toda su carga expresiva. 

Es muy frecuente que se combinen las dos composiciones 

vertical y horizontal como en el ejemplo anterior, y donde el 

inferior se suele ceñir a la planta baja con uso terciario. En el de 

Pérez Constanti 2 de SantiagoImg5.4/96 los tres cuerpos en vertical 

quedan perfectamente definidos, el intermedio ocupa las dos 

plantas del edificio y el superior se resuelve con una cornisa que 

en su tramo central se exacerba con un frontón partido que 

enmarca un pináculo finalmente no construido. Con el tramo 

central realzado con una planta más definiendo un cuerpo de 

remate parcial tenemos los edificios de Fray Juan Navarrete 8 

de PontevedraImg5.4/97 y de Magdalena 4 de FerrolImg5.4/98, este 

último con cambio en la geometría de los huecos. Para marcar 

aún más la importancia del tramo central, el de Marqués de 

Valladares 25 de VigoImg5.4/99 se corona con una cúpula. En éste 

el cuerpo bajo abarca dos plantas rematadas en una arquería. 

En los dos casos siguientes la solución es inversa, al resaltarse 

los tramos laterales, como sucede en la primera propuesta del 

de Comandante Barja 5 de A CoruñaImg5.4/100, que se rematan 
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Img5.4/101 

[1 COR Pardo Bazán 22-24] 

Edificios Suárez Díaz - Vega 

Carballido.  

A Coruña. 1949 03. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, Antonio. 

Alzado principal. 

(1 COR AMU AYT 310) 

 

Img5.4/102 

1 COR Mantelería 4] 

Edificio Latas Folgueira.  

A Coruña. 1953 03. 

GONZÁLEZ CEBRIÁN, Juan. 

Alzado principal. 

(1 COR ARG 41660) 

  

 

Img5.4/103 

[1 COR Gómez Zamalloa 14] 

Edificio Mesejo. 

A Coruña. 1942 09. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Alzado principal. 

(1 COR AMU AYT 8073 ) 

 

Img5.4/104 

[1 COR Juan Canalejo 61] 

Edificio González Rodríguez.  

A Coruña. 1945 05 – 1945 12. 

VEGA QUINTANILLA, Adolfo de la. 

Alzado principal. 

(1 COR AMU AYT 7681)  

 

Img5.4/105 

[4 VIG García Barbón 117 cv 

Miragaya] 

Edificio Santodomingo.  

Vigo. 1946 04. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

ALONSO PÉREZ, Pedro. 

Alzado principal. 

(4 VIG AMU 274) 
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con una cornisa más alta coronada por pináculos. El cuerpo 

central de ambos tramos queda enmarcado por un apilastrado 

que recorre las tres plantas. El alzado de Pardo Bazán 22-24 de 

A CoruñaImg5.4/101 es más complejo. La cornisa de los tramos 

laterales es más alta y el cuerpo de remate se reduce la última 

planta, como en el caso ferrolano anterior, en el que se cambia 

la geometría de los huecos. El cuerpo bajo abarca dos plantas 

como en el último edificio vigués pero el tramo central se divide 

en dos partes de cuatro y dos plantas respectivamente, porque 

si así no fuese la anchura del apilastrado que enmarca el tramo 

central sería excesiva para que su esbeltez fuese admisible, con 

lo que predominaría el lleno sobre el vacío y los huecos tendrían 

que ser más pequeños. 

 

En otros casos no existe la división en tramos verticales, 

resolviéndose los alzados en uno solo  como en el de Mantelería 

4 de A CoruñaImg5.4/102, en el que el cuerpo inferior abarca dos 

plantas, el medio está ritmado por pilastras que soportan un 

entablamento coronado por un frontón partido apenas visible 

desde la calle. O también en dos tramos, que pueden ser iguales 

como el de Gómez Zamalloa 4 de A CoruñaImg5.4/103 o desiguales 

como en el también coruñés de Juan Canalejo 61Img5.4/104. En el 

primero el cuerpo medio ocupa tres plantas y está definido por 

dos bandas verticales que a su vez se dividen en dos partes, 

separándose de la última planta que se resuelve en un plano 

único. En el segundo la continuidad del binomio balcón – 

elemento cerrado de la última planta marca la separación entre 

el cuerpo superior y el medio, limitándose en ambos edificios el 

inferior a la planta baja. 

 

En otros emplazamientos también se usa la composición 

tripartita, como en la esquina de García Barbón 117 cv Miragaya 

de VigoImg5.4/105, en cuyo alzado también hay una división en 

tramos verticales, con el central resaltado, con lo que muestran 

el uso de un doble recurso academicista en su composición. 
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Img5.4/106 

[1 FER Catabois] 

Cementerio municipal. 

Ferrol. 1939 09. 

FERNÁNDEZ-HUIDOBRO PINEDA, 

Rafael. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio. 

Sección general. 

(C3 1945 L Marco 82) 

  

Img5.4/107  

[4 PON Serra 5] 

Plaza de Abastos. 

Pontevedra. 1942 05. 

QUIROGA LOSADA, Emilio. 

BARREIRO VÁZQUEZ, José. 

Secciones. 

(4 PON AMU 4515 – 4519 -4520) 

  

Img5.4/108 

[1 COR Cantón Grande 4] 

Banco Hispano Americano 

(Banco Santander). 

A Coruña. 1946 07 - 1948 09. 

Sección transversal. 

PAN DA TORRE, Juan. 

(1 COR AMU AYT 268) 

  

Img5.4/109  

[2 LUG Rodríguez Mourelo 1] 

Instituto Nal. Enseñanza Media. 

Lugo. 1942 09. 

SUREDA COSTAS, Manuel. 

Sección transversal. 

(9 ALC AGA 05 014 32 17436 - 37) 

  

Img5.4/110 

[4 VIG Gª Barbón – Pontevedra – 

Rosalía Castro - Colón] 

Vigo. 1951 04. 

Caja de Ahorros Municipal. 

BLEIN ZARAGOZA, Gaspar. BLEIN 

ZARAGOZA, José. ROMERO 

AGUIRRE, Manuel. 

Sección transversal. 

(4 VIG AMU 481) 
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5.4.1.3 

LA SECCIÓN 

  

 La sección es al igual que la planta una representación 

bidimensional de naturaleza disciplinar que permite conoce la 

disposición en vertical de las diferentes piezas que resuelven las 

exigencias de uso y de significado de una arquitectura. En un 

proyecto de gran magnitud, en el que el recorrido tiene una 

simbología clara vinculada al uso, es determinante conocer cuál 

es la relación entre edificación y espacio exterior, tal y como 

muestra la sección longitudinal del Cementerio de Catabois de 

FerrolImg5.4/106, donde el templo, como lugar fundamental del rito 

funerario tiene una altura mayor que el resto de piezas.  

 

En un edificio con un volumen compacto de gran dimensión es 

fundamental el hacer llegar la luz a todas las partes. El 

mecanismo que históricamente se ha utilizado para ello es el 

patio. En la Plaza de Abastos de PontevedraImg5.4/107 se 

plantearon dos que permiten una serie de percepciones 

sensoriales que animan la actividad desarrollada en él. Dos 

patios tiene también el Banco Hispano Americano de A 

CoruñaImg5.4/108, necesarios para iluminar las tres bandas 

edificadas en plantas altas en un solar entre medianeras de gran 

longitud. Ambos se cubren para caracterizar el espacio público 

vinculado al principal uso del edificio. Un solo patio, también a 

doble altura y cubierto, que forma parte de una secuencia 

perfectamente definida que se inicia en la entrada y llega a la 

escalera principal, se conforma como el espacio característico 

del Instituto Nacional de Enseñanza Media de LugoImg5.4/109. 

Similar al anterior, pero rematando en el salón de actos y con un 

juego ascensional más elaborado, está el de la Caja de Ahorros 

Municipal de VigoImg5.4/110. En su sección se aprecia cómo se 

produce la yuxtaposición en horizontal de los dos usos 

principales del edificio, el administrativo y el hotelero, en el que 
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Img5.4/111 

[1 COR Marina 4] 

Teatro Colón – Hotel Embajador. 

A Coruña. 1945 01. 

RODRÍGUEZ-LOSADA TRULOCK, 

Jacobo. 

Sección longitudinal. 

(1 COR ARG 32640) 

  

Img5.4/112 

[1 COR Archer Milton 24] 

Hospicio Prov. Hogar "Calvo Sotelo". 

A Coruña. 1942 07-1967 12. 

RGUEZ-LOSADA REBELLÓN, E. 

Sección longitudinal. 

(1 COR AMU AYT 7986) 

  

Img5.4/113 

[3 ORE Progreso 24] 

Colegio Siervas de San José. 

Orense. 1951 12. 

RODRÍGUEZ SANZ, Mariano. 

Secciones transversal y longitudinal. 

(3 ORE APR 32) 

  

Img5.4/114 

[4 VIG Uruguay 1 cv Isabel II] 

Teatro-cine Fraga. 

Vigo. 1942 07 – 1943 04. 

GUTIÉRREZ SOTO, Luis. 

Sección longitudinal del proyecto. 

(C3 1951 A Gutiérrez Soto: 17) 

  

Img5.4/115 

[2 LUG Quiroga Ballesteros] 

Edificio para Mercado y auxiliar de 

beneficencia. 

SÁNCHEZ NÚÑEZ, Ruperto. 

Lugo. 1948 05. 

Sección transversal. 

(2 LUG APR AYT 1184) 



 
 

La arquitectura en Galicia durante la Autarquía: 1939-1953 

 

 

Análisis. La composición 5.4 / 25 

se puede apreciar la diferente jerarquía entre las plantas bajas 

de uso público y las altas, de uso privado.  

 

En los edificios siguientes el patio, cuando lo hay, pierde el papel 

fundamental de los casos anteriores y juega uno estrictamente 

utilitario. También se aprecia en la sección del Teatro Colón – 

Hotel Embajador de A CoruñaImg5.4/111, una yuxtaposición en 

horizontal que explica perfectamente el programa múltiple. Para 

enrasar con la cornisa del hotel son necesarias dos plantas de 

oficinas en la vertical del teatro, con sus característicos 

escenario y zona de público claramente diferenciados. La 

ascensional secuencia de entrada al hotel también queda 

definida. En el Hogar Calvo Sotelo de A CoruñaImg5.4/12, de 

programa complejo, se disponen también de modo yuxtapuesto 

la capilla y el salón de actos, cada uno son su sección precisa. 

En ocasiones, por falta de desarrollo planimétrico, la 

yuxtaposición tiene que ser vertical como en el caso del Colegio 

Siervas de San José de OrenseImg5.4/113, en el que una capilla a 

doble altura con coro y tratamiento canónico de la cabecera, se 

halla en la vertical del salón de actos. Lógicamente, la estructura 

de hormigón con vigas acarteladas tiene un importante papel 

expresivo más allá del mecánico. 

 

En algunos casos la necesaria respuesta a un programa múltiple 

que deben ser compactos para adecuarse al solar del que 

disponen, motivan la presencia de yuxtaposiciones dobles en 

horizontal y vertical que llevan consigo unas secciones muy 

elaboradas. En este sentido, es ejemplar la del Teatro-cine 

Fraga de VigoImg5.4/114, en la que apreciamos dos de los tres 

usos del edificio. Con respecto al de espectáculos, el de oficinas 

se yuxtapone horizontalmente a su izquierda, y la sala de fiestas 

lo hace verticalmente por debajo. No tan elaborada, pero aún así 

muy eficaz es la sección del Edificio para Mercado y Auxiliar de 

Beneficencia de LugoImg5.4/115, donde al edificio preexistente se 

yuxtapone en vertical el uso administrativo situado encima y la 
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Img5.4/116 

[1 SAN San Clemente 1] 

Escuela del Trabajo. 

Santiago. 1942 02. 

VAQUERO PALACIOS, Joaquín. 

Sección longitudinal. 

(9 ALC AGA 05 014 31 5493) 

  

Img5.4/117 

[1 SAN Burgas 2] 

Sanatorio Nuestra Señora de la 

Esperanza.  

Santiago. 1948 09. 

FUENTE ÁLVAREZ, Jenaro de la. 

Sección transversal. 

(1 SAN AMU RLC 190 / 191) 

 

Img5.4/118 

[4 VIG Vázquez Varela] 

Residencia Sanitaria. 

Vigo. 1950 01. 

MARCIDE ODRIOZOLA, M. J. 

Sección transversal. 

(4 VIG AMU 501) 

Img5.4/119 

[4 VIG Ramón Nieto 380] 

Edificio  fábrica de Santa Clara.  

Vigo. 1941 12. 

ALONSO PÉREZ, Pedro.  

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Sección transversal. 

(4 VIG AMU 295) 

 

Img5.4/120 

[1 COR San Carlos 2] 

Archivo del Reino de Galicia y 

biblioteca pública. 

A Coruña. 1951 12 - 1955 06. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, Antonio. 

Sección transversal. 

(1 COR TEN 25) 
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ampliación del mercado lo hace en horizontal a la derecha. Esta 

última parte, genera un espacio a doble altura no demasiado 

habitual. También a doble altura, pero por exigencias específicas 

de uso de taller, tienen algunas aulas de la Escuela de 

TrabajoImg5.4/116 de Santiago. Su sección muestra, además, la 

adaptación a un solar en media ladera que implica una número 

distinto de plantas a cada lado del edificio. Si en este edificio la 

variación era de una planta, en el también santiagués del 

Sanatorio Nuestra Señora de la EsperanzaImg5.4/117, la variación 

es de dos plantas, lo que posibilita la existencia de entradas a 

dos alturas diferentes que permite una eficaz distribución de 

circulaciones acordes a la exigencia de un centro sanitario. Es 

muy curiosa, a la vez que claramente eficaz, la solución del 

abovedamiento del quirófano principal, que permite el 

seguimiento de las operaciones desde una entreplanta 

construida para ese fin. La diferenciación de accesos por las 

razones explicadas se aplica también en la resolución de la 

sección de la Residencia Sanitaria de VigoImg5.4/118, en la que se 

aprecia perfectamente el diferente uso que tienen las plantas 

divididas en secciones perfectamente legibles en una sección 

decreciente en vertical que culmina en un cuerpo a modo de 

torreón, perceptible en una dimensión territorial. Este edificio fue 

el más alto de Galicia construido durante la Autarquía. Si a ello 

unimos su situación en lo alto de una colina, se explica el papel 

de hito urbano que a día de hoy aún conserva. 

 

A veces las secciones son estrictamente utilitarias, sin buscar 

ningún tipo de significación, como en el apilamiento de plantas 

del edificio para la Fábrica Santa Clara de VigoImg5.4/119. Pero 

hay ocasiones en las que debido a la primacía de la expresión 

sobre el uso no hay concordancia sección-alzado, como vemos 

en el depósito del Archvivo del Reino de Galicia y biblioteca 

pública de A CoruñaImg5.4/120, donde algunos de los seis forjados 

para estanterías no llegan hasta la fachada principal para poder 

continuar el alzado con cuatro alturas.  
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Img5.4/121 

1 FER España 1] 

Banco de España.  

(Biblioteca Municipal). 

Ferrol. 1947 01. 

YÁRNOZ LARROSA, José. 

Vista general. 

 

  

Img5.4/122 

[4 PON Michelena 28] 

Banco de España. 

(Administración Central del Estado). 

Pontevedra. 1945 11. 

MADARIAGA DE CÉSPEDES, 

Romualdo. 

Vista general. 

  

Img5.4/123 

[3 ORE Progreso 53] 

Correos y Telégrafos. 

Orense. 1948. 

OTAMENDI MACHIMBARRENA, 

Joaquín. 

LOZANO LOSILLA, Luis. 

Vista general. 

  

Img5.4/124 

[3 ORE San Lázaro 1] 

Gobierno Civil. 

Orense. 1945 04 – 1847 11. 

LÓPEZ-IZQUIERDO BLANCO, 

Enrique. 

Vista general. 

  

Img5.4/125 

[1 COR Marina 4] 

Teatro Colón / Hotel Embajador 

A Coruña. 1945 01. 

RODRÍGUEZ-LOSADA TRULOCK, 

Jacobo. 

Vista general. 
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5.4.2 

VOLUMÉTRICA 

  

 Una vez comentados los aspectos planimétricos, analizaremos a 

continuación la realidad tridimensional de la edificación, 

estudiando inicialmente las combinaciones volumétricas 

utilizadas en la arquitectura no residencial para estudiar después 

los remates de cubiertas y los cuerpos volados en las fachadas 

principales de los edificios de cualquier uso y emplazamiento.  

  

 5.4.2.1 

COMBINACIONES DE VOLÚMENES 

  

 Se establecen tres categorías a partir del número de volúmenes 

empleados. Definiremos como unitarios aquellos casos en los 

que el edificio se tridimensionalice en un volumen compacto, 

dobles cuando sean dos los utilizados y múltiples cuando la 

combinación resultante sea al menos de tres volúmenes. 

  

 VOLÚMENES UNITARIOS 

  

 Son consecuencia de la utilización de planimetrías regulares de 

base rectangular y llevan aparejados significados de orden y 

severidad, por lo que fueron empleados por las arquitecturas 

institucionales. Los hay en emplazamientos de remate de 

manzana, tanto con el lado largo en la alineación de la calle a la 

que da la fachada principal como en el Banco de España de 

FerrolImg5.4/121, como con el lado corto como el homónimo de 

PontevedraImg5.4/122, y también en emplazamientos exentos, 

donde resalta su singularidad, como el edificio de Correos de 

OrenseImg5.4/123 con su fachada principal en el lado corto o en el 

también orensano Gobierno CivilImg5.4/124, con la suya en el largo. 

En el caso del coruñés Teatro Colón – Hotel EmbajadorImg5.4/125, 

se buscó que usos tan distintos se materializasen en un volumen 

único para enfatizar su monumentalidad como hito urbano. 
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Img5.4/126 

[4 VIG Doña Fermina] 

Monumento al Sagrado Corazón y 

Capilla de Nª Sª de las Nieves. 

Vigo. 1952 01. 

GÓMEZ ROMÁN, Manuel. 

Vista general. 

  

Img5.4/127 

[4 PON Serra 5] 

Plaza de Abastos. 

Pontevedra. 1942 05. 

QUIROGA LOSADA, Emilio. 

BARREIRO VÁZQUEZ, José. 

Vista general. 

  

Img5.4/128 

[3 ORE Progreso 24] 

Colegio Siervas de San José. 

Orense. 1951 12. 

RODRÍGUEZ SANZ, Mariano. 

Vista general. 

  

Img5.4/129 

[1 COR Ronda 57] 

Iglesia, Convento, Casa de Ejercicios 

y Colegio de las Religiosas Esclavas. 

A Coruña. 1947 04. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Vista general. 

  

Img5.4/130 

[1 COR Parrote 2] 

Gran Hotel La Solana  

(Hotel Finisterre).  

A Coruña. 1943 12 - 1945 01. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Vista general. 
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VOLÚMENES DOBLES 

  

 Existen diferentes razones para la elección de volúmenes dobles 

como respuesta arquitectónica, desde criterios de 

combinaciones de usos hasta condicionantes de emplazamiento. 

La solución binaria admite, además, diferentes combinaciones 

entre los dos volúmenes utilizados.  

 

En el caso del Monumento al Sagrado Corazón y Capilla de Nª 

Sª de las Nieves de VigoImg5.4/126 el uso conmemorativo y el 

religioso se disponen en dos volúmenes claramente diferentes 

en todos sus atributos que se relacionan por yuxtaposición 

horizontal paralela. En el edificio del Mercado de 

PontevedraImg5.4/127 el programa complejo que alberga se 

materializa en un volumen unitario al que interseca uno 

perpendicular que sobresale en planta y en altura, lo que genera 

dos cubiertas con cumbreras independientes. Por su parte, el 

Colegio Siervas de San José de OrenseImg5.4/128 resuelve sus 

exigencias de programa también complejo, con la ampliación de 

un volumen preexistente y la construcción de otro nuevo 

independiente y relacionado en ángulo con el primero, 

delimitándose de ese modo el ámbito de entrada en el rincón 

resultante. El autor de la Iglesia, Convento, Casa de Ejercicios y 

Colegio de las Religiosas Esclavas de A CoruñaImg5.4/129, para 

singularizar el volumen del templo lo adelanta con respecto al 

general en el que resuelve los otros usos, de modo que este 

último se dispone como telón de fondo del primero. En los 

ejemplos anteriores la combinación volumétrica tenía un origen 

planimétrico diverso en cada caso. No sucede lo mismo con el 

coruñés Gran Hotel La SolanaImg5.4/130 en el que la diferenciación 

es altimétrica y obedece a razones elementales de separación 

de los dos principales ámbitos de uso del hotel, al disponerse los 

públicos en un volumen amplio y bajo y los privados en otro 

menor y más alto a modo de contrapunto del primero. 
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Img5.4/131 

[2 LUG García Portela 15] 

Sanatorio Portela.  

Lugo. 1946 12. 

VILA LÓPEZ, Alfredo. 

Vista general. 

  

Img5.4/132 

[1 SAN Quiroga Palacios 2] 

Seminario menor. 

Santiago. 1952 07. 

VEGA SAMPER, José María de la. 

Vista general desde el sur. 

 

Img5.4/133 

[1 COR Ronda 53] 

Instituto Nacional de Enseñanza 

Media. 

A Coruña. 1941 11. 

SÁNCHEZ LOZANO, Eugenio. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, Antonio. 

Vista general. 

 

Img5.4/134 

[4 VIG As Avenidas] 

Club Náutico. 

Vigo. 1941 08. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Vista general. 

 

Img5.4/135 

[4 VIG Torrecedeira 105] 

Escuela de Comercio.  

Vigo. 1939 – 1947 06. 

FUENTE ÁLVAREZ, Jenaro de la.  

BUGALLO OROZCO, Emilio. 

Vista general. 
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VOLÚMENES MÚLTIPLES 

  

 Es de aplicación lo comentado para el caso de volúmenes 

dobles tanto sobre las razones de su utilización como sus 

posibilidades de combinación. 

 

El Sanatorio Portela de LugoImg5.4/131 se resuelve en tres 

volúmenes dispuestos en yuxtaposición horizontal, que son el 

resultado de organizar su programa en dos principales de 

geometría curvilínea que se enlazan por un tercero rectilíneo en 

el que se dispone la entrada principal del edificio. También por 

yuxtaposición horizontal consecuencia de una composición 

planimétrica por agregación de partes diferenciadas, surge el 

juego de masas que da al patio interior del Seminario Menor de 

SantiagoImg5.4/132, en el que sobresale en una clara posición 

central la torre del templo construida sobre su portada. Razones 

similares, puesto que su planta está compuesta por dos U 

invertidas enlazadas por un cuerpo de unión, son las que 

producen la combinación volumétrica que presenta el Instituto 

Nacional de Enseñanza Media de A CoruñaImg5.4/133, donde en la 

primera U se introduce un criterio de jerarquía altimétrica al 

construir más alto el volumen central, que marca una línea de 

cornisa que continúa en el cuerpo de enlace y en la segunda U. 

Criterios diferentes a los anteriores y más relacionados con el 

credo corbuseriano del juego de volúmenes bajo la luz, son los 

que vemos en la combinación resultante en dos edificios cuya 

figuración y materialización están vinculados con las propuestas 

más avanzadas de su tiempo. Estos son los vigueses Club 

NáuticoImg5.4/134 y Escuela de ComercioImg5.4/135. Ambos tienen en 

común que actuaciones poco sensibles realizadas con 

posterioridad, de macizamiento en el primero y ampliación en el 

segundo, rompieron el delicado equilibrio inicial de masas que 

los había convertido en dos ejemplos de arquitectura que 

utilizaron la modernidad como principio y no sólo como estilo. 
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Img5.4/136 

[3 ORE Progreso 53] 

Correos y Telégrafos. 

Orense. 1948. 

OTAMENDI MACHIMBARRENA, 

Joaquín. 

LOZANO LOSILLA, Luis. 

Vista general. 

 

 

Img5.4/137 

[1 SAN Coruña 1 cv Rosalía Castro] 

Edificio Gigirey Rodríguez. 

Santiago. 1943 06. 

BANET DÍAZ-VARELA, José María. 

Vista general. 

 

Img5.4/138 

[3 ORE Manuel Pereira 10] 

Edificio Rodríguez Rodríguez. 

Orense. 1945 12. 

RODRÍGUEZ SANZ, Mariano. 

Vista general.  

 

Img5.4/139 

[2 LUG Pascual Veiga 2 – 6] 

Edificio Marín Trigo. 

Lugo. 1940 12 – 1941 12. 

MAQUIEIRA FERNÁNDEZ, Eloy. 

Vista general. 

 

 

Img5.4/140 

[4 VIG América 7] 

Instituto Nacional de Enseñanza 

Media “Santa Irene”. 

Vigo. 1941 04. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Vista general. 

 

Img5.4/141 

[2 LUG Salud] 

Residencia Sanitaria.  

Lugo. 1950 07. 

ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, 

Germán. 

Vista general. 
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5.4.2.2 

REMATES DE FACHADA 

  

 Independientemente de la combinación de volúmenes que 

presente un edificio, hay ocasiones en las que se trata de modo 

singular el remate de la fachada principal mediante la utilización 

de diferentes cuerpos. Dependiendo de cómo sea su 

conformación los clasificaremos en continuo, cuando no haya 

ningún resalto en cornisa; central, cuando ocupe el centro del 

alzado; lateral, cuando el remate esté en posición lateral en uno 

o en dos lados; combinados, cuando existan simultáneamente 

remates central y lateral o laterales; y en esquina, en el caso de 

que el cuerpo de remate se halle en esa posición. 

  

 CONTINUO 

  

 Es habitual en aquellos edificios que utilizan una composición y 

academicista y una figuración clasicista, en el que el remate se 

resuelve con una cornisa continua, que puede ser tan potente 

como la utilizada en el edificio de Correos de OrenseImg5.4/136. 

También se suele utilizar en edificios residenciales con 

independencia de su emplazamiento, en esquina como el de 

Coruña 1 cv Rosalía de Castro de Santiago o en frente de calle, 

como en el Manuel Pereira 10 de OrenseImg5.4/138, más compleja 

con triple alero de teja la primera y más sencilla la segunda, pero 

ambas verticales. Marcadamente horizontal es la del edificio de  

Pascual Veiga 2-6 de LugoImg5.4/137, en el que una losa volada 

adapta su trazado a los cuerpos salientes que ocupan la parte 

central de la fachada, tapando el pequeño peto tras el que se 

halla el canalón de la cubierta.  

  

CENTRAL 

  

 Puede conformarse como un volumen a modo de torre con 

varias plantas como en el Instituto Santa Irene de VigoImg5.4/140 o 

con una como la Residencia Sanitaria de LugoImg5.4/141 o en los 
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Img5.4/142 

[4 PON Fray Juan Navarrete 8] 

Edificio Baltasar. 

Pontevedra. 1945 11. 

QUIROGA LOSADA, Emilio. 

Vista general. 

 

Img5.4/143 

[4 VIG García Barbón 30] 

Edificio Curbera. 

Vigo. 1939 04 – 1941 01. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Vista general. 

 

Img5.4/144 

[1 COR Parrote 2] 

Gran Hotel La Solana  

(Hotel Finisterre).  

A Coruña. 1943 12 - 1945 01. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Vista general. 

 

 

Img5.4/145 

[1 SAN Gómez Ulla 5] 

Edificio Ruibal Castro. 

Santiago. 1950 02. 

BANET DÍAZ-VARELA, José María. 

Vista general. 

 

Img5.4/146 

[1 FER Sol 143 - 145] 

Edificio Martínez Falero. 

Ferrol. 1941 01. 

ALONSO PÉREZ, Pedro. 

Vista general. 

 

Img5.4/147 

[4 PON Alameda] 

Gobierno Civil. 

Pontevedra. 1950 05. 

LÓPEZ-IZQUIERDO BLANCO, 

Enrique. 

Vista general. 
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edificios en frente de calle de Fray Juan Navarrete 8 de 

PontevedraImg5.4/142 y de García Barbón 30 de VigoImg5.4/143. El 

volumen emergente es prismático en estos tres, prolongando en 

el primero el cuerpo central diferenciado con respecto a los 

laterales. En los dos últimos, por encima de la última planta se 

enfatiza más el remate, con una potente cornisa sobre ménsulas 

en el primero y con un motivo figurativo de inspiración 

geométrica de naturaleza déco que recorre en vertical el edificio 

desde la primera planta en el segundo. 

 

Sin incrementar el número de plantas y con un remate 

estrictamente compositivo, de figuración clasicista tenemos el 

Gran Hotel La Solana de A CoruñaImg5.4/144 y el edificio de 

Gómez Ulla 5 de SantiagoImg5.4/145. Conceptualmente similares 

en su origen adquieren una significación distinta por su 

ubicación y por su dimensión, puesto que el del hotel tiene una 

altura mayor que una de las plantas del mismo, además de su 

anchura que lo convierte en un elemento corpóreo mientras que 

el del edificio santiagués es un plano al que el cuerpo volado del 

centro de la fachada impide la percepción completa del mismo. 

  

LATERAL 

  

 En el caso de remate lateral pueden darse dos situaciones. La 

primera es que el remate lateral esté presente en los dos lados. 

Cuando eso sucede lo más habitual es que los remates sean 

iguales, lo que genera una simetría frontal en la fachada. Esto es 

lo que sucede en el edificio de Sol 141-143 de FerrolImg5.4/145, 

donde eso volúmenes en el bajo cubierta se hallan en la vertical 

de sendos cuerpos volados, aunque la cornisa del edificio 

genera una extraña discontinuidad. Los cuerpos laterales que 

tiene el Gobierno Civil de PontevedraImg5.4/146 son consecuencia 

de su planta en U, a la que se añade un cuerpo de enlace con el 

acceso principal al edificio, más bajo que los anteriores lo que 

favorece su singularidad, reforzada por un pequeño resalto 
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Img5.4/148 

[1 COR Arzobispo Lago 6 - Juan 

Flórez 35] 

Edificio Suárez Agra. 

A Coruña. 1940 02 - 1940 09. 

GONZÁLEZ VILLAR, Rafael. 

Vista general. 

 

Img5.4/149 

4 VIG Camino a Fontela] 

Capilla de Nª Sª del Carmen. 

Vigo. 1951 09. 

ROMÁN CONDE, Antonio. 

Vista general.  

 

Img5.4/150 

[1 COR Eladio Rodríguez 3 - 11] 

Edificios Lema Rey. 

A Coruña. 1946 03 – 1949 11. 

GONZÁLEZ CEBRIÁN, Juan. 

BESCANSA CASARES, Leoncio. 

Vista general. 

 

Img5.4/151 

[1 COR Pasaje 30] 

Edificio para la Junta de Protección 

de Menores. 

(Internado San José de Calasanz). 

A Coruña. 1951 10. 

REBOREDO LOPEZ, Manuel 

Andrés. 

Vista general. 

 

Img5.4/152 

[1 COR Archer Milton 24] 

Hospicio Provincial Hogar "Calvo 

Sotelo". 

A Coruña. 1942 07-1967 12. 

RODRÍGUEZ-LOSADA REBELLÓN, 

Eduardo. 

Vista general. 
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planimétrico que se marca claramente con un quiebro de la 

cornisa. Un caso curioso lo constituye el frente del edificio de 

Arzobispo Lago 6 – Juan Flórez 35 de A CoruñaImg5.4/148, que 

presenta dos cuerpos laterales volados que, aunque lo parecen 

no son iguales, lo que genera una asimetría que se marca más 

con la elevación de una planta en el de la derecha. 

 

La segunda situación se produce cuando sólo hay un remate 

lateral, lo que genera una clara asimetría, tal y como se aprecia 

en la fachada de la Capilla de Nuestra Señora del Carmen de 

VigoImg5.4/149, con la torre campanario que además es pedestal 

de una estatua de la virgen. La resolución de cada una de las 

piezas que conforman el conjunto de Eladio Rodríguez 3-11 de 

A CoruñaImg5.4/150, define una asimetría parcial debido a la 

peineta clasicista que corno el cuerpo volado de su lado 

derecho. La agregación elemental, sin buscar asimetrías dobles, 

unido a la pendiente de la calle y a la actual variedad cromática, 

genera un conjunto asimétrico que permitiría su inclusión en el 

grupo siguiente si hubiese uniformidad cromática y altimétrica. 

  

COMBINADOS 

  

 En el caso de remates combinados también encontramos dos 

posibilidades. La primera es muy poco frecuente y se da cuando 

coincide un remate lateral con otro que ocupa una posición 

intermedia pero no central, tal y como sucede en el Edificio para 

la Junta de Protección de Menores de A CoruñaImg5.4/151, donde 

los volúmenes emergentes de dimensiones diferentes, se cubren 

con potentes aleros que los hace aún más visibles. ´ 

 

La solución más habitual es la presencia de tres remates, uno 

central y dos laterales, generando así una clara simetría. Se 

suele utilizar en edificios exentos de grandes dimensiones como 

el Hogar Calvo Sotelo de A CoruñaImg5.4/152 donde cada uno de 

los frentes de los tres pabellones perpendiculares a la alineación 
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Img5.4/153 

[4 VIG Príncipe 32 - 34] 

Edificio Romero. 

Vigo. 1948 04. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Vista general. 

 

 

Img5.4/154 

[1 COR Federico Tapia 33 - 35] 

Edificio Guyatt Deusto. 

A Coruña. 1949 12. 

VICÉNS MOLTÓ, Antonio. 

Vista general. 

 

 

Img5.4/155  

[4 VIG Marqués de Valladares 2ª cv 

Carral 4] 

Gran Hotel Moderno.  

Vigo. 1950 03. 

CÁMARA NIÑO, Antonio. 

Vista general. 

Img5.4/156 

[1 FER Atocha – Mª – G. Baudot] 

Viviendas  Oficiales de la Armada.  

Ferrol. 1946 04. 

FONSECA LLAMEDO, J. RUIZ DE 

LA PRADA, M. GÓMEZ MESA, J. 

RODRÍGUEZ CANO, J.M. 

Vista general. 

 

 

Img5.4/157 

[1 FER Real 2] 

Caja General de Ahorros (Abanca).  

Ferrol. 1941 09 - 1952 04. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio. 

Vista general. 

 

Img5.4/158 

[4 VIG Urzáiz 48 cv Gran Vía] 

Edificio Albo. 

Vigo. 1942 01. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Vista general. 
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tiene una planta más que los dos paralelos que los enlazan. Este 

mecanismo también se utiliza en edificios en frente de calle 

como el de Príncipe 32-34 de VigoImg5.4/153, donde los cuerpos 

laterales que tienen una planta más están acompañados en el 

centro por una estatua de grandes dimensiones. También se 

utiliza como elemento plano para definir remates estrictamente 

compositivos en edificios que han compuesto sus fachadas en 

tres tramos verticales, como sucede en el de Federico Tapia 33-

35 de A CoruñaImg5.4/154, con peinetas de directriz quebrada que 

en su zona central se rompen para enmarcar pináculos 

piramidales en los laterales y esférico en el centro. 

  

EN ESQUINA 

  

 Se halla en edificios emplazados en esquina, en remate de 

manzana y en manzana. Aquí veremos sólo ejemplos en los que 

el elemento de esquina sobresale por encima del resto del 

edificio. Una respuesta distinta frente a la solución habitual, que 

es la presencia de una simetría diagonal, ofrece el Gran Hotel 

Moderno de VigoIgm5.4/155 en el que el número de huecos a los 

lados del chaflán es diferente, tres hacia el edificio existente que 

se amplía y uno hacia el lado nuevo. En los demás casos sí se 

ha resuelto según dicha simetría. En el edificio de Atocha – 

María  - Gregorio Baudot de FerrolImg5.4/156 el remate ocupa una 

planta y está separado por una potente imposta que se hace 

cornisa en los cuerpos adyacentes. En los dos últimos el cuerpo 

de esquina sobresale de modo claro convirtiéndose en un nuevo 

referente urbano. En la Caja de Ahorros de FerrolImg5.4/157 un 

primer cuerpo de remate, que cambia su altura, su geometría y 

su figuración con respecto a las plantas anteriores, se corona 

con un prisma sobre el que se dispone una cúpula rebajada con 

una linterna. En el edificio de Urzáiz 48 cv Gran Vía de 

VigoImg5.4/158, la progresiva disminución de ambos frentes genera 

un muy atractivo, a la vez que bien resuelto, juego de masas 

ascensional determinante en la conformación del paisaje urbano. 
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Img5.4/159 

[1 SAN Coimbra 14 - 18] 

Edificios Inmobiliaria Gallega S. A. 

Santiago. 1947 07 – 1947 11. 

FISAC SERNA, Miguel. 

Vista general. 

 

Img5.4/160 

[1 COR Arzobispo Lago 6 - Juan 

Flórez 35] 

Edificio Suárez Agra. 

A Coruña. 1940 02 - 1940 09. 

GONZÁLEZ VILLAR, Rafael. 

Vista general. 

 

 

Img5.4/161 

[3 ORE Curros Enríquez 39] 

Edificio Gómez. 

Orense. 1940 04 – 1943 05. 

ALÉS REINLEIN, Antonio. 

Vista general. 

 

Img5.4/162 

[1 COR Arteixo 2 cv Juan Flórez] 

Edificio Corral. 

A Coruña. 1951 06. 

GONZÁLEZ CEBRIÁN, Juan. 

Vista general. 

 

Img5.4/163 

[4 VIG Filipinas 6] 

Colegio Asilo de niños.  

Vigo. 1943 12. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Vista parcial de la fachada delantera. 

 

Img5.4/164 

[4 PON Alameda] 

Gobierno Civil. 

Pontevedra. 1950 05. 

LÓPEZ-IZQUIERDO BLANCO, 

Enrique. 

Vista general. 
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5.4.2.3 

CUERPOS VOLADOS 

  

 La tradicional concepción plana de las fachadas como elemento 

plano puede enriquecerse plásticamente con la presencia de 

cuerpos volados que le añaden una clara componente 

volumétrica e incluso espacial. Para su análisis establecemos 

cuatro categorías: balcones, galerías, cuerpos cerrados y 

combinados. 

  

 LOS BALCONES 

  

 Históricamente ha sido el elemento más utilizado a la hora de 

cualificar volumétricamente una fachada, sobre todo en edificios 

en frente de calle. Pude tener una presencia mínima como en el 

edificio de Coimbra 14-18 de SantiagoImg5.4/159, donde tres 

balcones con balaustrada metálica apenas puntúan una gran 

fachada plana, o adquirir un papel preponderante como en el de 

Arzobispo Lago 6 – Juan Flórez 35 de A CoruñaImg5.4/160, donde 

en los tres huecos del cuerpo central se combinan balcones 

corridos de diferente longitud con balcones individuales, cuyas 

ménsulas de apoyo se continúan en los huecos inferiores. En 

emplazamientos de esquina pueden darse dos posibilidades, 

como cuerpos que vuelan, como en el edificio de Curros 

Enríquez 39 de OrenseImg5.4/161 o como elementos rehundidos 

como en Arteixo 2 cv Juan Flórez de A CoruñaImg5.4/162, 

generando en ambos casos respuestas plásticamente atractivas, 

ayudado por el hecho de que los antepechos son macizos. Se 

originan a partir de geometrías diferentes, rectilínea la primera y 

curvilínea la segunda.  

 

En edificios no residenciales exentos pueden combinarse con 

soportales en los que se dispone la entrada, como elementos 

salientes como en el Colegio Asilo de VigoImg5.4/163 o 

retranqueados como en el Gobierno Civil de PontevedraImg5.4/164, 
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Img5.4/165 

[4 VIG As Avenidas] 

Club Náutico. 

Vigo. 1941 08. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Vista general. 

 

Img5.4/166 

[1 FER Santos 2] 

Hogar Infantil "Virgen del Carmen". 

(Escuela infantil “Virgen del 

Chamorro”). 

Ferrol. 1952 01. 

NAVARRO SANJURJO, Antonio. 

Vista general. 

 

 

Img5.4/167 

[1 FER Cataluña15] 

Edificio Tourón Cano.  

Ferrol. 1949 05- 1949 10 

GARCÍA LASTRA, Vicente. 

Vista general. 

 

Img5.4/168 

[1 COR Mantelería 4] 

Edificio Latas Folgueira. 

A Coruña. 1953 03. 

GONZÁLEZ CEBRIÁN, Juan. 

Vista general. 

 

 

Img5.4/169 

[1 COR Eladio Rodríguez 3 - 11] 

Edificios Lema Rey. 

A Coruña. 1946 03 – 1949 11. 

GONZÁLEZ CEBRIÁN, Juan. 

BESCANSA CASARES, Leoncio. 

Vista general. 

 

Img5.4/170 

[4 VIG Progreso 22] 

Edificio Rodríguez González. 

Vigo. 1946 02 – 1946 11. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

ALONSO PÉREZ, Pedro. 

Vista general. 
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con un pórtico tripartito muy austero en el primer caso o con un 

hexástilo dórico con columnas pareadas en los tramos centrales 

en el segundo. En los dos edificios, las balaustradas pétreas se 

modulan con montantes de gran presencia física que se 

disponen alineados con los soportes. Un edificio en el que el 

balcón trasciende su papel caracterizador de fachada para 

convertirse en la idea matriz del mismo al concebirse como un 

balcón sobre el mar es el Club Náutico de VioImg5.4/165.  

  

 LAS GALERÍAS 

  

 Las galerías nacieron como un elemento de regulación térmica 

caracterizado por una respuesta técnica de gran fuerza plástica 

que en ocasiones devino en un elemento estrictamente 

figurativo, tal y como sucede en el Hogar Infantil “Virgen del 

Carmen” de FerrolImg5.4/166. Sin embargo, en otros casos se 

modifica su figuración al sustituirse la tradicional carpintería de 

madera por soluciones constructivas basadas en la utilización 

del cemento y del hormigón, como pasa en el edificio de 

Cataluña 15 de FerrolImg5.4/167, donde para acercarse aún más a 

la imagen inicial, se incrementan las particiones de las partes 

inferior y superior de las ventanas. 

  

 LOS CUERPOS CERRADOS 

  

 La utilización de estructuras de hormigón armado permitió la 

construcción de cuerpos cerrados a partir de la primera planta. 

Se disponen sensiblemente paralelos a fachada, pero con 

geometrías variables, desde la rectilínea del edificio de 

Mantelería 4 de A CoruñaImg5.4/168 hasta las curvilíneas, de 

amplio radio como en Eladio Rodríguez 3-11 de A 

CoruñaImg5.4/169 o de origen circular como en Progreso 22 de 

VigoImg5.4/170. La posición pude variar, desde la ocupación de la 

totalidad de la fachada en el primer caso, la lateral que genera 

asimetría en el segundo o la doble lateral que define una 

simetría frontal en el tercero. Una solución de una indudable 
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Img5.4/171 

[1 COR Gómez Zamalloa 14] 

Edificio Mesejo. 

A Coruña. 1942 09. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Vista general. 

 

Img5.4/172 

[2 LUG Concepción Arenal 21] 

Edificio Fernández. 

Lugo. 1943 07. 

VILA LÓPEZ, Alfredo. 

Vista general. 

 

 

Img5.4/173 

[1 COR Torre 46] 

Edificio Rey Soto. 

A Coruña. 1940 10 – 1941 05. 

RODRÍGUEZ-LOSADA REBELLÓN, 

Eduardo. 

Vista general.  

 

Img5.4/174 

[2 LUG Quiroga Ballesteros 6] 

Edificio Jato Pérez. 

Lugo. 1946 09. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, Antonio. 

Vista general. 

  

 

Img5.4/175 

[1 SAN Rosalía Castro 122] 

Edificio Ron Noya. 

Santiago. 1940 06. 

BANET DÍAZ-VARELA, José María. 

Vista general. 

 

Img5.4/176 

[4 VIG Marqués Valladares 25] 

Edificio López Souto. 

Valladares 25] 

Vigo. 1951 12. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Vista general. 
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plasticidad es la que presenta el edificio de Gómez Zamalloa 14 

de A CoruñaImg5.4/171 donde dos cuerpos volados de directriz 

quebrada a modo de proa ocupan la práctica totalidad del frente. 

  

 LOS COMBINADOS 

  

 Denominamos de este modo el elemento constituido por cuerpo 

cerrado y un balcón anejo por uno o por los dos lados. Es un 

recurso expresivo que se venía utilizando en la arquitectura 

gallega desde los años treinta.  

 

Con balcón sólo por un lado, definiendo una lógica asimetría se 

resuelve la fachada del edificio de Quiroga Ballesteros 6 de 

VigoImg5.4/172, donde el cuerpo volado es hemihexagonal y el 

balcón recto, con la barandilla metálica continua en toda la 

fachada. La combinación sólo se da en la primera y en la última 

planta, generando una composición tripartita del alzado. 

Abarcando todas las plantas está el de Torre 46 de A 

CoruñaImg5.4/173, con el cuerpo volado con dos tramos rectos y 

uno curvo en el lado del balcón que también repite esta 

geometría. La continuidad viene definida por la barandilla y por 

el antepecho debido a su revestimiento con mortero rugoso que 

lo diferencia del dintel del hueco grande, con tratamiento 

geométrico a base de líneas horizontales. En estos dos ejemplos 

el binomio citado abarca la totalidad de la fachada. No sucede 

esto en el de Concepción Arenal 21 de VigoImg5.4/174 donde el 

elemento combinado ocupa una posición central flanqueado por 

dos paños verticales con los huecos descentrados en ellos pero 

simétricos entre sí. No hay continuidad en el cuerpo ciego ni de 

barandilla ni de la losa que soporta el balcón. 

 

Balcones a ambos lados generando una clara simetría frontal 

tienen los edificios de Rosalía Castro 122 de SantiagoImg5.4/175 y 

de Marqués de Valladares 25Img5.4/176, ejemplos claros de que 

una misma solución compositiva admite expresiones dispares 
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Img5.4/177 

[4 PON García Camba 8] 

Edificio González Vega. 

Pontevedra. 1939 06 – 1940 05. 

MAQUIEIRA FERNÁNDEZ, Eloy. 

Vista general. 

Img5.4/178 

[3 ORE Progreso 145 - 147] 

Edificio Campos. 

Orense. 1942 08 – 1946 01. 

CONDE FIDALGO, Manuel. 

Vista general. 

 

 

 

 

Img5.4/179 

[4 VIG Colón 4] 

Edificio Gestoso Costas. 

Vigo. 1940 01 – 1941 03. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Vista general. 

 

Img5.4/180 

[4 VIG García Barbón 30] 

Edificio Curbera. 

Vigo. 1939 04 – 1941 01. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Vista general. 

 

 

 

Img5.4/181 

[1 FER Arce 2 cv Iglesia] 

Edificio Pérez Ardá 

Vigo. 1943 12. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio. 

Vista general. 



 
 

La arquitectura en Galicia durante la Autarquía: 1939-1953 

 

 

Análisis. La composición 5.4 / 37 

debido al código lingüístico y a la materialidad empleados, con 

balcones curvos, hormigón en masa y barandilla de tubo el 

primero y geometrías rectilíneas, cantería y balaustradas pétreas 

o de forja el segundo. 

 

En todos los casos anteriores los edificios tenían sólo una 

vivienda al frente. Cuando tienen dos o más la utilización del 

elemento combinado se hace más compleja. Los tres edificios 

siguientes tienen dos viviendas en frente de calle. En el de 

García Camba 8 de PontevedraImg5.4/177 el binomio se duplica 

según una simetría elemental ocupando la totalidad de la 

fachada, concentrando en el centro los cuerpos ciegos, que se 

convierten en uno solo y disponiendo los balcones en los 

laterales, aumentando la impresión de dinamismo de la fachada. 

Pero cuando el frente es muy ancho, son necesarias otras 

bandas verticales para acoger los huecos precisos. Éstas 

pueden concentrarse en el centro, enfatizadas por un cambio de 

material y un tratamiento figurativo muy expresivo que se 

continúa hasta la cubierta, dejando los binomios en los laterales 

como el de García Barbón 30 de VigoImg5.4/178 o invirtiendo el 

orden y generando un gran vacío central de gran efecto plástico 

al disponer los balcones en esa posición como sucede en el 

también vigués edificio de Colón 4Img5.4/179. 

 

Con tres viviendas al frente y utilizando tres binomios la simetría 

es imposible, tal y como sucede en el edificio de Progreso 145-

147 de OrenseImg5.4/180, donde se resuelve con uno 

independiente a la izquierda y los dos de la derecha definiendo 

un conjunto con los balcones en el centro, aunque la orientación 

de la fachada impida conseguir los efectos de claroscuro que sí 

se aprecian en el último edificio vigués. 

 

En el edificio de Arce 2 cv Iglesia de FerrolImg5.4/181, los balcones 

de elementos combinados en ambos frentes flanquean la 

esquina, otorgándole una gran fuerza expresiva.  
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Img5.5/1  

[4 VIG Cordoeira - Torroso - Castro 

Castriño - Suido] 

Grupo “Torre de Coia” de 80 

viviendas económicas.  

Vigo. 1946 04. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Viviendas unifamiliares: vista parcial. 

   

Img5.5/2 

[4 VIG Rocío- Arriba - Medio - Abajo] 

Grupo “Juan Canalejo“ de 177 

viviendas protegidas para 

pescadores. 

Vigo. 1945 02. 

ÁLVAREZ-SALA Y MORIS, Enrique. 

Vista parcial. 

 

 

Img5.5/3 

[4 VIG Rocío- Arriba - Medio - Abajo] 

Grupo Juan Canalejo de 177 

viviendas protegidas para 

pescadores. 

Vigo. 1945 02. 

ÁLVAREZ-SALA Y MORIS, Enrique. 

Sección constructiva.  

(4 VIG AMU 384) 

Img5.5/4 

[4 VIG Castelao 87] 

Grupo de 126 viviendas protegidas 

en Coia.  

Vigo. 1948 05. 

ÁLVAREZ-SALA Y MORIS, Enrique. 

Sección constructiva. 

(4 VIG AMU 437) 

 

Img5.5/5 

[4 VIG Castelao 87] 

Grupo de 126 viviendas protegidas 

en Coia.  

Vigo. 1948 05. 

ÁLVAREZ-SALA Y MORIS, Enrique. 

Vista general. 
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 5.5 

LA CONSTRUCCIÓN 

  

 La transición de la idealidad del proyecto a la realidad de la obra 

precisa de la definición de aquellos sistemas que permitirán la 

materialización concreta de las pretensiones del arquitecto y su 

cliente. Analizaremos por separado los sistemas estructurales y 

los sistemas constructivos usados durante la Autarquía en 

Galicia, con mención especial a los cerramientos. 

  

 5.5.1 

SISTEMAS ESTRUCTURALES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la etapa anterior a la Autarquía el hormigón armado se había 

universalizado como el material con el que ejecutar las 

estructuras portantes de la mayoría de los edificios. Pero, por las 

razones de carestía de materiales comentada, en determinadas 

situaciones se utilizaron otros materiales. Hablaremos, por este 

orden, de estructuras de madera, de fábrica, metálicas y de 

hormigón armado. 

 

En las promociones de vivienda pública como el Grupo “Torre de 

Coia” de 80 viviendas económincasImg5.5/1, el Grupo “Juan 

Canalejo” de 177 vivienda protegidas para pescadoresImg5.5/2-

Img5.5/3, y el Grupo de 126 viviendas protegidas en CoiaImg5.5/4-

Img5.5/5, todas ellas en Vigo, se utilizaron estructuras de madera y 

de fábrica por motivos estrictamente económicas, de ahorro de 

hierro y cemento, por un lado, y para ofrecer trabajo a la mano 

de obra local, por otro. El primero utilizó muros de piedra sobre 

los que apoya la estructura de madera de la cubierta. En el 

segundo, también sobre los muros, en este caso revestidos, se 

apoya un entramado de madera que resuelve el forjado y 

también en madera es la cercha que aguanta la cubierta, así 
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Img5.5/6 

Almacenes Salgado.  

Vigo. 1939 11. 

GÓMEZ ROMÁN, Manuel.  

Sección. 

(4 VIG AMU 266) 

 

Img5.5/7 

[4 VIG Tomás Alonso 186] 

Ampliación de la fábrica de 

conservas Alfageme. 

Vigo. 1939 10. 

GÓMEZ ROMÁN, Manuel. 

Sección constructiva.  

(4 VIG AMU 264) 

 

Img5.5/8 

[1 COR San Carlos 2] 

Archivo del Reino de Galicia y 

Biblioteca Pública. 

A Coruña. 1951 12 – 1955 06. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, Antonio. 

En construcción: muros de 

contención (1953 10). 

(1 COR AMU Fotografías 560) 

 

Img5.5/9 

[4 VIG Uruguay 1 cv Isabel II] 

Teatro-Cine Fraga. 

Vigo. 1942 07 – 1943 04. 

GUTIÉRREZ SOTO, Luis. 

En construcción: forjados. 

(Archivo arquitectos Fraga, Vigo) 

  

Img5.5/10 

[2 LUG Quiroga Ballesteros] 

Edificio para mercado y auxiliar de 

beneficencia. 

Lugo. 1948 05. 

SÁNCHEZ NÚÑEZ, Ruperto. 

Vista del interior. 
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5.5/1 

FERNÁNEZ COCHÓN, Robustiano. 

"Sanatorio Antituberculoso en el 

Rebullón (Pontevedra)" 

en RNA 2 (1941) 3-6. 

como la estructura de la solaina que descansa sobre unas 

cartelas de piedra sobre pilastras de ladrillo, generando todo ello 

la expresión definidora de cada una de las viviendas. El tercero 

también utilizó muros de fábrica, válidos hasta tres plantas de 

altura, con forjados de hormigón apoyados en la zona central 

con vigas aporticadas sobre pilares y muros transversales que 

limitan las cajas de escalera. 

 

Las estructuras metálicas se usaron en contadas ocasiones, 

debido tanto a la escasez del acero como a la falta de tradición 

constructiva. Los casos encontrados se limitan a las reformas de 

las plantas bajas de los edificios para adecuar los locales a las 

nuevas exigencias comerciales de escaparates más amplios, 

posibles por la sustitución de un machón resistente por 

cargaderos construidos con una pareja de perfiles 

metálicosImg5.5/6 y a las cubiertas de edificios de uso industrial, 

resueltas con cerchas de perfilería de aceroImg5.5/7. 

 

Las estructuras de hormigón armado fueron las utilizadas 

mayoritariamente: 

“…Se adopta como sistema constructivo el hormigón armado, por 

la gran economía que lleva consigo en una construcción de esta 

índole… el aprovechamiento de encofrados y de otros elementos 

de la construcción indican este material como el más adecuado, 

además de sus condiciones de incombustibilidad y solidez…”5.5/1 

 

Al margen de su uso normal con pórticos planos en edificios 

residenciales, esta técnica permitió en edificios con usos no 

residenciales la solución a las exigencias especiales que estos 

demandaban: desde muros de contención para resolver el 

desnivel en el Archivo del Reino de Galicia y biblioteca pública 

de A CoruñaImg5.5/8 o cosntruir el perfil quebrado de las bandejas 

del Teatro-cine Fraga de VigoImg5.5/9. También se pudieron 

conseguir grandes luces en forjados intermedios como el del 

Edificio para mercado y auxiliar de beneficencia de LugoImg5.5/10 
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Img5.5/11 

[4 VIG Uruguay 1 cv Isabel II] 

Teatro-Cine Fraga. 

Vigo. 1942 07 – 1943 04. 

GUTIÉRREZ SOTO, Luis. 

Sección transversal. 

(4 VIG AMU 14) 

 

Img5.5/12 

[1 SAN Vigo 1] 

Edificio de Investigaciones del C. S. 

I. C. 

Santiago. 1952 07. 

FISAC SERNA, Miguel. 

Vista parcial del porche de acceso. 

 

Img5.5/13 

[4 PON Serra 5] 

Plaza de Abastos. 

Pontevedra. 1942 05. 

QUIROGA LOSADA, Emilio. 

BARREIRO VÁZQUEZ, José. 

Escalera principal. 

 

Img5.5/14 

[1 FER Armas] 

Ayuntamiento. 

Ferrol. 1945. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio.  

GARCÍA LASTRA, Vicente. 

Fachada principal: cuerpo central - 

Escalera principal. 

 

Img5.5/15 

[1 COR Ronda 53] 

Instituto Nacional de Enseñanza 

Media. 

A Coruña. 1941 11. 

SÁNCHEZ LOZANO, Eugenio. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, Antonio. 

Escalera principal. 

 

Img5.5/16 

Misión Biológica del C. S. I. C.  

Pontevedra. 1950. 

SOTA MARTÍNEZ, Alejandro de la 

Escalera principal. 
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y también en cubiertas como la del citado Teatro-cine 

FragaImg5.5/11. Al margen de su componente mecánica, en 

ocasiones generó respuestas de gran fuerza expresiva, 

extrayendo del hormigón todas las posibilidades que posee 

como material visco-plástico-elástico que es, como en el porche 

del Edificio de Investigaciones del C.S.I.C. de SantiagoImg5.5/12.  

 

También fue el material empleado en la construcción de las 

zancas de escaleras, lo que permitió respuestas con 

expresiones completamente diferentes. La de la Plaza de 

Abastos de PontevedraImg5.5/13 con dos zancas de doble tramo 

que permite un paso inferior con una arquería y un balcón en la 

primera planta, se resuelve con balaustradas, maciza, curvilínea 

y moldurada la del primer tramo y con montantes paralelos y 

pilarcillos con esferas el segundo, todo ello construido con la 

piedra granítica que caracteriza al edificio. La principal del 

Ayuntamiento de FerrolImg5.5/14 se construyó como una escalera 

imperial con peldañeado y balaustrada torneada con pasamanos 

muy ancho, todo ello en mármol, con una expresión clasicista 

que se entendió en ese momento era la adecuada para un 

edificio institucional. Claramente diferentes de las anteriores 

están la escalera del Instituto Nacional de Enseñanza Media de 

A CoruñaImg5.5/15, desdoblada en dos zancas simétricas de tres 

tramos ortogonales cada una, dispuestas en el cuerpo central 

que enlaza los dos principales del edificio, con una iluminación 

lateral con grandes ventanales de pavés, constituyendo un 

espacio de gran calidad. La escalera del vestíbulo del edificio de 

la Misión Biológica de PontevedraImg5.5/16, posee una gran 

belleza, debido a la directriz de su planta, a la ligereza de su 

zanca y de su barandilla, al fondo acristalado contra el que 

destaca y a la geometría curvilínea del corte del forjado de la 

primera planta. Esta escalera se adelanta a otras utilizadas con 

posterioridad en los sesenta y setenta, y que pertenecía a la 

misma familia que la de la vivienda del Dr. Arvesú en Madrid, del 

mismo autor, hoy desgraciadamente desaparecida.  
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Img5.5/17 

[1 COR Almirante Lángara 1] 

Escuela de Comercio. 

A Coruña. 1941 11. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, Antonio. 

Vestíbulo y salón de actos: techo. 

(1 COR AMU TEN 65) 

 

Img5.5/18 

[2 LUG Quiroga Ballesteros] 

Mercado y auxiliar de beneficencia. 

SÁNCHEZ NÚÑEZ, Ruperto. 

Lugo. 1948 05. 

Fachada: detalles. 

(2 LUG APR AYT 1184) 

 

Img5.5/19 

[4 VIG Rocío- Arriba - Medio - Abajo] 

Grupo “Juan Canalejo“ de 177 

viviendas protegidas para 

pescadores. 

Vigo. 1945 02. 

ÁLVAREZ-SALA Y MORIS, Enrique. 

Detalles constructivos.  

(4 VIG AMU 384) 
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5.5.2 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS  

  

 Los sistemas constructivos utilizados se basaron principalmente 

en soluciones sancionadas por la práctica, muchas de ellas con 

un claro carácter artesanal. Si a ello unimos la situación de 

penuria económica de gran parte de la época, concluiremos que 

los avances tecnológicos tardaron en incorporarse de modo 

generalizado a la construcción, haciéndolo a partir de la segunda 

mitad de la década de los cincuenta.  

 

En el ámbito de las instalaciones, sólo las eléctricas usaban 

materiales y mecanismos avanzados, tal y como se desprende 

de la lectura de las memorias de los proyectos. No se ha 

encontrado ningún edificio con instalación de aire 

acondicionado. Sólo ante exigencias concretas se daban 

respuestas específicas, como las soluciones de iluminación y 

acondicionamiento acústico en las salas de los cines.  

 

En la inmensa mayoría de los proyectos redactados en la época 

de estudio, la definición de los sistemas constructivos se reducía 

a su simple enunciación y, sólo en algunos edificios de 

promoción pública, a su completa descripción. En pocas 

ocasiones se adjuntaban detalles constructivos que definían con 

precisión las soluciones a ejecutar. Y de estos, la práctica 

totalidad eran planos de detalle, como los que definían el techo 

del vestíbulo y salón de actos de la Escuela de Comercio de A 

CoruñaImg5.5/17, los que precisaban los detalles de rejería y de 

cantería del Edificio para mercado y auxiliar de beneficencia de 

LugoImg5.5/18 o los que definen la estructura de la fachada del 

Grupo “Juan Canalejo” de 177 vivienda protegidas para 

pescadores en VigoImg5.5/19. Las soluciones prescritas en todos 

demandaban trabajo manual y estaban muy distanciados de la 

aplicación de procesos y tecnologías propias de la industria. 
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Img5.5/20 

[3 ORE C.E. Ferreiro – Castelao – 

Valle Inclán] 

Casas militares para Jefes, Oficiales 

y Suboficiales.  

Orense. 1952 05. 

GORDILLO NIETO, Juan 

NIUBÓ MUNTÉ, Miguel. 

Viviendas para Jefes y Oficiales: 

detalle constructivo. 

(3 ORE AMU 131) 

Img5.5/21 

[1 COR Sagrada Familia - 

Cardenal Cisneros - San 

Isidoro] 

Grupo “La Sagrada Familia” de 186 

viviendas protegidas.  

A Coruña. 1952 09 – 1953 01. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Sección constructiva. 

(1 COR AMU AYT 7938) 

  

 

Img5.5/22 

[1 COR San Carlos 2] 

Archivo del Reino de Galicia y 

Biblioteca Pública. 

A Coruña. 1951 12 – 1955 06. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, Antonio. 

En construcción: cerramiento. 

(1 COR AMU Fotografías 572) 

  

Img5.5/23 

[4 VIG Uruguay 1 cv Isabel II] 

Teatro-Cine Fraga. 

Vigo. 1942 07 – 1943 04. 

GUTIÉRREZ SOTO, Luis. 

En construcción: cerramiento. 

(Archivo arquitectos Fraga, vigo) 
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5.5.3 

EL CARÁCTER DEL CERRAMIENTO 

  

 Una de las decisiones importantes que todo arquitecto debe 

tomar en el proyecto es la definición constructiva del 

cerramiento, puesto que éste conformará en gran parte el 

carácter expresivo del edificio. Sin embargo, llama la atención la 

práctica ausencia de secciones constructivas que lo definan en 

su totalidad, puesto, que de los miles de expedientes analizados, 

no llegan a la decena aquellos que tenían ese plano, de 

obligada presencia hoy en día en la totalidad de los proyectos de 

ejecución. En algunos proyectos de los edificios promovidos por 

el Patronato de Casas militares como las construidas para Jefes, 

Oficiales y Suboficiales en Orense había planos de detalle de 

alzado y sección a escala 1/20 Img5.5/20, aunque sin leyendas. En 

el proyecto del Grupo “La Sagrada Familia” de 186 viviendas 

protegidas, se incluía un detalle de fachada a escala 1/10Img5.5/21, 

en el que se acotaron y se rotularon sus elementos integrantes, 

al margen de que se individualizaron en el dibujo y no se 

unificaron con un rayado como en el ejemplo anterior.  

 

No obstante, salvo en los ejemplos comentados en los que se 

utilizaron sistemas estructurales a base de muros de carga, 

todos los cerramientos eran independientes de la estructura de 

hormigón armado. En algunos casos, se construía en hormigón 

en masa, al que se le aplicaba un revestimiento exterior continuo 

susceptible de tratamiento cromático, tal y como se aprecia en la 

fotografía realizada durante la ejecución del Archivo del Reino 

de Galicia y Biblioteca Pública de A CoruñaImg5.5/22. En otros, la 

hoja exterior del cerramiento era de fábrica de piedra de distintos 

espesores y acabados, como se puede ver en la imagen 

captada en la construcción del Teatro-Cine Fraga de 

VigoImg5.5/23, donde la cantería de labra fina convive con las 

armaduras de los pilares de hormigón. 
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Img5.5/24 

[4 VIG Coutadas 12-14] 

Pabellón del Monasterio de Nuestra 

Señora de la Visitación de las 

Salesas Reales 

Vigo. 1944 06. 

PALACIOS RAMILO, Antonio. 

Vista general. 

   

Img5.5/25 

[3 ORE Curros Enríquez 14] 

Edificio Cabreiros. 

Orense. 1945 11. 

RODRÍGUEZ SANZ, Mariano. 

Vista general. 

 

Img5.5/26 

[2 LUG Soledad] 

Museo Provincial. 

Lugo. 1950 10. 

GÓMEZ ROMÁN, Manuel. 

Vista parcial. 

 

Img5.5/27 

[1 SAN Coimbra 14 - 18] 

Edificios Inmobiliaria Gallega S. A. 

Santiago. 1947 07 – 1947 11. 

FISAC SERNA, Miguel. 

Vista general. 

 

Img5.5/28 

[4 VIG García Barbón 30] 

Edificio Curbera. 

Vigo. 1939 04 – 1941 01. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Vista general. 
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Analizaremos a continuación diferentes soluciones constructivas 

que presentan los cerramientos, a partir de los materiales que 

los construyen, empezando por los de piedra, para  continuar 

con los mixtos, entendiendo como tales los constituidos por 

piedra y otro u otros materiales y acabaremos con los que 

presentan un revestimiento continuo, lo que posibilitará la 

introducción del color como mecanismo de significación a decidir 

por el arquitecto. Todos ellos se hallan en cerramientos con 

estructura de hormigón armado. 

 

En el ámbito de la Tesis el uso de la piedra ha sido 

generalizado, independientemente de su promoción y programa, 

en las cuatro ciudades situadas más al sur, Santiago, Orense, 

Pontevedra y Vigo, debido a su presencia abundante y a la 

abundancia de una mano de obra especializada conocedora de 

cómo trabajarla en cada circunstancia. En las tres ciudades del 

norte, su empleo se limitó a algunos edificios de promoción 

pública y uso no residencial. Admite diferentes posibilidades de 

utilización que dependen de sus dimensiones, entre las que su 

espesor es determinante para su destino, la regularidad o no de 

su geometría, el tratamiento se su textura y la naturaleza de la 

junta entre las diferentes piezas. El Pabellón del Monasterio de 

las Salesas de VigoImg5.5/24 está construido con una mampostería 

basta de gran formato combinada con sillería también basta en 

la definición de los detalles, como las pilastras y los recercados 

de huecos. La sillería labrada caracteriza la fachada del edificio 

residencial de Curros Enríquez 14 de Orense, combinada con 

barandilla de tuboImg5.5/25. El Museo Provincial de Lugo replica a 

su vecino al que se adosa al combinar la sillería que enmarca 

paños de cachoteríaImg5.5/26. El edificio de viviendas de Coimbra 

14-18 de Santiago, se resuelve con piedra en taco, dibujando 

con mimo el aparejo en la formación de los huecosImg5.5/27. En el 

de García Barbón 30 de VigoImg5.5/28 la piedra se convierte en 

simple revestimiento al usarse como chapado, lo que implica un 

proceso de transformación industrial del material natural. 
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Img5.5/29 

[1 COR Pasaje 65] 

Residencia Sanitaria. 

A Coruña. 1948 05. 

MARCIDE ODRIOZOLA, Martín 

José. 

Vista general. 

 

Img5.5/30 

[1 SAN Coruña 1 cv Rosalía Castro] 

Edificio Gigirey Rodríguez. 

Santiago. 1943 06. 

BANET DÍAZ-VARELA, José María. 

Vista general. 

 

Img5.5/31 

[4 VIG Pí y Margall 135] 

Edificio Iglesias Fernández. 

Vigo. 1941 02 – 1943 07. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Vista general. 

   

Img5.5/32 

[4 VIG Gran Vía 152-156 – 

Salamanca – Zamora] 

Edificios Inmobiliaria Vigo S.A. 

Vigo. 1946 06. 

GALLEGO FERNÁNDEZ, Fernando.  

Vista general. 

 

Img5.5/33 

[1 COR Marcial del Adalid 3] 

Instituto Nacional de Previsión. 

A Coruña. 1945 12. 

GARAY GARAY, Eduardo de. 

Vista general. 
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En algunos edificios el uso de la piedra se limita a algunas 

partes de sus cerramientos, construyéndose en resto con otros 

materiales de revestimiento. 

 

Una solución empleada en algunas ocasiones consiste en 

construir en piedra sólo una parte del edificio, que casi siempre 

suele ser la entrada principal. En la Residencia Sanitaria de A 

CoruñaImg5.5/29, se construyó en cantería sólo el frente del cuerpo 

de entrada, con dos plantas de altura y siete hileras de vanos, 

con un tratamiento clasicista especial de los tres centrales. La 

ampliación posterior por ambos lados lo ha transformado en un 

elemento plano al no verse en la esquina la vuelta del 

apilastrado de los extremos que marcaba todo su espesor. 

 

Los dos siguientes ejemplos muestran dos soluciones habituales 

en la arquitectura residencial de las ciudades del sur, como es la 

combinación de elementos pétreos con paños lisos de color 

blanco. En el edificio Coruña 1 cv Rosalía Castro de 

SantiagoImg5.5/30 la piedra define los elementos claves de la 

composición con la que se ritma y modula el edificio, así como el 

recercado de los huecos. En el de Pí y Margall 135 de 

VigoImg5.5/31 la fachada se divide en franjas horizontales alternas 

de piedra con otras blancas en las que se abren los huevos. Los 

esquinales en cremallera marcan las aristas de cada uno de los 

volúmenes que constituyen el conjunto.  

 

El color se halla presente en los dos próximos edificios. En el 

residencial de Gran Vía – Salamanca – Zamora de VigoImg5.5/34, 

se combinan el acabado pétreo del zócalo y de las bandas que 

flanquean el cuerpo de esquina con los paños centrales pintados 

de color y con los de los balcones pintados de blanco, al igual 

que las losas voladas y las barandillas metálicas. Todos los 

huecos presentan recercados pétreos. En el Instituto Nacional 

de Previsión de A CoruñaImg5.5/35, construye su portada en 

granito al igual que los frontones que enmarcan los huecos de la 
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Img5.5/34 

[1 FER Bazán] 

Conjunto de 288 viviendas para 

empleados y obreros de la “Empresa 

Nacional Bazán”.  

Ferrol. 1952 03. 

DELGADO CAJAL, José 

GARCÍA LASTRA, Vicente. 

Viviendas para empleados: vista 

general. 

  

 

Img5.5/35 

[1 FER Arce 2 cv Iglesia] 

Edificio Pérez Ardá 

Vigo. 1943 12. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nemesio. 

Vista general. 

 

Img5.5/36 

[1 COR Pla y Cancela 27 cv Inés de 

Castro] 

Edificio Piñeiro Cabarcos. 

A Coruña. 1946 11. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Vista general. 

  

Img5.5/37 

[3 ORE Manuel Pereira 10] 

Edificio Rodríguez Rodríguez. 

Orense. 1945 12. 

RODRÍGUEZ SANZ, Mariano. 

Vista general. 

 

Img5.5/38 

[1 COR Parrote 2-4] 

Gran Hotel La Solana. 

A Coruña. 1943 12 - 1945 01. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Vista parcial. 
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primera planta. El resto se resuelve con un revestimiento 

continuo despiezado como si fuera piedra y en la parte central 

de la fachada principal, de la misma anchura que la portada, y 

en los paños de los balcones y en los extremos de los laterales, 

se utiliza un revestimiento de plaqueta de ladrillo que genera una 

combinación cromática colorista que caracteriza al edificio. 

 

Donde el color aparece en todo su esplendor es en los edificios 

cuyo cerramiento se construye en hormigón en masa o con 

fábrica de ladrillo, a los que la aplicación de un posterior 

enfoscado generará una superficie lisa y continua que deberá 

ser acabada con pintura para exteriores y poder usar cualquier 

color. Esto abre la posibilidad de transformación del edificio a lo 

largo del tiempo con una simple variación cromática. En algunos 

conjuntos de viviendas sociales de promoción pública 

constituidos por edificios idénticos se ha visto como las distintas 

comunidades de propietarios los han ido pintando como les ha 

parecidoImg5.5/34, con el objetivo de diferenciar su edificio del 

resto. No estaría de más que hubiese un mínimo control para 

conseguir conjuntos cromáticamente armónicos. La solución 

habitual es la existencia de un tratamiento cromático bicolor, de 

modo que haya un color general de fondo, aplicado sobre los 

paños del cerramiento y otro utilizado para resaltar las líneas 

principales. Y aquí encontramos desde planteamientos que 

buscan una combinación en la que sólo una mirada atenta 

descubre los dos colores como en el edificio de Arce 2 cv Iglesia 

de FerrolImg5.5/35, hasta el uso del blanco con otro color, que 

genera una clara diferencia como en el de Pla y Cancela 26 cv 

Inés de Castro de A CoruñaImg5.5/37 que mantiene la relación 

cromática en planta baja o en el de Manuel Pereira 10 de 

OrenseImg5.5/38, que la invierte, constituyendo un caso singular en 

su ciudad puesto que la mayoría de los edificios de esta época 

son de piedra. El Gran Hotel La Solana de A CoruñaImg5.5/36 

utiliza el mecanismo del contraste cromático para incrementar la 

fuerza expresiva de su gran elemento significante. 
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 5.6 

LA EXPRESIÓN 

  

 Es la combinación del lenguaje utilizado y de la materialización 

empleados en arquitectura para dar una formalización concreta 

al proyecto con el que el arquitecto responde al problema 

planteado. En la decisión de su elección priman todos los 

factores determinantes en el proceso: las intenciones del cliente, 

el destino del encargo, su situación y emplazamiento y, tal y 

como se ha visto, la coyuntura económica. Y también las 

convicciones del arquitecto. En los análisis individualizados 

realizados con anterioridad, se ha señalado si la adopción del 

código lingüístico es coherente con los principios que rigieron la 

elaboración de los proyectos, o si se utilizaba exclusivamente 

como ropaje figurativo, reducido simplemente a un estilo, del 

mismo modo que sucedió con los historicismos decimonónicos, 

generando una clara dicotomía entre construcción y expresión. 

 

El análisis lo dividiremos en dos partes. En la primera se 

estudiarán por separado algunos elementos vinculados al 

academicismo y utilizados en muchas de las arquitecturas 

estudiadas. Ello se debe a que la formación recibida por los 

arquitectos cuyas obras se han analizado en esta Tesis fue 

claramente academicista. Además, se ha visto que respuestas 

con morfologías diferentes no han dudado en utilizar su sintaxis. 

Por otra parte, la pretensión de utilizar la arquitectura como 

mecanismo de transmisión de ideología en los primeros años del 

Régimen, encajaba perfectamente con la semántica vinculada al 

lenguaje clásico de la arquitectura. Los elementos a estudiar son 

cuatro: portadas, pilastras y columnas, arquerías y pináculos. En 

la segunda se analizarán los códigos expresivos empleados en 

este tiempo, de acuerdo con las siguientes categorías: 

clasicismo, regionalismo, eclecticismo y modernidad.  
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Img5.6/1 - Img5.6/2 

[4 VIG Loureiro - Carballo - Enciño - 

Freixo] 

Grupo de viviendas para obreros en 

San Roque. 

Vigo. 1943 12 – 1947 06. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Vista general / Detalle. 

    

 

Img5.6/3 - Img5.6/4 

[1 COR Fernández Latorre - 

Rafael del Río - Primo de Rivera] 

Edificio Parga Rodríguez. 

A Coruña. 1946 09. 

PAN DA TORRE, Juan. 

Vista general / Detalle. 

    

Img5.6/5 - Img5.6/6 

[1 FER Rublacava 79] 

Colegio Paralle. 

Ferrol. 1943 05. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, 

Nemesio. 

Vista general / Detalle. 
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5.6.1 

LOS ELEMENTOS 

  

 Se analizarán en una serie de ejemplos escogidos de entre los 

que se han presentado individualmente, manteniendo el criterio 

de relación poblacional entre las ciudades. En los que se 

estudian las portadas y arquerías hay mayoría de usos no 

residenciales, mientras que hay mayoría residencial en el 

análisis de pilastras y columnas y pináculos. Para cada caso se 

utilizarán do fotografías, una de conjunto y otra de detalle. 

  

5.6.1.1 

PORTADAS 

  

 La singularización de la entrada principal a un edificio ha sido a 

lo largo de la historia de la arquitectura uno de los aspectos 

determinantes en los proyectos. En situaciones normales, la 

planta de acceso ha sido siempre la baja, por lo que la portada 

se halla mayoritariamente en ella. Su posición es variable, 

condicionada por la distribución de la planta, pero la tendencia 

dominante en esta época es la central. Esto es lo que sucede en 

cada uno de los bloque del Grupo de Viviendas para obreros en 

San Roque de VigoImg5.6/1-Img5.6/2. La entrada al edificio se señala 

con un recercado de cantería labrada rematado por una imposta 

volada sobre la que se marca un pequeño frontón mixtilíneo, 

todo ello en el material citado que resalta con respecto a la 

cantería basta presente en franjas horizontales que modulan la 

fachada. También en el centro, la entrada inferior al edificio de 

Fernández Latorre - Rafael del Río – Primo de Rivera de A 

CoruñaImg5.6/3-Img5.6/4 se marca con una U invertida en piedra, 

soporte de un friso liso que remata en una imposta y se 

sobredimensiona ocupando la planta baja y la entreplanta hasta 

el arranque de las plantas de viviendas. Por su parte, la entrada 

al Colegio Paralle de FerrolImg5.6/5-Img5.6/6 se dispone en un 

extremo de la plana baja por exigencias de distribución, y se 



  
 

La arquitectura en Galicia durante la Autarquía: 1939-1953 

 

 

Análisis. La expresión 5.6 / 3 i 

    
 

Img5.6/7 - Img5.6/8 

[2 LUG Pastor Díaz 16] 

Edificio Abuín Fernández. 

Lugo. 1946 06. 

VILA LÓPEZ, Alfredo. 

Vista general / Detalle. 

    

Img5.6/9 - Img5.6/10 

[4 VIG Gran Vía 62 cv 

Gondomar] 

Edificio Bujados Fernández. 

Vigo. 1946 06. 

GÓMEZ ROMÁN, Manuel. 

Vista general / Detalle. 

    

Img5.6/11 - Img5.6/12 

 [3 ORE Curros Enríquez 24] 

Edificio López Fernández. 

Orense. 1950 02. 

BARREIRO VÁZQUEZ, José. 

Vista general / Detalle. 

  

Img5.6/13 - Img5.6/14 

[2 LUG Soledad] 

Museo Provincial. 

Lugo. 1950 10. 

GÓMEZ ROMÁN, Manuel. 

Vista general / Detalle. 
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resalta por un dibujo en relieve de inspiración neobarroca con 

pretensiones monumentalizantes. Una solución 

conceptualmente idéntica, pero usando dos colores y no uno 

solo, es la que tiene el edificio de viviendas de Pastor Díaz 16 de 

LugoImg5.6/7-Img5.6/8 dispuesta en un extremo para liberar la planta 

baja para uso comercial. A diferencia del edificio ferrolano, que 

limitaba el mecanismo citado al portal, en el lucense la utilización 

de recursos gráficos de inspiración clasicista se repite en otras 

partes de la fachada. Con figuración clásica compleja en su 

parte superior, constituida por un frontón curvo que enmarca una 

ventana circular que hace que la portada ocupe la entreplanta y 

construida en cantería que permite la labra, la portada del 

edificio de Gran Vía 62 cv Gondomar de VigoImg5.6/9-Img5.6/10 se 

dispone en el chaflán que resuelve la esquina del edificio por 

dos razones. Una compositiva que refuerza su importancia, y 

otra distributiva, librando los dos frentes para usos comerciales. 

 

En ocasiones el tratamiento singular de la portada se continúa 

en la planta primera del edificio, aunque no se repita el motivo 

de planta baja. En el edificio de Curros Enríquez 24 de 

OrenseImg5.6/11-Img5.6/12 un apilastrado jónico soporta un 

entablamento que se enlaza mediante dos volutas con la 

ventana tabernáculo con frontón recto partido que hay en la 

primera planta. Todo ello construido en piedra labrada y ubicado 

en un lateral para liberar el local comercial y enlazar con la 

escalera del edificio, que se dispone adosado a la medianera. La 

entrada principal del Museo Provincial de LugoImg5.6/13-Img5.6/14 

queda enmarcada por un orden que culmina en un frontón recto 

partido en el que se incrusta forzadamente la balaustrada del 

balcón del hueco de la primera planta, que se ubica en la vertical 

de la entrada. A su vez, un apilastrado más corto y alineado con 

el inferior queda rematado por la cornisa del edificio que corta 

extrañamente su continuidad con una peineta compleja, con un 

frontón curvo partido en su zona central que está flanqueado por 

sendos pináculos en la vertical de los órdenes inferiores. La 
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Img5.6/15 - Img5.6/16 

[4 PON Augusto González. 

Besada 2] 

Caja de Ahorros Provincial. 

Pontevedra.1943 12 – 1954 02. 

QUIROGA LOSADA, Emilio. 

FERNÁNDEZ COCHÓN, 

Robustiano. 

Vista general / Detalle. 

    

Img5.6/17 - Img5.6/18 

[4 VIG As Avenidas] 

Club Náutico. 

Vigo. 1941 08. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Vista general / Detalle. 

    

Img5.6/19 - Img5.6/20 

[2 LUG Rodríguez Mourelo 1] 

Instituto Nacional de Enseñanza 

Media. 

Lugo. 1942 09. 

SUREDA COSTAS, Manuel. 

Vista general / Detalle. 

  

Img5.6/21 - Img5.6/22 

[4 VIG Gª Barbón – 

Pontevedra – Rosalía Castro - Colón] 

Vigo. 1951 04. 

Caja de Ahorros Municipal. 

BLEIN ZARAGOZA, Gaspar. 

BLEIN ZARAGOZA, José. 

ROMERO AGUIRRE, Manuel. 

Vista general / Detalle. 
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entrada de la Caja de Ahorros Provincial de PontevedraImg5.6/15-

Img5.6/16 se marca con un dístilo completo de columnas dóricas, 

que se prolonga en otro jónico que abarca tres plantas de altura, 

reforzando de ese modo la importancia del chaflán en el que se 

hallan. 

 

Todos los ejemplos citados se caracterizan por resolverse con 

elementos binarios. Los cinco siguientes utilizan elementos 

cuaternarios. Un tetrástilo de columnas dóricas en el centro de la 

planta baja reemplazó a la entrada proyectada para el Club 

Náutico de VigoImg5.6/17-Img5.6/18, más acorde a su figuración naval 

de inspiración racionalista, constituyendo de ese modo un 

elemento extraño en el edificio construido, que contrasta 

claramente con el lado opuesto donde se mantuvieron los pilotis 

proyectados. Otro tetrástilo saliente limitado por un apilastrado 

es el que marca el cuerpo inferior de la portada del Instituto 

Nacional de Enseñanza Media de LugoImg5.6/19-Img5.6/20, que se 

completa con una balconada en primera planta y una peineta en 

cubierta, cuya parte central está ocupada por un escudo 

enmarcado y flanqueado por una balaustrada limitada por 

pináculos. Todo este aparataje academicista ya formaba parte 

del proyecto y es acorde al tratamiento compositivo y figurativo 

del cuerpo que aloja la entrada. En el resto del edificio, se utiliza 

una figuración mucho más contenida. En ambos casos el 

intercolumnio de los tetrástilos es igual. No sucede lo mismo en 

la portada de la Caja de Ahorros Municipal de VigoImg5.6/21-

Img5.6/22 donde el tetrástilo está conformado por columnas 

pareadas y con una composición de arco de triunfo, con el vano 

central claramente más ancho que los laterales. Si a esto 

sumamos la dimensión, puesto que tiene dos plantas de altura, 

el material empleado, pórfido negro, y el tratamiento figurativo de 

los capiteles, de inspiración egipcia, junto con las estatuas que a 

eje con las columnas se hallan sobre el ático del pórtico, nos 

encontramos con una clara intención de monumentalización de 

una entrada, buscada por la institución encargante, que ha 
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Img5.6/23 - Img5.6/24 

[1 FER Compostela – Curtis - 

Cervantes] 

Instituto Nacional de Enseñanza 

Media. 

Ferrol. 1941 11 – 1952 01. 

MARTÍNEZ-FEDUCHI RUIZ, Luis. 

GARCÍA LASTRA, Vicente. 

Vista general / Detalle. 

    

Img5.6/25 - Img5.6/26 

[3 ORE San Lázaro 1] 

Gobierno Civil. 

Orense. 1945 04 – 1947 11. 

LÓPEZ-IZQUIERDO BLANCO, 

Enrique. 

Vista general / Detalle. 

    

Img5.6/27 - Img5.6/28 

[1 COR Almirante Lángara 1] 

Escuela de Comercio. 

A Coruña. 1941 11. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, Antonio. 

Vista general / Detalle. 

  

Img5.6/29 - Img5.6/30 

[1 SAN Vigo 1] 

Edificio de investigaciones del C. S. 

I. C. 

Santiago. 1952 07. 

FISAC SERNA, Miguel 

Vista general / Detalle. 
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quedado un tanto mitigada por la supresión de la escalinata 

inicialmente construida que discurría por su vano central. 

 

El Instituto Nacional de Enseñanza Media de FerrolImg5.6/23-

Img5.6/24 tenía una portada inicial con un resaltado tetrástilo de 

columnas dóricas de dos plantas, flanqueadas por dos macizos 

con sendos nichos y rematadas por un sobrio elemento central 

en su cornisa, todo ello construido en piedra. Al ampliarse, otro 

tetrástilo de pilastras jónicas construidas en cemento y rematado 

por un frontón con pináculos, también de dos plantas mantuvo 

las líneas directrices dictadas por la propuesta inicial. La entrada 

principal al Gobierno Civil de OrenseImg5.6/25-Img5.6/26  queda 

definida por un cuerpo adelantado en el que un tetrástilo 

almohadillado soporta la balconada principal resaltada por un 

frontón curvo partido que enmarca el escudo nacional. La planta 

baja se resuelve con una elegante serliana con óculos sobre los 

huecos adintelados laterales. A ambos edificios se accede por 

una escalinata vinculada a los tetrástilos. 

 

Todas las portadas analizadas se resolvían en el mismo plano 

de fachada o en planos salientes paralelos a aquella. En los dos 

últimos edificios a analizar, la portada no sólo se hace volumen 

sino que se hace espacio, con la presencia de sendos cuerpos 

porticados que se adelantan con respecto a sus fachadas. 

Aunque conceptualmente similares, su formalización no puede 

ser más diferente. El de la Escuela de Comercio de A 

CoruñaImg5.6/27-Img5.6/28 se define como un semicilindro apoyado 

en un orden de columnas dóricas pareadas, con antecedentes 

remotos en la intervención llevada a cabo por Pietro da Cortona 

en la fachada de Santa Maria della Pace en Roma. El del 

Edificio de Investigaciones del C.S.I.C. de SantiagoImg5.6/29-

Img5.6/30 se resuelve con una elegante losa de generatriz 

ondulada apoyado en columnas fungiformes, construida en 

hormigón armado pintado de blanco que contrasta sabiamente 

con el color de la piedra con la que se construye la fachada. 
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Img5.6/31 - Img5.6/32 

[4 VIG Urzáiz 48 cv Gran Vía] 

Edificio Albo. 

Vigo. 1942 01. 

CASTRO REPRESAS, 

Francisco. 

Vista general / Detalle. 

    

Img5.6/33 - Img5.6/34 

[4 PON Alameda] 

Gobierno Civil. 

Pontevedra. 1950 05. 

LÓPEZ-IZQUIERDO 

BLANCO, Enrique. 

Vista general / Detalle. 

    

 

Img5.6/35 - Img5.6/36 

[3 ORE Progreso 103] 

Edificio Bouzo. 

Orense. 1939 08. 

MAQUIEIRA FERNÁNDEZ, 

Eloy. 

Vista general / Detalle. 
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5.6.1.2 

COLUMNAS Y PILASTRAS  

  

 Concebida inicialmente como soporte vertical para transmitir las 

cargas gravitatorias hasta la cimentación, los atributos formales 

de las columnas posibilitaron que ya desde la antigua Roma se 

entendiesen en muchas ocasiones como elementos lingüísticos 

exclusivamente y perdiendo su papel portante, al utilizarse 

semicolumnas adosadas a muros para conseguir una expresión 

más rica que la derivada de la construcción empleada. Esto 

último posibilita que la posición de las columnas en un edificio no 

sea exclusivamente la planta baja, sino que puede estar 

presente en diferentes partes de la fachada.  

 

En los ejemplos que veremos las columnas pueden tener ambos 

papeles, el constructivo y el comunicativo. Las pilastras, 

entendidas como los soportes de sección cuadrada o 

rectangular, se utilizarán siempre por su componente lingüística. 

El uso de ambos elementos será independiente del material y 

del código expresivo utilizados, aunque en las figuraciones 

clasicistas presentarán de modo evidente sus partes 

componentes: basa, fuste y capitel. En las vinculadas a la 

modernidad, se depurará hasta reducirse a superficies lisas.   

 

Los tres primeros edificios a comentar utilizan las columnas en 

planta baja para marcar las entradas, presentándose en pórticos 

que generan espacios de transición del exterior al interior. Con 

una geometría cuartocircular y figuración clásica se resuelve el 

acceso al local comercial en la esquina del edificio de Urzáiz 48 

cv Gran Vía de VigoImg5.6/31-Img5.6/32. Con una solución rectilínea 

más habitual se resuelven los pórticos del Gobierno Civil de 

PontevedraImg5.6/33-Img5.6/34 y del edificio de Progreso 103 de 

OrenseImg5.6/35-Img5.6/36. El primero con un orden dórico de 

columnas pareadas construidas en piedra y el segundo con unos 
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Img5.6/37 - Img5.6/38 

[1 COR Pasaje 65] 

Residencia Sanitaria. 

A Coruña. 1948 05. 

MARCIDE ODRIOZOLA, 

Martín José. 

Vista general / Detalle 

    

Img5.6/39 - Img5.6/40 

[2 LUG Armañá 4] 

Gobierno Civil. 

Lugo. 1946 03 – 1950 04. 

LÓPEZ-IZQUIERDO 

BLANCO, Enrique. 

Vista general / Detalle. 

    

Img5.6/41 - Img5.6/42 

[Reconquista 9 cv Marqués de 

Valladares] 

Edificio Banco Viñas Aranda. 

Vigo. 1941 09. 

PALACIOS RAMILO, Antonio. 

Vista general / Detalle. 

    

Img5.6/43 - Img5.6/44 

[1 SAN Doctor Teixiero 14] 

Edificio Madriñán Lalín. 

Santiago. 1945 06. 

BANET DÍAZ-VARELA, José 

María. 

Vista general / Detalle. 
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pilotis de hormigón a los que se añadieron con posterioridad 

unos extraños aros conformando basa y capitel, que son  

absolutamente prescindibles. 

 

Todavía en planta baja, pero con un uso estrictamente 

lingüístico destaca la resolución de la entrada a la Residencia 

Sanitaria de A CoruñaImg5.6/37-Img5.6/38, con un tetrástilo de 

semicolumnas almohadilladas pétreas de dos alturas que se lee 

como un extraño añadido al resto de la fachada, planteada de 

un modo más económico en todos sus atributos. Como algo 

ajeno y superpuesto se presenta la columnata que caracteriza la 

fachada principal del Gobierno Civil de LugoImg5.6/39-Img5.6/40, con 

un tetrástilo corintio de tres plantas de altura que arranca de 

planta primera. En el Banco Viñas-Aranda de VigoImg5.6/41-Img5/42 

el orden utilizado ocupa el cuerpo central del edificio, remedando 

su posición inicial en un sintagma clásico. Un apilastrado pétreo 

de cuatro alturas delimita el chaflán y marca el arranque por 

ambos frentes de una columnata en cuyos intercolumnios se 

disponen unos cuerpos salientes hemihexagonales con las 

ventanas del edificio y con entrepaños pétreos, que contrastan 

con el revestimiento cerámico de tono mayoritariamente rojizo 

que tienen el fuste de las columnas, lo que sin duda las hace 

resaltar. Los ventanales de la última planta, compuesta a modo 

de friso del orden citado, ocupan el lugar de las 

correspondientes metopas, resolviéndose los triglifos de manera 

canónica. A modo de remate grandioso, un tetrástilo de 

columnas azules cualifica el torreón con el que culmina el 

chaflán del edificio. 

 

Con un concepto claramente diferente al anterior, las sencillas 

columnillas de hormigón geométricamente puras del edificio de 

Doctor Teixeiro 14 de SantiagoImg5.6/43-Img5.6/44 delimitan 

claramente la parte frontal de las oblicuas del cuerpo central  

hemihexagonal que se prolonga a ambos lados en sendos 

balcones curvilíneos, definiendo uno de los frentes más 
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Img5.6/45 - Img5.6/46 

[1 FER Pontevedra 1 cv 

Castilla] 

Edificio Alvargonzález. 

Ferrol. 1945 01 – 1946 12. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, 

Nemesio. 

Vista general / Detalle. 

    

Img5.6/47 - Img5.6/48 

[2 LUG Ángel Fernández 3] 

Edificio Díaz Rodríguez. 

Lugo. 1943 01. 

MAQUIEIRA FERNÁNDEZ, 

Eloy. 

Vista general / Detalle. 

  

 

Img5.6/49 - Img5.6/50 

[1 COR Pardo Bazán 22-24] 

Edificios Suárez Díaz - Vega 

Carballido. 

A Coruña. 1949 03. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, 

Antonio. 

Vista general / Detalle. 

  

Img5.6/51 - Img5.6/52 

[1 COR Cantón Grande 4] 

Banco Hispano Americano. 

A Coruña. 1946 07 - 1948 09. 

PAN DA TORRE, Juan. 

Vista general / Detalle. 
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atractivos de un racionalismo expresivo que queda un tanto 

mitigado por la balaustrada academicista que a modo de cornisa 

remata una composición de fachada hecha según ese ideario.  

 

En los dos siguientes ejemplos las columnas sólo están 

presentes en algunas plantas altas y en ambos se encargan de 

soportar pérgolas de carácter diferente. En el edificio de 

Pontevedra 1 cv Castilla de FerrolImg5.6/45-Img5.6/46 con su división 

tradicional en basa, fuste y capitel perfectamente marcada, se 

disponen sobre unos plintos con ménsulas en los balcones que 

rematan unos cuerpos volados que ocupan la parte central de 

cada uno de los frentes del edificio, generando un juego plástico 

de luces y sombras resaltado por el cambio parcial del 

revestimiento de la fachada. Todo ello podía haberse resuelto 

del modo que se hizo en el edificio de Ángel Fernández 3 de 

LugoImg5.6/47-Img5.6/48, en el que el aparataje escenográfico citado 

se redujo a simples cilindros de hormigón que, de modo pareado 

y siguiendo la directriz quebrada de los cuerpos volados, soporta 

la pérgola que corona el balcón corrido de la última planta. 

 

Los edificios coruñeses situados en Pardo Bazán 22-24Img5.6/49-

Img5.6/50 y Cantón Grande 4Img5.6/51-Img5.6/52, organizan sus 

respectivos frentes en una composición vertical tetrapartita 

parcial el primero y tripartita total el segundo, utilizando 

diferentes órdenes. El primero combina una banda central con 

cuatro de los seis huecos que diferencia un orden menor 

formado por seis columnas que ocupa dos plantas sobre una 

franja que ocupa cuatro plantas, en el que el hexástilo se reduce 

a un apilastrado tetrástilo muy contenido. En el segundo, por su 

parte, la franja media ocupa cuatro plantas entre el zócalo y el 

ático de dos plantas cada una y en la que el intercolumnio de un 

apilastrado hexástilo con basa, fuste acanalado y capitel jónico 

rematado en un completo entablamento, está ocupado por las 

ventanas, en cuyos entrepaños se conforman unas placas 

soporte de bajorrelieves moldurados que enmarcan elementos 
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Img5.6/53 - Img5.6/54 

[1 COR Mantelería 4] 

Edificio Latas Folgueira. 

A Coruña. 1953 03. 

GONZÁLEZ CEBRIÁN, Juan. 

Vista general / Detalle. 

    

Img5.6/55 - Img5.6/56 

[1 SAN Gómez Ulla 5] 

Edificio Ruibal Castro. 

Santiago. 1950 02. 

BANET DÍAZ-VARELA, José María. 

Vista general. 

    

Img5.6/57 - Img5.6/58 

[4 VIG Gran Vía 184-188 - 

López Mora - González 

Sierra] 

Grupo de edificios "El 

Carmen". 

Vigo. 1941 06 - 1943 05. 

CASTRO REPRESAS, 

Francisco. 

Vista general / Detalle. 

    

Img5.6/59 - Img5.6/60 

[1 COR Virrey Osorio 30] 

Sanatorio Modelo.  

A Coruña. 1944 10. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, 

Antonio. 

Vista general / Detalle. 
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fitomórficos, que van alternando sus motivos en cada planta. 

Todo ello construido en piedra cuya talla permite los efectos 

plásticos de claroscuro que una fachada soleada genera. Un 

tratamiento plástico similar, pero construido en cemento, es el 

que presenta el edificio de Mantelería 4 de A CoruñaImg5.6/53-

Img5.6/54, con los motivos de los entrepaños continuos en todo el 

edificio. El artificio figurativo clasicista arranca ya en las 

ménsulas que soportan el voladizo de cuatro plantas por las que 

discurre el apilastrado pentástilo dórico rematado en un frontón 

partido con doble voluta de casi imposible visión desde la calle. 

Al autor no le ha importado utilizar un número impar de 

elementos que obliga a que el centro de la fachada sea un lleno 

y no un vano, lo que genera un encuentro muy extraño con la 

cornisa. Un remate parecido es el que corona el cuerpo central 

volado del edificio de Gómez Ulla 5 de SantiagoImg5.6/55-Img5.6/56 

caracterizado por la presencia de un apilastrado jónico de 

cemento que se dobla en el lateral del cuerpo volado y se 

duplica en el centro del mismo, de modo que cada hilera de 

huecos tiene su propio apilastrado. La exacerbación figurativa 

clasicista se mantiene en el tratamiento de los huecos laterales y 

en la peineta central con la que se tapa el alero del tejado. 

 

Los dos últimos edificios presenta soluciones más esquemáticas 

geométricamente hablando y resueltas con hormigón en masa. 

El edificio delimitado por las calles Gran Vía – López Mora – 

González Sierra de VigoImg5.6/57-Img5.6/58 presenta en el centro de 

sus tres lados largos un gran elemento apilastrado de seis vanos 

enmarcado por una U invertida volada. En el cuarto lado, que da 

a la plaza, un depurado tetrástilo coronado por una peineta 

doble por encima de la cornisa marca el centro de dicho frente. 

En la fachada de acceso al Sanatorio Modelo de A 

CoruñaImg5.6/59-Img5.6/60 el material permite un juego plástico de 

luces y sombras generado por los sutilmente variados cambios 

de plano, horizontales y verticales, que culminan en la definición 

de un apilastrado tetrástilo en proa de reminiscencias déco. 
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Img5.6/61 - Img5.6/62 

[4 VIG Loureiro - Carballo - Enciño - 

Freixo] 

Grupo de viviendas para obreros en 

San Roque. 

Vigo. 1943 12 – 1947 06. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Vista general - Detalle 

    

Img5.6/63 - Img5.6/64 

[4 PON Arzobispo Malvar 30 cv 

Puente] 

Edificio Peña Fernández. 

Pontevedra. 1946 06. 

BARREIRO VÁZQUEZ, José. 

Vista general - Detalle. 

    

 

Img5.6/65 - Img5.6/66 

[1 FER Pontevedra 1 cv Castilla] 

Edificio Alvargonzález. 

Ferrol. 1945 01 – 1946 12. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, 

Nemesio. 

Vista general - Detalle. 
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5.6.1.3 

ARQUERÍAS 

  

 El poder reemplazar la línea horizontal de un dintel por la curva 

de un arco introdujo una clara libertad expresiva, iniciada con la 

semicircunferencia como la más utilizada dando lugar al arco de 

medio punto y que a partir del gótico fue sustituida por 

geometrías compuestas por dos o más curvas, dando lugar a 

una variedad figurativa que proporcionó al arquitecto más 

posibilidades de expresión. El arco como línea sometida a 

procesos geométricos de traslación o de rotación dio lugar a 

superficies, siendo la bóveda de cañón y la cúpula de media 

naranja las resultantes de aplicar dichos procesos a un arco de 

medio punto. En la definición geométrica de los huecos de una 

fachada, el arco se utiliza con un fin diferenciador si son varios o 

singularizador si es uno solo. La posición en altura es también 

variable. El orden que seguiremos será empezar por los huecos 

en plantas altas, para continuar por los situados en la baja, 

siendo en ésta unitarios o múltiples, y concluir con aquellos que 

se conforman como espacios de circulación transversales o 

longitudinales. 

 

Los arcos que diferencian las ventanas que iluminan las 

escaleras de los bloques del Grupo de Viviendas para obreros 

en San Roque de VigoImg5.6/61-Img5.6/62 se disponen unitariamente 

en vertical, a media planta y marcando sus dovelas en sillería. 

En el edificio de Arzobispo Malvar 30 cv Puente 30 de 

PontevedraImg5.6/63-Img5.6/64 se utiliza una disposición vertical 

doble de huecos con arcos, que junto con la balconada a la que 

abren sirve para marcar la banda central de la fachada.  

 

Un mecanismo alternativo es el de la disposición horizontal en 

plantas diferentes, como pasa en el edificio de Pontevedra 1 cv 

Castilla de FerrolImg5.6/65-Img5.6/6, en el que los arcos se reservan 
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Img5.6/67 - Img5.6/68 

[1 COR Fernando Macías 33- 35 cv 

Calvo Sotelo] 

Edificio Gómez de la Puente. 

A Coruña. 1949 11 – 1952 01. 

VICÉNS MOLTÓ, Antonio. 

Vista general - Detalle. 

    

Img5.6/69 - Img5.6/70 

[4 VIG Uruguay 1 cv Isabel II] 

Teatro-cine Fraga. 

Vigo. 1942 07 – 1943 04. 

GUTIÉRREZ SOTO, Luis. 

Vista general - Detalle. 

    

Img5.6/71 - Img5.6/72 

[4 VIG Camino a Fontela] 

Capilla de Nª Sª del Carmen. 

Vigo. 1951 09. 

ROMÁN CONDE, Antonio. 

Vista general - Detalle. 

  

 

Img5.6/73 - Img5.6/74 

[1 SAN Huérfanas 4] 

Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad. 

Santiago. 1950 07. 

GÓMEZ ROMÁN, Manuel. 

Vista general - Detalle. 
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para las plantas superiores, diferenciando la penúltima, con el 

tratamiento plástico de las placas delimitadas por el dintel y la 

semicircunferencia superior, de la última en la que la carpintería 

se adapta a la geometría curvilínea. En el de Fernando Macías 

33 cv Calvo Sotelo de A CoruñaImg5.6/67-Img5.6/68 los arcos se 

utilizan de modo individual en los huecos de los tres torreones 

que se definen por encima de la cornisa del edificio y como 

conjunto seriado en una pantalla soporte de una pérgola que 

enlaza en cada frente los torreones citados y se conforma como 

la fachada de las azoteas respectivas. También de modo seriado 

en grupos de tres o cuatro unidades, definiendo un friso por 

debajo de la cornisa, se utilizan los arcos de inspiración 

compostelana en los cuatro frentes en los que se quiebra la 

fachada del Teatro-cine Fraga de VigoImg5.6/69-Img5.6/70.  

 

En los ejemplos siguientes los arcos se utilizan en planta baja. 

Un arco ojival caracteriza no sólo la entrada a la Capilla de 

Nuestra Señora del Carmen en VigoImg5.6/71-Img5.6/72 sino que 

además es el elemento generador de la fachada y de la sección 

del edificio. El frente queda definido por la diferenciación de dos 

arcos y de la superficie entre ellos. El que marca el perímetro y 

el de la puerta, con triple arquivolta, se construyen en sillería 

labrada, enmarcando la superficie delimitada por ambos que lo 

hace en mampostería tosca, generándose una expresión de 

gran fuerza tectónica.  

 

En edificios de uso no residencial el arco individual o agrupado, 

siempre en número impar, se utiliza para marcar la entrada 

principal. El gran arco de medio punto situado en la planta baja 

de la Caja de Ahorros de SantiagoImg5.6/73-Img5.6/74 se dispone en 

el centro de la fachada y tiene una altura de planta y media, lo 

que le hace resaltar de modo claro en el frente de esa calle. 

Conforma una serliana al combinarse con los huecos laterales, 

adintelados y más bajos. Presenta un jambeado complejo y 

utiliza de modo teatral una clave moldurada en su punto más 
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Img5.6/75 - Img5.6/76 

[3 ORE San Lázaro 12] 

Casa Sindical. 

Orense. 1947 11-1954 04. 

ABURTO RENOBALES, 

Rafael. 

RODRÍGUEZ SANZ, Mariano. 

Vista general - Detalle. 

    

 

Img5.6/77 - Img5.6/78 

[4 PON Serra 5] 

Plaza de Abastos. 

Pontevedra. 1942 05. 

QUIROGA LOSADA, Emilio. 

BARREIRO VÁZQUEZ, José. 

Vista general - Detalle. 

    

Img5.6/79 - Img5.6/80 

[1 COR Marina Mercante 1] 

Escuela de Náutica. 

A Coruña. 1948 11. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, 

Antonio. 

Vista general - Detalle. 

  

Img5.6/81- Img5.6/82 

[1 COR San Carlos 2] 

Archivo del Reino de Galicia y 

biblioteca pública. 

A Coruña. 1951 12 - 1955 06. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, 

Antonio. 

Vista general - Detalle. 
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alto. También presentan una clave los tres arcos iguales que 

definen el acceso principal a la Casa Sindical de OrenseImg5.6/75-

Img5.6/76, sobre los que se disponen un hueco recto en primera 

planta, todo ello flanqueado por un apilastrado dórico de dos 

plantas de altura que delimita el cuerpo basamental del edificio. 

El número tres se repite en las dos caras del cuerpo central de la 

Plaza de Abastos de PontevedraImg5.6/77-Img5.6/78, con columnas 

en los dos apoyos centrales. En la parte superior de ese frente 

se repite la arquería tripartita que mantiene la igualdad 

dimensional en planta, pero con un cambio determinante, al 

arrancar el arco central desde una altura mayor que los 

laterales. Ello se hizo para encajar mejor los huecos en un 

alzado con remate triangular. En el interior, la transición desde el 

vestíbulo a los puestos de venta se hace a través de una 

arquería en la que sí se establecen diferencias entre los arcos, 

al tener el central mayor diámetro y, por tanto, una flecha mayor, 

por lo que es más alto que los laterales. 

 

El volumen semioctogonal irregular que se conforma como el 

cuerpo principal de la Escuela de Náutica de A CoruñaImg5.6/79-

Img5.6/80 resuelve con una arquería pentapartita irregular los 

accesos desde el exterior. El tramo central acoge el arco de 

mayor luz y tiene tres arquivoltas, por lo que llega hasta la parte 

inferior del balcón principal en la primera planta. El autor utiliza 

una sutileza dimensional para diferenciar los otros cuatro huecos 

que son iguales, pero los arcos situados en los planos oblicuos 

son más pequeños que los de los planos ortogonales al central, 

puesto que éstos tienen dos arquivoltas por una de aquéllos.  

 

En los dos ejemplos siguientes las arquerías se constituyen 

como lugar de paso. En el Archivo del Reino de Galicia y 

biblioteca pública de A CoruñaImg5.6/81-Img5.6/82, la calle 

preexistente se incorpora al edificio como un espacio longitudinal 

cubierto delimitado por sendas arquerías con un carácter 

diferente, más elemental la que da al viario y mucho más 
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Img5.6/83 - Img5.6/84 

[1 FER Catabois] 

Cementerio municipal. 

Ferrol. 1939 09. 

FERNÁNDEZ-HUIDOBRO 

PINEDA, Rafael. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, 

Nemesio. 

Vista general - Detalle. 

    

Img5.6/85 - Img5.6/86 

[1 COR Ronda 57] 

Colegio Esclavas. 

A Coruña. 1947 04. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Vista general - Detalle. 

    

 

Img5.6/87 - Img5.6/88 

[4 VIG América 7] 

Instituto Nacional de 

Enseñanza Media “Santa 

Irene”. 

Vigo. 1941 04. 

COMINGES TAPIAS, Antonio de. 

Vista general - Detalle. 

    

Img5.6/89 - Img5.6/90 

[2 LUG Islas] 

Grupo Hermanos Pedrosa de 

88 viviendas protegidas para 

obreros. 

Lugo. 1946 04 – 1949 11. 

RODRÍGUEZ SANZ, Mariano 

SÁNCHEZ NÚÑEZ, Ruperto. 

Vista general - Detalle. 
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compleja la del jardín, al disponer sobre ella un escudo que se 

prolonga en una balconada rematada por un frontón recto 

partido, ayudando de ese modo a la definición como principal de 

esa fachada y constituyéndose en la parte más significativa de la 

misma. El cuerpo a su izquierda arranca con una arquería de la 

misma altura pero más sencilla que la anterior en sus atributos, y 

conforma un porche cubierto. Una legibilidad inmediata como 

puerta de entrada caracteriza al cuerpo transversal que presenta 

por ambos lados tres enormes y esquemáticos arcos de medio 

punto de iguales dimensiones, despojados de cualquier atributo 

formal debido a su materialidad, color y ausencia de figuración y 

que se eleva por encima del resto del cierre del Cementerio de 

Catabois de FerrolImg5.6/83-Img5.6/84 con un sencillo y a la par 

potente ático rematado por una elemental cruz. El motivo se 

repite en la fachada del templo que se ubica en las proximidades 

del acceso al recinto, conformando con éste una clara secuencia 

de significado ritual. 

 

En los últimos tres edificios, las arquerías permiten movimientos 

longitudinales y transversales a las misma. Tanto en el Colegio 

Esclavas de A CoruñaImg5.6/85-Img5.6/86 como en el Instituto “Santa 

Irene” de VigoImg5.6/87-Img5.6/88, sendos cuerpos a modo de porche 

se disponen por delante de la entrada principal. El primero 

presenta un hueco arquitrabado en los laterales y una arquería 

tripartita de medio punto al frente y en el segundo se genera una 

imagen un tanto extraña, al resolverse en medio punto los arcos 

laterales del elemento frontal, mientras que al querer hace el 

vano central más ancho y conservar la altura del arco, la única 

solución es utilizar uno rebajado, que se repite en cada uno de 

los lados cortos ortogonales a fachada. La planta baja del bloque 

del Grupo “Hermanos Pedrosa” de LugoImg5.6/89-Img5.6/90 se 

resuelve con un porche con doce arcos al frente y uno irregular 

en cada lateral, generándose un espacio arquitrabado y no 

abovedado, lo que redunda en la idea de utilización 

estrictamente lingüística y no constructiva del arco.  
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Img5.6/91 - Img5.6/92 

[1 COR Bolivia 4] 

Edificio Herederos de Isidra Núñez 

Boado. 

A Coruña. 1949 12 – 1953 06. 

VICÉNS MOLTÓ, Antonio. 

Vista general - Detalle 

    

 

Img5.6/93 - Img5.6/94 

[1 FER España 11] 

Edificio Torres Serantes. 

Ferrol. 1952 10. 

GARCÍA LASTRA, Vicente.Vista 

general - Detalle. 

    

 

Img5.6/95 - Img5.6/96 

[4 VIG Urzáiz 48 cv Gran Vía] 

Edificio Albo. 

Vigo. 1942 01. 

CASTRO REPRESAS, 

Francisco. 

Vista general - Detalle. 
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5.6.1.4 

PINÁCULOS 

  

 La necesidad mecánica de reducir la inclinación de la resultante 

de un empuje oblicuo propio de estructuras abovedadas, sin 

poder modificar la componente horizontal no aumentando la 

dimensión de un contrafuerte, motivó la necesidad de 

incrementar la componente vertical mediante la adición de una 

masa cuyo peso aumentase la carga en esa dirección. Esta 

razón constructiva motivó durante el período de la arquitectura 

gótica la aparición de los pináculos, que es el nombre dado a los 

elementos que al origen estructural comentado añadían una 

consecuencia compositiva, puesto que aumentaban la impresión 

de verticalidad del edificio en el que se utilizaban. Los pináculos 

presentes en los edificios de la Autarquía prescinden de su 

vertiente estructural, innecesaria en edificios construidos con 

hormigón armado, obedeciendo su utilización a cuestiones 

estrictamente figurativas, de enlace semántico con arquitecturas 

históricas. El orden que seguiremos está relacionado con el 

número de pináculos empleados en cada caso. 

 

Los edificios residenciales en frente de calle de Bolivia 4 de A 

CoruñaImg5.6/91-Img5.6/92 y de España 11 de FerrolImg5.6/93-Img5.6/94 

rompen su cornisa generando un arco partido que enmarca un 

pináculo piramidal. En el primer caso, ocupa una posición central 

y culmina una composición simétrica que llega incluso a la 

planta baja. En el segundo, por el contrario, no sólo ocupa una 

posición lateral sino que el pináculo sobresale por encima del 

frontón y tiene una altura similar a una planta, convirtiéndose así 

en el referente claro de una fachada ineludiblemente asimétrica. 

El edificio en esquina de Urzáiz 48 cv Gran Vía de VigoImg5.6/95-

Img5.6/96 presenta un remate escalonado por ambos frentes, 

disponiendo un pináculo en el extremo de cada cuerpo y 

rematando el complejo aparataje figurativo de la esquina con 
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Img5.6/97 - Img5.6/98 

[1 SAN Vigo 6] 

Observatorio astronómico de la 

Universidad. 

Santiago. 1942 02 - 1961 10. 

FUENTE ÁLVAREZ, Jenaro de la. 

Vista general - Detalle. 

    

Img5.6/99 - Img5.6/100 

[3 ORE Concejo 1] 

Instituto Nacional de 

Previsión. 

Orense. 1947 02. 

GARAY GARAY, Eduardo de. 

Vista general - Detalle. 

    

Img5.6/101 - Img5.6/102 

[1 COR Pasaje 65] 

Residencia Sanitaria. 

A Coruña. 1948 05. 

MARCIDE ODRIOZOLA, Martín 

José. 

Vista general - Detalle. 

  

Img5.6/103 - Img5.6/104 

[1 COR Valle Inclán 7D] 

Casas Cabana Negro. 

A Coruña. 1953 08 – 1954 09. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Vista general - Detalle. 
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otro pináculo troncocónico sobre una esfera, encima del 

templete cuartocircular que enmarca a una estatua alada. 

 

La utilización de dos pináculos define una división espacial 

tripartita diferente al espacio centrípeto en torno a un solo 

pináculo. En el Observatorio astronómico de la Universidad de 

SantiagoImg5.6/97-Img5.6/98, se utilizan para aumentar la dimensión 

de las dos pilastras pétreas que marcan la fachada principal, en 

una utilización autónoma con respecto a las cúpulas metálicas 

debidas al uso principal del edificio. En la cubierta del Instituto 

Nacional de Previsión de OrenseImg5.6/99-Img5.6/100, no en el alero 

sino retranqueados hasta la cumbrera, se proyectaron dos 

inmensos pináculos troncopiramidales con dos llagas que los 

dividen en tres secciones y coronados por esferas, con la altura 

de una planta y claramente fuera de escala, que en la visión 

lejana ayudan a marcar la fachada principal, al disponerse en su 

vertical y enfatizar aún más la simetría frontal parcial con la que 

está compuesta. Sirven de claro reclamo visual ante la 

competencia del vecino Gobierno Civil, construido con 

anterioridad. También de una planta de altura, están los dos más 

dos pináculos troncopiramidales de la Residencia Sanitaria de A 

CoruñaImg5.6/101-Img5.6/102 que presentan una posición lógica al 

ocupar los vértices superiores del volumen central del edificio. 

Ya en el proyecto se limitó la utilización de los pináculos a dicho 

volumen con el objeto de singularizarlo aún más, añadiendo a su 

posición central y a su mayor altura el efecto verticalizador 

provocado por aquéllos, generando una silueta característica. 

 

En las viviendas pareadas de Valle Inclán 7D de A 

CoruñaImg5.6/103-Img5.6/104, la presencia frontolateral de un tejado a 

dos aguas en cada una de las dos esquinas que dan a la calle, 

se prolonga en cubierta con la presencia de tres pináculos en L 

por esquina, para posibilitar que sean iguales la visión frontal y 

la lateral, con una pareja de pináculos enmarcando el vértice 

correspondiente.  
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Img5.6/105 - Img5.6/106 

[4 VIG Marqués de Valladares 23] 

Edificio de oficinas Casal. 

Vigo. 1949 03. 

ALONSO PÉREZ, Pedro. 

CASTRO REPRESAS, Francisco. 

Vista general - Detalle. 

    

 

Img5.6/107 - Img5.6/108 

[4 PON Benito Corbal 17] 

Edificio Domínguez. 

Pontevedra. 1947 05 – 1949 05. 

BARREIRO VÁZQUEZ, José. 

Vista general - Detalle. 

    

 

Img5.6/109 - Img5.6/110 

[1 SAN Coruña 1 cv Rosalía Castro] 

Edificio Gigirey Rodríguez. 

Santiago. 1943 06. 

BANET DÍAZ-VARELA, José María. 

Vista general - Detalle. 

    

 

Img5.6/111 - Img5.6/112 

[1 FER Pontevedra 1 cv 

Castilla] 

Edificio Alvargonzález. 

Ferrol. 1945 01 – 1946 12. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, 

Nemesio. 

Vista general - Detalle. 
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En los casos siguientes, el número de pináculos es mayor, pero 

se disponen pareados. En el Edificio de oficinas Casal de 

VigoImg5.6/105-Img5.6/106, cada uno de los tres tramos verticales en 

los que se divide su fachada tiene su propia cornisa, en cuyos 

extremos se colocan pináculos, con una solución convencional 

en forma y dimensiones en los cuerpos laterales, pero en el 

central se sobredimensionan e incrementan el plinto en el que se 

apoyan. El cambio del remate previsto en proyecto por el 

ejecutado en obra ha devenido en una acumulación de 

elementos un tanto desordenada. La cornisa continua del edificio 

de Benito Corbal 17 de PontevedraImg5.6/107-Img5.6/108 se divide en 

tres partes, delimitadas por dos parejas de pináculos que se 

sitúan en la vertical del apilastrado que ritma y modula la 

fachada del edificio, en una solución convencional. La presencia 

de una balaustrada uniendo los pináculos mitiga un tanto la 

sensación de verticalidad de los mismos, puesto que 

perceptivamente reducen su altura prácticamente a la mitad. En 

el edificio de esquina de Coruña 1 cv Rosalía Castro de 

SantiagoImg5.6/109-Img5.6/110, sobre el alero de triple hilera de teja, 

de modo análogo al caso anterior, se colocan unos pináculos 

troncopiramidales en la vertical del apilastrado con el que se ha 

compuesto la fachada. El número total de pináculos es cinco, 

correspondiendo dos al frente corto y cuatro al frente largo, al 

compartir ambos frentes el de esquina. Esto es posible al 

resolverse de modo recto, sin chaflán ni enlace curvo, lo que 

implica que la pilastra se duplique en cada uno de los dos 

frentes, determinando la intersección de sus ejes la posición del 

citado pináculo, lo que marca las dos líneas en las que colocar 

los demás. El edificio de Pontevedra 1 cv Castilla de 

FerrolImg5.6/111-Img5.6/112 también ocupa una esquina, pero resuelta 

con un enlace, lo que implica la disposición de los pináculos en 

dos parejas por cada uno de los frentes sobre la vertical de las 

correspondientes pilastras con las que se compone la planta 

bajo cubierta a modo de ático clásico. En la actualidad son muy 

visibles debido al color con el que se han pintado. Si la esquina 
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Img5.6/113 - Img5.6/114 

[2 LUG Paxariños 2 cv Ramón 

Montenegro] 

Edificio Alonso González. 

A Coruña. 1947 05. 

SÁNCHEZ NÚÑEZ, Ruperto. 

Vista general - Detalle. 

    

 

Img5.6/115 - Img5.6/116 

[1 COR Cantón Grande 4] 

Banco Hispano Americano. 

A Coruña. 1946 07 - 1948 09. 

PAN DA TORRE, Juan. 

Vista general - Detalle. 

    

 

Img5.6/117 - Img5.6/118 

[4 VIG García Barbón 117 cv 

Miragaya] 

Edificio Santodomingo. 

Vigo. 1946 04. 

CASTRO REPRESAS, 

Francisco. 

ALONSO PÉREZ, Pedro. 

Vista general - Detalle. 

    

 

Img5.6/119 - Img5.6/120 

[4 VIG Urzáiz 43] 

Edificio Casal – Facorro. 

Vigo. 1941 04. 

FUENTE ÁLVAREZ, Jenaro de la. 

Vista general - Detalle. 
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se soluciona con un chaflán se puede dar el caso del edificio de 

Paxariños 2 cv Ramón Montenegro de Lugo Img5.6/113-Img5.6/114, 

en el que los pináculos se colocan en la vertical de los cuerpos 

volados, dispuestos en los extremos del edificio y en la esquina. 

Para singularizar ésta aún más frente a los dos pináculos de los 

laterales, sobre ella se disponen tres en línea de iguales 

dimensiones, arrancando el central más alto que los laterales, lo 

que marca la presencia de la bisectriz del edificio que coincide 

con el eje de simetría del cuerpo de esquina.  

 

Los dos edificios siguientes coinciden en tener ambos dos tríos 

de pináculos no previstos inicialmente. El frente del Banco 

Hispano Americano de A CoruñaImg5.6/115-5.6/116 está coronado por 

una balaustrada en cuyos extremos se disponen una pareja de 

pináculos troncopiramidales bastante esbeltos rematados con 

esferas, colocados en línea y ya contemplados en proyecto, a 

los que posteriormente se añadió un tercero sobre la medianera 

en una posición retrasada que ha estropeado el efecto previsto. 

Por su parte, el edificio de García Barbón 117 cv Miragaya de 

VigoImg5.6/117-Img5.6/118 cambió el cuerpo central de remate 

dibujado en proyecto por otro caracterizado por la presencia 

exacerbada de un aparataje clasicista redundante en la 

utilización de los cambios de plano y a los que, además, se les 

añade un trío de pináculos a ambos lados para completar la 

escenografía academicista que se le incorporó. 

 

En todos los casos anteriores, de una u otra manera, los 

pináculos se dispusieron en las cubiertas de los edificios, lo que 

coincide con su origen ya explicado. El uso de los pináculos 

sobre unas mensulillas que sobresalen de la fachada del edificio 

de Urzáiz 43 de VigoImg5.6/119-Img5.6/120, implica que a la pérdida de 

su papel estructural hay que añadir que el efecto de incremento 

de verticalidad por modificación de la silueta ni siquiera está 

presente, reduciéndose más que nunca a elemento figurativo de 

inventario a utilizar de modo acrítico. 
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Img5.6/121 

[4 PON Alameda] 

Gobierno Civil. 

Pontevedra. 1950 05. 

LÓPEZ-IZQUIERDO 

BLANCO, Enrique. 

Vista general. 

   

Img5.6/122 

[3 ORE San Lázaro 1] 

Gobierno Civil. 

Orense. 1945 04 – 1847 11. 

LÓPEZ-IZQUIERDO 

BLANCO, Enrique. 

Vista general. 

   

Img5.6/123 

[1 FER España 1] 

Banco de España. 

Ferrol. 1947 01. 

YÁRNOZ LARROSA, José. 

Vista general. 

   

Img5.6/124 

[1 SAN Ciencias 3] 

Viviendas para catedráticos.  

Santiago. 1943 05 – 1949 02. 

FUENTE ÁLVAREZ, Jenaro de la. 

Vista general. 
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5.6.2 

LA VARIACIÓN DEL CÓDIGO EXPRESIVO 

  

 A pesar de los intentos de definición de una arquitectura 

nacional acorde al ideario del Régimen y que sirviese como 

transmisor de su ideario político y a la vez como guía para todas 

las arquitecturas, se ha podido constatar la utilización de 

diferentes códigos expresivos en las arquitecturas construidas 

en Galicia durante la Autarquía, independientemente del tipo de 

su promoción, de su uso y de su emplazamiento. 

  

5.6.2.1 

CLASICISMO 

  

 Entendemos aquí como clasicismo la expresión caracterizada 

por la combinación de una composición academicista basada en 

los principios de simetría y jerarquía, del lenguaje clásico de la 

arquitectura y de una materialización fundamentalmente pétrea. 

 

Los significados atribuidos al clasicismo encajaban 

perfectamente con la arquitectura institucional, tal y como 

podemos ver en los Gobiernos Civiles de PontevedraImg5.6/121 y 

OrenseImg5.6/122, a lo que ayudó su emplazamiento como edificios 

exentos. Mejor resuelto el segundo que el primero, afectado éste 

de una clara pretenciosidad que le llevó a una extraña división 

en franjas horizontales y a una incorrecta solución de la 

articulación de los volúmenes que lo integran, al no diferenciarse 

claramente la parte anterior de la posterior. Combinando la 

piedra con paños lisos en una división vertical, se construyó el 

Banco de España de FerrolImg5.6/123, en el que primaron las 

exigencias de uso frente a las compositivas, al trasladar al 

entrada a un lateral y romper de ese modo la simetría frontal de 

la fachada principal. La citada combinación constructiva pero en 

horizontal se puede ver en las Viviendas para catedráticos de 

SantiagoImg5.6/124, con la planta baja pétrea y la primera lisa, 
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Img5.6/125 

[1 COR Cantón Grande 4] 

Banco Hispano Americano. 

A Coruña. 1946 07 - 1948 09. 

PAN DA TORRE, Juan. 

Vista general. 

 

Img5.6/126 

[1 COR Pardo Bazán 22-24] 

Edificios Suárez Díaz - Vega 

Carballido. 

A Coruña. 1949 03. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, 

Antonio. 

Vista general. 

 

Img5.6/127 

[2 LUG A Coruña 49 cv 

García Abad] 

Edificio Carro Crespo. 

Lugo. 1944 08 – 1946 02. 

VILA LÓPEZ, Alfredo. 

Vista general. 

 

Img5.6/128 

[4 VIG Reconquista 9 cv 

Marqués de Valladares] 

Edificio Banco Viñas Aranda. 

Vigo. 1941 09. 

PALACIOS RAMILO, Antonio. 

Vista general. 

   

Img5.6/129 

[4 VIG Marqués de Valladares 21 

cv Reconquista] 

Edificio La Equitativa. 

Vigo. 1947 05 – 1950 06. 

CABANYES MATA, Manuel. 

Vista general.  

 

Img5.6/130 

[4 VIG García Barbón 117 cv 

Miragaya] 

Edificio Santodomingo. 

Vigo. 1946 04. 

CASTRO REPRESAS, 

Francisco. 

ALONSO PÉREZ, Pedro. 

Vista general. 
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excepto recercados, balcones cornisa y elemento central que 

también se construyeron en piedra. En el edificio del Banco 

Hispano Americano de A CoruñaImg5.6/125 también se quisieron 

utilizar los atributos citados de acuerdo con las pretensiones del 

cliente, que, aun siendo de iniciativa privada, tenía claro que el 

edificio tenía que transmitir un claro carácter monumental. 

 

Algunos promotores privados entendieron que el hecho de que 

sus edificios residenciales utilizasen una expresión clasicista 

podía servir como elemento diferenciador social y por tanto 

como un valor añadido de sus promociones, de acuerdo con los 

usos y costumbres de la época. Por ello, en las promociones de 

viviendas de gran tamaño en los tejidos de ensanche en 

construcción en esa época, no dudaron en pedirles a sus 

arquitectos que lo utilizasen. El edificio de Pardo Bazán 22-24 de 

A CoruñaImg5.6/126 se compone de modo académico tanto en 

vertical como en horizontal y utiliza un amplio repertorio 

morfológico clásico cuya expresividad viene limitada por el 

empleo del hormigón en masa como material de construcción.  

 

Los edificios en esquina se prestan a concentrar en dichos 

elementos toda la fuerza expresiva. Es lo que pasa en el edificio 

de A Coruña 49 cv García Abad de LugoImg5.6/127 en el que la 

figuración clasicista construida en hormigón es más gráfica que 

plástica y con un papel que podíamos calificar como de abalorio, 

al añadirse gratuitamente una serie de elementos sin ningún 

papel constructivo y ni siquiera compositivo. En los tres edificios 

siguientes situados en Vigo en Reconquista 9 cv Marqués de 

ValladaresImg5.6/128, Marqués de Valladares 21 cv 

ReconquistaImg5.6/129 y García Barbón 117 cv MiragayaImg5.6/130, 

la piedra se utiliza como material de cerramiento y su labra 

permite la utilización de nuevo de un repertorio figurativo 

clasicista. El primero presenta una sintaxis impecable, con una 

perfecta diferenciación por geometría, dimensión y 

materialización de los diferentes órdenes empleados, 
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Img5.6/131 

[1 COR Manuel Murguía 2 cv 

Ronda] 

Edificio Fernández López. 

A Coruña. 1945 10. 

RODRÍGUEZ-LOSADA 

REBELLÓN, Eduardo. 

Vista general. 

  

Img5.6/132 

[2 LUG Miño 2 cv Campo] 

Edificio Arias Amedín. 

Lugo 1941 10. 

MAQUIEIRA FERNÁNDEZ, 

Eloy. 

Vista general. 

 

Img5.6/133 

[1 SAN Pérez Constanti 10] 

Edificio Méndez Brandón. 

Santiago. 1944 06. 

GONZÁLEZ CEBRIÁN, Juan. 

Vista general. 

  

Img5.6/134 

[1 SAN Gómez Ulla 5] 

Edificio Ruibal Castro. 

Santiago. 1950 02. 

BANET DÍAZ-VARELA, José 

María. 

Vista general. 

 

Img5.6/135 

[3 ORE Santo Domingo 68] 

Edificio Durán Villanueva. 

Orense. 1941 12. 

ALÉS REINLEIN, Antonio. 

Vista general. 
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cumpliendo cada uno su papel en la conformación de un 

conjunto armónico. En el segundo hay un excesivo peso de las 

impostas que rompen, sobre todo en el cuerpo de esquina, la 

continuidad vertical del edificio, con una entreplanta que parece 

aplastada por el excesivo balcón de la primera. El templete de 

coronación está pensado sólo para su visión frontal cuando 

debería haberse considerado su realidad volumétrica. El último 

edificio resuelve correctamente el cuerpo basamental, pero 

genera una confusión en el cuerpo central con una poco clara 

convivencia de bandas verticales y franjas horizontales definidas 

por montantes e impostas pétreas. Tiene un excesivo aparataje 

figurativo en el cuerpo de remate, que contrasta con el resto. 

 

En edificio en esquina más bajos y con enlace curvilíneo, la 

solución es correcta en los edificios de Manuel Murguía 2 cv 

Ronda de A CoruñaImg5.6/131 y de Miño 2 cv Campo de 

LugoImg5.6/132, donde en ambos el encargado de definir tanto los 

elementos que marcan la composición de la fachada como los 

que conforman su figuración es el hormigón en masa que admite 

variación cromática. El primero presenta una organización 

canónica con una correcta sintaxis en una fachada 

perfectamente visible, mientras que en el segundo la última 

planta, que es la que presenta mayor carga figurativa apenas es 

visible desde la calle. También en edificios bajos construidos en 

hormigón en masa se utiliza la expresión clásica, como los 

santiagueses de Pérez Constanti 10Img5.6/133 y de Gómez Ulla 

5Img5.6/134, con cierta contención del primero, que se basa más en 

la geometría ondulada del vuelo de su cuerpo central que en la 

figuración y claramente exacerbado el segundo, que parce el 

expositor de un catálogo de la morfología clásica. Algo similar 

sucede en el de Santo Domingo 68 de OrenseImg5.6/135, donde 

gracias al empleo de la piedra se puede exhibir un tratamiento 

figurativo exagerado completamente fuera de lugar, como en la 

solución del hueco en esquina de la primera planta, para el que 

no es excusa su cercanía al casco histórico de la ciudad. 
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Img5.6/136 

[4 VIG Coutadas 12-14] 

Pabellón del Monasterio de la 

Visitación. 

Vigo. 1944 06. 

PALACIOS RAMILO, Antonio. 

Vista general. 

   

Img5.6/137 

[1 SAN San Clemente 1] 

Escuela del Trabajo. 

Santiago. 1942 02. 

VAQUERO PALACIOS, 

Joaquín. 

Vista general. 

   

Img5.6/138 

[4 VIG Uruguay 1 cv Isabel II] 

Teatro-cine Fraga. 

Vigo. 1942 07 – 1943 04. 

GUTIÉRREZ SOTO, Luis. 

Vista general. 
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5.6.2.2 

REGIONALISMO Y ECLECTICISMO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.61 

GARCÍA IGLESIAS, Xosé Manuel 

“O Pazo na historia” 

en Pazos de Galicia. 

(Santiago: C.O.A.G., 1989) 30-31. 

Al ceñirse el ámbito de estudio de esta Tesis a Galicia, 

definiremos como regionalismo la expresión que utiliza 

elementos de la arquitectura gallega, sobre todo de dos 

momentos, el mundo medieval y el barroco, fundamentalmente 

el compostelano, que sirvió de patrón a seguir en la arquitectura 

de las casas señoriales vinculadas al medio rural o pazos, 

construidos a partir de ese momento aunque su origen se 

remonte al siglo XVI5.6/1. Una de las peculiaridades es el empleo 

de la piedra como material fundamental que, con maneras 

diferentes de trabajarla, permite alcanzar una gran expresividad.  

 

Comenzaremos el análisis por arquitecturas no residenciales de 

usos y emplazamientos diversos. El Pabellón del Monasterio de 

la Visitación de VigoImg5.6/136 presenta una fachada de 

mampostería granítica basta de gran fuerza tectónica, a lo que 

une una reinterpretación del lenguaje medieval en la geometría 

de los diversos huecos, que quiso ser un camino de redefinición 

de una arquitectura genuinamente gallega por el que muy pocos 

transitaron. También la Escuela de Trabajo de SantiagoImg5.6/137, 

presenta una clara exaltación de lo tectónico, debido a la 

masividad dominante en un edificio con un claro anclaje 

volumétrico a la media ladera en la que se asienta, pero en este 

caso con una muy cuidada labra de la sillería de piedra, a la que 

hay que unir una cuidadosa selección de diferentes arquerías en 

los huecos de cada planta. Con un carácter diferente, el Teatro-

cine Fraga de VigoImg5.6/138 basa su regionalismo en el lenguaje 

utilizado de inspiración compostelana y en la expresión precisa 

de sus detalles pétreos, tallados con absoluto mimo, desde el 

jambeado del gran hueco de esquina, a los diferentes 

recercados de los huecos, pasando por las ménsulas, 

balaustradas y pináculos que completan su figuración. 
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Img5.6/139 

Colegio Fingoi. 

Lugo. 1947 06. 

GÓMEZ ROMÁN, Manuel. 

Vista general. 

   

Img5.6/140 

[4 VIG Doña Fermina] 

Capilla de Nª Sª de las Nieves. 

Vigo. 1952 01. 

GÓMEZ ROMÁN, Manuel. 

Vista general. 

 

Img5.6/141 

[1 SAN Coruña 1 cv Rosalía 

Castro] 

Edificio Gigirey Rodríguez. 

Santiago. 1943 06. 

BANET DÍAZ-VARELA, José 

María. 

Vista general. 

 

Img5.6/142 

[4 VIG Gran Vía 62 cv 

Gondomar] 

Edificio Bujados Fernández. 

Vigo. 1946 06. 

GÓMEZ ROMÁN, Manuel. 

Vista general. 

  

Img5.6/143 

[4 VIG Loureiro - Carballo - 

Enciño - Freixo] 

Grupo de viviendas para obreros en 

San Roque. 

Vigo. 1943 12 – 1947 06. 

COMINGES TAPIAS, Antonio 

de. 

Vista parcial. 
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 Tanto el Colegio Fingoi de LugoImg5.6/139 como la Capilla de Nª Sª 

de las Nieves y Monumento al Sagrado Corazón de VigoImg5.6/140 

combinan la materialidad pétrea de la mampostería en el zócalo 

y la sillería en cuerpos altos con paños lisos blancos en los que 

los recercados pétreos de los huecos quedan perfectamente 

dibujados, a los que hay que añadir en el primero los esquinales 

en cremallera que delimitan los volúmenes principales. 

 

La arquitectura residencial plurifamiliar no dudó en incorporar 

esta expresión en edificios que ineludiblemente iban a formar 

parte del paisaje urbano de sus ciudades. Los cerramientos del 

edificio de Coruña 1 cv Rosalía Castro de SantiagoImg5.6/140 

utilizan también la descrita combinación piedra  - paño liso. Pero 

a ello hay que añadir una figuración tomada en préstamo de sus 

ilustres conciudadanos, puesto que a las pilastras que modulan 

los alzados que en cubierta se prolongan en pináculos, se 

suman los complejos recercados de los huecos que se enlazan 

verticalmente entre sí, el tratamiento monumental de portal y a 

ello hay que añadir la cita explícita de la utilización de un triple 

alero de teja curva sobre la cornisa pétrea. Con una figuración 

más contenida en su número puesto que se limita al tratamiento 

del portal, a las ménsulas soporte de los cuerpos volados y  la 

parte inferior de los recercados de los huecos, el edificio de Gran 

Vía 62 cv Gondomar de VigoImg5.6/142, también utiliza la 

combinación material citada, caracterizada por la utilización de 

esquineros en cremallera que delimitan las bandas verticales 

que componen el alzado.  

 

En alguna de las promociones de viviendas protegidas, 

construidas sobre todo en Vigo, se utilizó en los cerramientos la 

alternancia de franjas pétreas y franjas lisas, como en el Grupo 

de viviendas para obreros en San RoqueImg5.6/143, que presentan 

un elemental tratamiento figurativo en las zonas centrales de 

cada una de sus cuatro fachadas, más acusado lógicamente en 

la de acceso, con un cuidado juego de molduras en torno al 
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Img5.6/144 

[4 VIG Atlántida 9] 

Casa Losada. 

Vigo. 1943 10. 

CASTRO REPRESAS, 

Francisco. 

Vista general. 

  

Img5.6/145 

[4 VIG Montecelo 27] 

Casa Durán Gómez. 

Vigo. 1949 11. 

ROMÁN CONDE, Antonio. 

Vista general. 

  

 

Img5.6/146 –Img5.6/147 

[1 FER Sol 141 - 143] 

Edificio Martínez Falero. 

Ferrol. 1941 01. 

ALONSO PÉREZ, Pedro. 

Vista general – Detalle. 
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portal del edificio. La sillería utilizada es tosca. La elección de 

esta solución constructiva se debió a razones económicas, 

puesto que los espesores utilizados en los muros permitía su 

uso estructural, con lo que se economizaba el hierro y el 

cemento necesarios para el hormigón.  

 

Pero es en la arquitectura residencial unifamiliar donde se dieron 

los ejemplos de reinterpretación en algunos casos y de mímesis 

en otros, de la arquitectura pacega, demandados por una 

clientela que, por razones cultas en alguna ocasión y por simple 

pretenciosidad en la mayoría de las veces, quería exhibir su 

triunfo social a través de una vivienda que mostrase su poderío 

económico. Como ejemplo de reinterpretación tenemos la casa 

de Atlántida 9 de VigoImg5.6/144 donde encontramos reproducido 

en la arquitectura residencial las características definidas en el 

párrafo anterior, a las que hay que sumar la idea de torre con 

solaina que remata el edificio con un volumen prismático en su 

parte central. Como muestra de mímesis acrítica está la también 

viguesa casa situada en Montecelo 27Img5.6./145, que a elementos 

típicos como torreón, porche de arcadas, solana y balcones no 

duda en incorporar blasones y almenas que le presten el 

carácter que no tiene a una vivienda concebida para fusionar las 

comodidades de la vida moderna dentro de un ambiente 

netamente gallego. 

 

La combinación que propugna el regionalismo en su expresión 

entre elementos clasicistas con otros específicamente gallegos, 

encajaría en la definición habitual de eclecticismo como la 

coincidencia en una misma obra de al menos dos códigos 

expresivos. Para ser más precisos y diferenciarlo del término 

anterior, entenderemos aquí el eclecticismo como la 

coexistencia de clasicismo y una de las poéticas vinculadas  la 

modernidad, que en España se denominó racionalismo. Esto es 

lo que sucede en el edificio de Sol 141-1432 de FerrolImg5.6/146-

Img5.6/147 en el que a una correcta solución de fachada con 
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Img5.6/148 

[4 VIG Gran Vía 152-156 – 

Salamanca – Zamora] 

Edificios Inmobiliaria Vigo S.A. 

Vigo. 1946 06. 

GALLEGO FERNÁNDEZ, Fernando.  

Vista general. 

   

Img5.6/149 

[1 COR Parrote 2] 

Gran Hotel La Solana. 

A Coruña. 1943 12 - 1945 01. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Vista general. 

  

Img5.6/150 

[1 COR Ronda 57] 

Colegio Esclavas. 

A Coruña. 1947 04. 

REY PEDREIRA, Santiago. 

Vista general. 

  

Img5.6/151 

[1 COR Ronda 53] 

Instituto Nacional de Enseñanza 

Media. 

A Coruña. 1941 11. 

SÁNCHEZ LOZANO, Eugenio. 

TENREIRO RODRÍGUEZ, Antonio. 

Vista general. 
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elementos racionalistas en su juego de volúmenes y su solución 

constructiva con cerramiento liso y barandillas de tubo, se le 

añade una cornisa y un dintel moldurado apoyado sobre 

ménsulas clasicistas que marca el portal del edificio, generando 

una relación cuando menos curiosa. En el conjunto de edificios 

de Gran Vía – Salamanca  –  Zamora de VigoImg5.6/148 conviven 

las arquerías en sillería almohadillada y los pináculos sobre la 

cornisa con paños lisos de color y balcones volados tanto rectos 

como curvos resueltos con losas de hormigón y barandillas 

metálicas, conformando una solución aceptable en la que la 

última planta no resuelve bien ni la figuración de los huevos ni 

las losas voladas con tejadillos. 

 

En los tres siguientes edificios, con uso no residencial y situados 

en A Coruña observamos cierta graduación en la combinación 

de los diferentes elementos expresivos. Así, en el Gran Hotel la 

SolanaImg5.6/149, una magnífica posición bien resuelta en lo 

volumétrico y en la distribución de usos exacerba el uso de 

elementos figurativos clasicistas sobre un cerramiento del 

hormigón en masa, desde el gran frontón partido hasta los 

claramente prescindibles remates triangulares de la última planta 

y los pináculos de la fachada a la ciudad, ajenos al edificio. En el 

Colegio EsclavasImg5.6/1150 está más justificado el juego de 

remates de inspiración barroca dado el uso religioso de esa 

parte del edificio. La entrada se señala con un frontón partido 

construido en hormigón en masa como el resto del cerramiento. 

Por último, el Instituto Nacional de Enseñanza MediaImg5.6/151 

propone un juego de planos en fachada que unifica en un orden 

gigante las plantas inferiores a modo de pórtico intuido que 

sostiene el entablamento constituido por la última planta, cuya 

horizontalidad se resalta por las líneas que enmarcan las 

ventanas entre las que se disponen nichos, constituyendo una 

imagen contenida y depurada, sin estridencias morfológicas 

gratuitas que al convivir con el tratamiento lateral del cuerpo 

central muestra un medido equilibrio expresivo.  
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Img5.6/152 

[4 VIG As Avenidas] 

Club Náutico. 

Vigo. 1941 08. 

CASTRO REPRESAS, 

Francisco. 

Vista general. 

   

Img5.6/153 

[4 VIG Torrecedeira 105] 

Escuela de Comercio. 

Vigo. 1939 – 1947 06. 

FUENTE ÁLVAREZ, Jenaro 

de la. 

BUGALLO OROZCO, Emilio. 

Vista general. 

   

Img5.6/154 

[1 FER Sánchez Barcaiztegui 

28] 

Hogar "Manuel de Viarna". 

Ferrol. 1942 12. 

MARIÑO CARUNCHO, 

Ramiro. 

Vista general. 

   

 

Img5.6/155 

[1 FER Carlos III 10 cv Espoz 

y Mina] 

Edificio Alcalde Fontela. 

Ferrol. 1940 06. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, 

Nemesio. 

Vista general. 

 

Img5.6/156 

[1 COR Juan Flórez 64-66 cv 

Arteixo] 

Edificio Vázquez Rodríguez. 

A Coruña. 1946 – 1956 04. 

VICÉNS MOLTÓ, Antonio. 

Vista general. 
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5.6.2.3 

MODERNIDAD 

  

 En esta categoría englobamos todas aquellas expresiones que 

son deudoras de los movimientos acontecidos en Europa en el 

campo de la renovación arquitectónica desde la década de los 

años veinte del siglo pasado. Del mismo modo que hubo 

planteamientos modernos con ropajes academicistas también se 

dio lo contrario, cuando la modernidad se limitó a convertirse en 

un estilo más a utilizar acríticamente por el arquitecto. 

Empezaremos analizando arquitecturas no residenciales de los 

primeros años de la Autarquía y acabaremos con ejemplos de la 

última época de la misma. Entre ambos, estudiaremos la 

aplicación de la modernidad a la arquitectura residencial. 

 

Los tres primeros ejemplos podemos adscribirlos a la 

modernidad en toda la extensión del término, puesto que no sólo 

tienen una expresión reconocible como tal  en lo lingüístico y en 

lo material, sino que su organización planimétrica y altimétrica, 

así como la distribución del programa responde a esos 

planteamientos. Son, ordenados de mayor a menor proximidad a 

la ortodoxia, el Club Náutico de VigoImg5.6/152, con una expresión 

lógica vinculada al mundo naval, la Escuela de ComercioImg5.6/153 

de la misma ciudad, con una perfecta adscripción de usos 

diferentes a cada uno de los volúmenes que lo constituye y el 

Hogar “Manuel de Viarna” de FerrolImg5.6/154.  

 

El entendimiento de la vivienda como problema de arquitectura 

sobre el que teorizar e investigar se planteó en la modernidad, 

con su punto culminante en el segundo C.I.A.M. de Frankfurt del 

año 1929. Algunos edificios residenciales como los de Carlos III 

cv Espoz y Mina de FerrolImg5.6/155 y Juan Flórez 64-66 cv Arteixo 

de A CoruñaImg5.6/156 replican en su expresión la interpretación 

que se hizo en la arquitectura española de los años treinta de las 
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Img5.6/157 

[1 COR Santiago de la Iglesia 

10] 

Edificio Sánchez. 

A Coruña. 1939 04 – 1945 09. 

LÓPEZ HERNÁNDEZ, 

Antonio. 

RODRÍGUEZ-LOSADA 

REBELLÓN, Eduardo. 

Vista general. 

Img5.6/158 

[2 LUG Concepción Arenal 21] 

Edificio Fernández. 

Lugo. 1943 07. 

VILA LÓPEZ, Alfredo. 

Vista general. 

 

Img5.6/159 

[1 SAN Rosalía Castro 122] 

Edificio Ron Noya. 

Santiago. 1940 06. 

BANET DÍAZ-VARELA, José 

María. 

Vista general. 

 

Img5.6/160 

[3 ORE Manuel Pereira 10] 

Edificio Rodríguez Rodríguez. 

Orense. 1945 12. 

RODRÍGUEZ SANZ, Mariano. 

Vista general. 

 

Img5.6/161 

[3 ORE Curros Enríquez 14] 

Edificio Cabreiros. 

Orense. 1945 11. 

RODRÍGUEZ SANZ, Mariano. 

Vista general. 

 

Img5.6/162 

[4 PON García Camba 8] 

Edificio González Vega. 

Pontevedra. 1939 06 – 1940 

05. 

MAQUIEIRA FERNÁNDEZ, 

Eloy. 

Vista general. 
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propuestas figurativas adscritas al expresionismo de Efich 

Mendelsohn, pero en su organización planimétrica no pasan de 

una elemental agrupación de zonas húmedas. 

 

En otros edificios ni siquiera sucede eso. Los de Santiago de la 

Iglesia 10 de A CoruñaImg5.6/157 y Concepción Arenal 21 de 

LugoImg5.6/158, responden a una concepción proyectual de clara 

divergencia entre los planteamientos distributivos y los 

expresivos,  basado en un acertado juego volumétrico el 

primero, al que el segundo añade una adecuada combinación de 

material. Ambos usan algunos elementos figurativos del 

repertorio racionalista que queda reducido a un estilo, aunque 

con resultados claramente atractivos en los dos.  

 

El de Rosalía Castro 127 de SantiagoImg5.6/159 utiliza una 

solución de cuerpo ciego flanqueado por balcones curvos con 

barandillas metálicas que se convirtió en una de las 

combinaciones vinculadas a las nuevas poéticas que más se 

utilizaron en las fachadas de los edificios situados en frente de 

calle. El edificio de Manuel Pereira 10 de OrenseImg5.6/160 

presenta una variación del mismo, basada en la utilización de 

geometrías rectilíneas. El juego cromático aplicado hoy en día lo 

ha vuelto un edificio muy llamativo, en contraste con los edificios 

pétreos que son mayoritarios en las inmediaciones, como el de 

Curros Enríquez 14Img5.6/161, que presenta un muy atractivo 

quiebro en el antepecho del cuerpo ciego que deviene en un 

balcón con un perfil caracterizado por dicho quiebro.  

 

Si en lugar de una, tenemos dos viviendas al frente y se quiere 

seguir utilizando la combinación citada, se pueden unir los 

cuerpos volados en el centro dejando los balcones en los lados, 

lo que genera una atractiva visión aerodinámica como presenta 

el edificio de García Camba 8 de PontevedraImg5.6/162, o hacerlo 

de modo inverso, con los balcones en el centro. Si a esto 

añadimos un frente muy ancho, se precisa la inclusión de más 
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Img5.6/163 

[4 VIG García Barbón 30] 

Edificio Curbera. 

Vigo. 1939 04 – 1941 01. 

CASTRO REPRESAS, 

Francisco. 

Vista general. 

 

Img5.6/164 

[1 COR Uruguay 2 - 5] 

Edificio Perpetuo Socorro. 

A Coruña. 1951 05. 

LÓPEZ-RIOBÓO TENREIRO, 

Luis. 

Vista general. 

  

Img5.6/165 

[2 LUG Salud] 

Residencia Sanitaria. 

Lugo. 1950 07. 

ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, 

Germán. 

Vista general. 

  

Img5.6/166 

[1 SAN Vigo 1] 

Edificio de investigaciones del 

C. S. I. C. 

Santiago. 1952 07. 

FISAC SERNA, Miguel. 

Vista general. 
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elementos tal y como sucede en el edificio de García Barbón 30 

de VigoImg5.6/163, caracterizado por el tratamiento expresivo de su 

zona central. A estos cinco ejemplos le sucede lo mismo que a 

los citados anteriormente, y es que han limitado la modernidad al 

tratamiento expresivo de la fachada, puesto que sólo el 

penúltimo concentra sus cuartos húmedos en torno a patios 

interiores para agrupar instalaciones. En el resto sí hay 

concesión a los principios higiénicos de ventilación e 

iluminación, pero sus distribuciones interiores se han resuelto de 

modo convencional, al margen de las investigaciones referidas.  

 

Unas plantas de distribución que sí responden a todos los 

parámetros avanzados de su tiempo, con una correcta 

dimensión y distribución basada en una clara separación entre la 

zona de día y la zona de noche, son las de los edificios de 

Uruguay 2-5 de A CoruñaImg5.6/164, en los que su expresión 

puede vincularse a arquitecturas residenciales madrileñas, 

reemplazando el ladrillo usado en ellas por un chapado del 

mismo material, con el objeto de aumentar el contraste 

cromático con los ventanales de pavés y los balcones de 

hormigón con barandillas metálicas, que reinterpretan el binomio 

volumétrico presente en los cinco edificios anteriores. 

 

Los dos últimos edificios no son residenciales. La Residencia 

Sanitaria de LugoImg5.6/165 aúna a su exigencia de tener que ser 

un mecanismo de precisión, apreciable en su organización 

planimétrica y altimétrica, una expresión depurada y contenida, 

basada en un adecuado uso de muy pocos recursos 

arquitectónicos que avanza expresiones que se darán décadas 

más tarde. Por su parte, el Edificio de Investigaciones del 

C.S.I.C. de SantiagoImg5.6/166 presenta una clara demostración de 

conocimiento de los mecanismos de significación arquitectónica, 

evidencia que al final de la Autarquía la arquitectura de 

promoción pública era conocedora de por dónde transitaban los 

planteamientos más avanzados de su tiempo. 
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 6 

CONCLUSIONES 
  

  

 Como conclusión general de esta Tesis nos atrevemos a afirmar 

que la arquitectura hecha en Galicia durante la Autarquía y, por 

consiguiente, la ciudad resultante, pueden ser equiparables en 

términos de calidad arquitectónica a la de sus épocas anterior y 

posterior. Entendemos que esto ha quedado demostrado en las 

páginas anteriores a través del estudio global anunciado en los 

objetivos de la misma, que ha abarcado, por un lado, aspectos 

sociales, ideológicos, profesionales y generacionales y, por otro, 

urbanísticos, programáticos, compositivos, constructivos y 

expresivos. Seguidamente, intentaremos dar respuesta precisa a 

cada uno de los objetivos expuestos al principio de esta Tesis:  

 

 Determinación del contexto ideológico que condicionó la arquitectura 

de la época, y sus repercusiones en los ámbitos cultural y teórico del 

debate arquitectónico. 

 

 Establecimiento de las condiciones generales en las que se desarrolló 

la actuación de los arquitectos, desde su formación académica hasta 

su actividad profesional. 

 

 Conocimiento y estudio de las arquitecturas con la que se 

construyeron las ciudades gallegas durante la Autarquía, entrelazando 

las escalas urbana y edificatoria como aspectos determinantes en los 

respectivos procesos proyectivos de cada uno de los casos concretos. 

 

 Determinación de las variaciones temporales de la utilización de la 

arquitectura como elemento de significación política, resultado de la 

combinación de los tres aspectos anteriores.  

 

 Determinación de la aportación de la arquitectura realizada en Galicia 

durante la Autarquía al debate tradición – modernidad. 

 

 Determinación de un proceso de continuidad o ruptura con los 

períodos anterior y posterior de la arquitectura de Galicia. 
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 DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO IDEOLÓGICO 

QUE CONDICIONÓ LA ARQUITECTURA DE LA 

ÉPOCA, Y SUS REPERCUSIONES EN LOS 

ÁMBITOS CULTURAL Y TEÓRICO DEL DEBATE 

ARQUITECTÓNICO 

  

 Una idea reiterada hasta la saciedad es la existencia de un 

páramo cultural durante la Autarquía en lo que a teoría y debate 

arquitectónicos se refiere.  

 

Se ha pretendido demostrar en esta Tesis que en el ámbito 

general español no fue así, puesto que se continúo el debate 

que venía de lejos sobre la determinación de una arquitectura 

nacional, que, debido a la instauración de la dictadura franquista, 

adquirió un claro sesgo político que motivó su imposibilidad de 

definición y el consiguiente abandono de ese ámbito de 

discusión, que fue sustituido por otro tema principal que 

caracterizó la producción editorial a partir de 1946 que fue el 

debate entre tradición y modernidad, oficialmente aceptado a 

partir de la V Asamblea Nacional de Arquitectos celebrada en 

1949.  

 

Creemos haber demostrado que el conocimiento de la 

arquitectura internacional no estuvo vedado hasta el final de la 

Autarquía sino que, ya a partir de 1943 se empezaron a publicar 

en España referencias más allá de las arquitecturas alemana e 

italiana de los primeros años de la época. Lo mismo sucedió con 

el pensamiento y la obra de los Maestros, con apariciones 

ocasionales desde 1945 y ya más frecuentes desde 1950. 

 

Se ha visto que los arquitectos gallegos pudieron haber estado 

informados de todo ello por las publicaciones periódicas de 

arquitectura de difusión nacional.  
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También es cierto que no escribieron ningún artículo en 

publicaciones nacionales, excepto Antonio Palacios y Alejandro 

de la Sota, ambos residentes en Madrid. Las aportaciones 

teóricas del resto se redujeron a escasos párrafos en  algunas 

memorias de los proyectos. 
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 ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

GENERALES EN LAS QUE SE DESARROLLÓ LA 

ACTUACIÓN DE LOS ARQUITECTOS, DESDE SU 

FORMACIÓN ACADÉMICA HASTA SU ACTIVIDAD 

PROFESIONAL 

  

 Consideramos que en esta Tesis se ha demostrado que la 

formación académica de los arquitectos estaba perfectamente 

organizada con la existencia de las Escuelas Superiores de 

Arquitectura de Madrid y Barcelona, con una presencia 

mayoritaria de titulados en la primera entre el número de 

arquitectos que trabajaron en Galicia durante la Autarquía.  

 

Los que se titularon hasta 1922 fueron arquitectos que 

estudiaron con el Plan de 1896, con una formación 

mayoritariamente ecléctica y a los que el advenimiento de las 

nuevas ideas les coincidió ya en plena práctica profesional.  

 

Los titulados entre 1923 y 1939, formados en el Plan de 1914 ya 

conocieron en la Escuela los postulados de la nueva arquitectura 

gracias a la disponibilidad de numerosas publicaciones 

extranjeras y la existencia en España de las primeras respuestas 

de esa arquitectura, con lo que en su actividad profesional 

pudieron ponerla en práctica conociendo sus principios y no 

como un posibilidad figurativa más, tal y como la entendieron 

muchos de los pertenecientes a la primera generación. Esta 

generación central o intermedia fue la que tuvo un protagonismo 

mayor en la arquitectura de sus ciudades durante la Autarquía, 

continuando la labor que habían iniciado en la década de los 

treinta. 

 

Los más jóvenes, titulados con posterioridad a 1939 ya con el 

Plan de 1932 y en una situación hasta 1945 de escaso 
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conocimiento de lo sucedido en el exterior, se formaron en una 

institución académica y academicista en las que se les instruía 

para que supiesen proyectar lo que ya había sido proyectado y 

construido, reflejo del orden imperante en la sociedad. 

 

Todos ellos superaron unas pruebas de Ingreso cuyo objetivo 

era poner obstáculos, que devenían en facilidades una vez que 

el aspirante ya se había convertido en alumno y, con ello, 

considerado integrante de la élite de la que formaban parte los 

arquitectos en la sociedad de la Autarquía. 

 

Pensamos que ha quedado demostrado que con anterioridad a 

la Autarquía la profesión estaba perfectamente reglamentada y 

representada con la existencia del Consejo Superior de los 

Colegios de Arquitectos como máximo órgano de la organización 

colegial y, por tanto, de la profesión, al ser obligatorio estar 

incorporado a un Colegio de Arquitectos para poder ejercerla.  

 

El nuevo Régimen quiso controlar el sector con la puesta en 

marcha de la Dirección General de Arquitectura. Medidas como 

la del visado obligatorio y la determinación de las normas de 

depuración de los arquitectos dejaron claras las intenciones de 

control político que quisieron colmatar en la nunca conseguida 

creación del Cuerpo Nacional de Arquitectos.  

 

Podemos afirmar que a partir de 1944, los Colegios se dedicaron 

a organizar los aspectos que más preocupaban a sus afiliados 

como grupo profesional perfectamente regulado y con trabajo 

abundante. Esto último es una de las causas que implicó la 

práctica ausencia de los arquitectos que trabajaron en Galicia en 

puestos claves en la organización colegial y, por tanto, de 

cualquier órgano representativo relevante de ámbito nacional, 

por un lado, y su casi nula participación en los concursos de 

arquitectura, por otro. 
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 CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DE LAS 

ARQUITECTURAS CON LA QUE SE 

CONSTRUYERON LAS CIUDADES GALLEGAS 

DURANTE LA AUTARQUÍA, ENTRELAZANDO LAS 

ESCALAS URBANA Y EDIFICATORIA COMO 

ASPECTOS DETERMINANTES EN LOS 

RESPECTIVOS PROCESOS PROYECTIVOS DE 

CADA UNO DE LOS CASOS CONCRETOS 

  

 El aludido desconocimiento inicial de la arquitectura de esta 

época ha quedado superado con la documentación aportada y 

su posterior análisis en esta Tesis. 

 

Sabiendo que en todo hecho arquitectónico la fase de ejecución 

está precedida de la fase de ideación, el estudio de las 

arquitecturas se inició con el análisis de los proyectos 

entendidos como fuentes primarias del ideario de los arquitectos. 

 

Antes del estudio de la edificación, se procedió al análisis del 

urbanismo realizado, comenzando por el planeamiento, tanto el 

general como el parcial y siguiendo por el proyecto y 

construcción del espacio público. Ambos reflejaron la 

concepción política de la época, que se retrató claramente en las  

arquitecturas efímeras que transformaron puntualmente algunos 

de los espacios públicos más representativos de las ciudades 

gallegas. 

 

La presentación y estudio de proyectos y obras construidas se 

ha realizado siguiendo una doble combinación de factores: el 

uso y la naturaleza del cliente. El primero es de carácter general, 

puesto que en la construcción de la ciudad se han combinado 

desde siempre un uso mayoritario que es el residencial y otros 

minoritarios que se englobaron en el término de no 
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residenciales. El segundo alude a la peculiaridad de la época, en 

la que el papel que se le quiso dar a la arquitectura, determinó 

que en las categorías anteriores diferenciásemos claramente 

entre la promoción pública y la privada.  

 

Los usos no residenciales se dividieron en arquitecturas 

institucionales, los soportes del poder, equipamientos y servicios 

y arquitecturas de la iniciativa privada. Todas ellas se estudiaron 

por grupos homogéneos de uso utilizando diversos elementos 

disciplinares como herramientas para la realización de 

comparaciones parciales, más precisas que una sola general. 

 

En la edificación residencial se ha mantenido la diferencia entre 

la de promoción pública y la de promoción privada. La primera a 

su vez se ha separado entre la civil y la militar y para su estudio 

se aplicó el mismo procedimiento que para la edificación no 

residencial. El número ingente de obras de edificación 

residencial de promoción privada, hizo que se realizase una 

selección de las mismas cuya presentación se realizó por criterio 

de emplazamiento. 

 

Con la documentación aportada y su estudio a través del triple 

análisis comparativo general por usos y cliente, individualizado 

de cada edificio y comparativo por aspectos concretos, podemos 

afirmar que la arquitectura en Galicia durante la Autarquía ya no 

puede considerarse un fenómeno desconocido. 
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 DETERMINACIÓN DE LAS VARIACIONES 

TEMPORALES DE LA UTILIZACIÓN DE LA 

ARQUITECTURA COMO ELEMENTO DE 

SIGNIFICACIÓN POLÍTICA, RESULTADO DE LA 

COMBINACIÓN DE LOS TRES ASPECTOS 

ANTERIORES 

  

 De acuerdo con la periodización que hemos establecido en  tres 

etapas denominadas inicial o de afirmación (1939-1945), central 

o de consolidación (1946-1949) final o de acomodación (1950-

1953), concluimos que el dato de cuándo fueron planteadas 

unas y otras arquitecturas es altamente revelador en un régimen 

político de carácter dictatorial que concibe la arquitectura como 

transmisora de ideología y símbolo de poder.  

 

La componente semántica de este planteamiento no va 

encaminada a discernir cuál fue la expresión de dichas 

arquitecturas sino fundamentalmente su uso y destino. Por tanto, 

empezaremos por las arquitecturas de promoción pública. 

 

El planeamiento parcial de encargo municipal se produjo en los 

casos de Ferrol y Santiago en la etapa inicial y fue realizado por 

arquitectos locales. En la etapa intermedia, dada la importancia 

que el Régimen le ha había dado al control del urbanismo, los 

autores del planeamiento parcial de Vigo y general de A Coruña 

fueron arquitectos adscritos a la Dirección General de 

Arquitectura. Este control se incrementó en la última etapa con 

la redacción de los planeamientos generales de Lugo y 

Pontevedra por parte de arquitectos de la Jefatura Nacional de 

Urbanismo. 

 

La transformación efímera del espacio público con fines 

claramente políticos con el objetivo de exacerbar a las masas en 
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comunión con sus dirigentes se produjo en los primeros años de 

la primera época, con una preponderancia clara de lo militar y en 

menor medida, de concentraciones políticas de la F.E.T.. En las 

dos últimas etapas, con la pacificación ya asegurada, las 

procesiones religiosas sustituyeron a los desfiles militares. 

 

Las arquitecturas institucionales como signos claros del poder 

central, en su triple vertiente política, administrativa y económica 

se construyeron sobre todo en la etapa central, una vez 

consolidada la situación política interior. 

 

Las circunstancias en las que se desarrolló la arquitectura 

religiosa fueron un reflejo claro de las relaciones entre Iglesia y 

Estado. La perfecta sintonía entre ambos se manifestó en la 

proliferación de construcciones vinculadas a la Iglesia que se 

erigieron en las etapas central y final, con el objetivo de 

demostrar a los ojos del Vaticano que se era merecedor de la 

firma del Concordato, objetivo finalmente conseguido en 1953. 

Los templos y colegios religiosos se construyeron sobre todo en 

la segunda etapa con el indudable propósito de conseguir 

cuanto antes la mayor difusión del ideario católico entre los 

estudiantes. Los seminarios se construyeron en la etapa final, 

cuando se entendió por parte de muchos jóvenes que el 

sacerdocio garantizaba, al margen de sus respetables creencias, 

un seguro medio de vida. 

 

Las edificaciones culturales no fuero preocupación del Régimen 

hasta la etapa final, lo que es bastante revelador de la escasa 

importancia que a este aspecto se le daba por parte de las 

autoridades. Además, el número de realizaciones fue bastante 

pequeño, por no decir mínimo. 

 

No sucedió lo mismo con las educacionales. Los que tenían 

carácter asistencial proliferaron fundamentalmente en la primera 

época, en la que las consecuencias de la Guerra Civil eran más 
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palpables, con la existencia de un número importante de viudas 

y huérfanos. En lo que respecta a los edificios docentes, varía su 

distribución temporal en función del grado del que estemos 

hablando. La enseñanza secundaria fue un tema prioritario para 

el Régimen, al concebirla como un claro mecanismo de 

transmisión de ideología, lo que motivó que la mayoría de los 

institutos fuesen de esa primera época. La enseñanza primaria 

estaba en parte cubierta por los colegios religiosos, por lo que 

fue una preocupación de ámbito municipal que se dio sobre todo 

en la etapa central. Por su parte, la construcción de centros de 

enseñanza superior no obedece a ningún patrón cronológico 

determinado. En cambio, los escasísimos centros de carácter 

investigador pertenecen a la etapa final, en coincidencia 

temporal con los edificios culturales. 

 

La arquitectura sanitaria presenta dos momentos claramente 

diferenciadas. La preocupación cierta por la tuberculosis llevó a 

la construcción de los centros del Patronato Nacional 

Antituberculoso en los primeros años de la etapa intermedia, una 

vez fijados los criterios de actuación por parte de las autoridades 

sanitarias centrales. La segunda tiene que ver con la 

construcción de los centros del Instituto Nacional de Previsión, 

que se utilizaron como una demostración de la preocupación de 

las autoridades por los problemas fundamentales de la 

población. Las actuaciones se llevaron a cabo 

fundamentalmente en la última etapa. 

 

Donde hay una clara diferencia temporal es en las arquitecturas 

del transporte. El ferrocarril fue considerado estratégico y por 

tanto se acometió la construcción de líneas y estaciones en los 

primeros años de la etapa inicial. Por su parte, la aviación 

empezó a ser considerada claramente en la etapa final. 

 

La vivienda social fue un asunto de importancia clave para el 

Régimen por lo que ya desde el principio de la etapa inicial se 
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realizaron diversas promociones que se continuaron en la 

central y, en menor medida, en la final. Las viviendas de 

promoción militar se promovieron en las etapas central y final 

por los organismos específicos creados para su promoción y 

gestión. 

 

Una visión de conjunto de todo lo anterior nos demuestra la 

variación en las prioridades del Régimen en lo que se refiere al 

ámbito arquitectónico. La etapa inicial, tras la Guerra Civil y la 

más dura de todas sin ninguna duda, fue la de la urgencia en 

resolver las prioridades de acuerdo con su ideología: educación, 

transporte por ferrocarril y vivienda social. La etapa central fue la 

de asentamiento y consolidación del Régimen: planeamiento, 

arquitectura institucional, religiosa y sanitaria; continuación de la 

vivienda social e iniciación de la vivienda de promoción militar. 

La etapa final fue la de la tranquilidad, vinculada a la aspiración 

de conseguir el reconocimiento internacional: continuación de 

las arquitecturas religiosa y sanitaria, arquitectura cultural, 

docente superior y de investigación y transporte por avión, a la 

vez que se consolida la promoción residencial militar. Es 

evidente que la arquitectura se adaptó a las circunstancias de 

cada momento, siendo utilizada por el poder como un claro 

instrumento político. Es lo que ha ocurrido siempre…y lo que 

sigue ocurriendo. 

 

Por su parte las arquitecturas de la iniciativa privada 

respondieron también a los avatares y vaivenes de una época 

como la estudiada. Algunos de los usos están claramente 

condicionados por los homónimos de promoción pública. 

 

La arquitectura administrativa vinculada al sector financiero, 

cajas de ahorros y bancos, estuvo muy presente durante toda la 

época, pero es en las etapas central y final cuando se construyó 

el mayor número de sedes bancarias.  
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La arquitectura comercial privada reflejó la economía de la 

época, por lo que fue en las etapas central y final cuando se 

construyeron la mayoría de ejemplos de la misma, una vez hubo 

acabado la etapa de carestía de la inmediata posguerra y sobre 

todo cuando en 1952 se terminó el racionamiento y la 

consiguiente supresión del mercado negro y el estraperlo que 

habían caracterizado los años anteriores.  

 

El cine fue utilizado por el Régimen con un doble fin: 

adoctrinamiento, entendido como un fantástico medio de 

transmisión de ideología y entretenimiento, con el objetivo de 

que la población olvidase las penurias de su situación personal. 

Por ello, la arquitectura del espectáculo, a pesar de las estrictas 

exigencias normativas que la regulaban, proliferó no sólo en las 

ciudades sino en todas las poblaciones de Galicia. Su 

construcción fue alentada desde el principio, por lo que fue en 

las etapas inicial y central en la que se construyeron la mayoría 

de los edificios destinados a cines.  

 

La arquitectura hotelera está vinculada al turismo, lo que implica 

movimiento de personas y, por tanto, de ideas. Es por ello por lo 

que en la Autarquía esta arquitectura presenta un pequeño 

número de ejemplos en las etapas central y final. 

 

La arquitectura industrial no estuvo muy desarrollada durante la 

Autarquía, por lo que su distribución temporal es irrelevante. 

 

La arquitectura sanitaria privada tuvo su eclosión en la etapa 

central, cuando se erigieron la mayoría de sanatorios exentos 

con hospitalización, antes de que se construyesen los centros 

sanitarios públicos. Por su parte, y como reflejo de la sociedad 

elitista de la época, las clínicas privadas urbanas se 

construyeron después de aquéllos, con el fin de dar una 

respuesta adecuada a las demandas de diferenciación social 

que algunos reclamaban. 
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La arquitectura residencial estuvo condicionada por la legislación 

promulgada en materia de vivienda, por un lado, y por la fuerte 

migración a las ciudades, por otro. Las citas leyes de vivienda de 

1944 y 1948 tuvieron una clara repercusión, tal y como se 

comprueba en el incremento del número de edificaciones en los 

años posteriores a la entrada en vigor de las mismas. A ello 

ayudó también que se fueron resolviendo los problemas de 

escasez de hierro y cemento que condicionaron los tiempos de 

construcción en la etapa inicial y en los primeros años de la 

etapa central. Lo que sí se produjo fue un cambio en el modelo 

de negocio de los edificios plurifamiliares, al ser reemplazados 

los promotores no vinculados al sector por otros ya profesionales 

y por empresas especializadas, anunciando la eclosión 

inmobiliaria que se produjo en las décadas siguientes.  

 

La construcción de viviendas unifamiliares de gran tamaño 

experimentó un auge sobre todo en la época central por el 

enriquecimiento de una parte de la burguesía que supo cómo 

moverse en una época convulsa.  
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 DETERMINACIÓN DE LA APORTACIÓN DE LA 

ARQUITECTURA REALIZADA EN GALICIA 

DURANTE LA AUTARQUÍA AL DEBATE TRADICIÓN 

– MODERNIDAD 

  

 Uno de los aspectos más reiterados por la bibliografía que ha 

tratado de pasada el ámbito de estudio de esta Tesis y es la 

vinculación entre política y poética arquitectónica, en la línea de 

que se relaciona la modernidad con ideas progresistas y la 

Autarquía se emparenta ineludiblemente con el Academicismo.  

 

Si esa idea ya fue discutida en el ámbito español, queremos que 

quede claro que en el ámbito gallego sucedió lo mismo. Sólo así 

se puede explicar que dos de los mejores ejemplos de 

arquitectura moderna en el amplio sentido de la palabra se 

construyesen en la ciudad natal de Franco y estuviesen 

claramente vinculados a la Falange. Nos referimos a la vivienda 

proyectada por Nemesio López Rodríguez en 1940 para el 

máximo dirigente ferrolano de dicho partido y al Hogar infantil 

cuyo autor fue Ramiro Mariño Caruncho en 1942 promovido por 

el Auxilio Social, organismo vinculado a aquélla. Si la relación 

citada fuese cierta, ambas propuestas no se habrían podido 

construir. Aclaremos definitivamente que si se utilizó 

mayoritariamente el academicismo en la arquitectura de 

promoción oficial fue porque los arquitectos que controlaban la 

Dirección General de Arquitectura y, por tanto, toda la 

arquitectura española, eran academicistas. ¡Decisiones de 

arquitectos, no de políticos! 

 

Tal y como se ha escrito a lo largo de este estudio, muchos 

arquitectos entendieron la modernidad sobre todo como estilo 

con el que envolver la arquitectura fundamentalmente 

residencial, como ropaje con el que componer un alzado y 
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resolver un simple problema de imagen, con soluciones 

planimétricas idénticas en las que las fachadas se planteaban 

como intercambiables. Algunos de los casos en que esto sucede 

han sido citados por la bibliografía existente como modernos. Es 

evidente que en esos supuestos se ha adoptado la parte por el 

todo.  

 

Si damos por bueno lo anterior, deberíamos aceptar la 

combinación contraria y calificar igualmente como modernas a 

aquellas arquitecturas cuya organización planimétrica y cuya 

materialidad son estrictamente racionales y responden 

brillantemente a precisas exigencias de uso pero utilizan un 

ropaje academicista, aunque sea sólo en una parte. Nos 

remitimos a lo explicado sobre la arquitectura sanitaria del 

Patronato Nacional Antituberculoso o a la del Instituto Nacional 

de Previsión.  

 

Nos negamos a aceptar esa reducción del concepto de 

modernidad que entiende la figuración como el aspecto más 

importante de un proyecto. 

 

Al observar cuáles han sido las poéticas utilizadas por las 

arquitecturas a lo largo de los años de la Autarquía en Galicia, 

hemos podido comprobar, y por tanto afirmamos, que no hay 

ninguna predominante ni mucho menos dominante. La 

reiteradamente publicada victoria de la arquitectura académica 

sobre la moderna no se ha producido.  

 

No creemos en las etiquetas como respuestas simplificadoras de 

la complejidad de la arquitectura. Pero si tuviésemos que poner 

una para calificar la poética de la época, sería indudablemente la 

de ecléctica. Los arquitectos utilizaron poéticas diferentes en 

obras similares en tiempos no muy distantes. La adecuación a 

las exigencias ambientales está detrás de estas decisiones. Esto 

es una prueba de una actitud frecuente en la arquitectura, no 
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sólo en la de Autarquía, en la que el arquitecto elige un código 

expresivo independiente del planteamiento proyectual con que 

se resuelven problemas técnicos y de uso.  

 

Si lo anterior lo llevamos al límite, podemos comprobar algo que 

no sólo sucedió en la Autarquía y que pervierte a la Arquitectura, 

como es la existencia de imitadores que, como siempre que se 

copian los resultados y no se entienden los principios que 

explican algunas actuaciones genuinas, realizaron algunas 

obras claramente prescindibles, como algunos casos de 

viviendas unifamiliares con poéticas neopacegas. 

 

Pero la discrepancia figurativa no sucede sólo en la arquitectura 

residencial. Un ejemplo paradigmático de cómo se pueden dar 

dos respuestas diferentes para un mismo cliente con un solo 

mes de diferencia, en la que el entorno es determinante, nos lo 

ofreció Germán Álvarez de Sotomayor en dos edificios 

construidos en Lugo para el Instituto Nacional de Previsión. En 

junio de 1950 firmó el proyecto del Ambulatorio,  situado al lado 

de la muralla de la ciudad y en el mes siguiente el de la 

Residencia Sanitaria, en un barrio en construcción situado fuera 

del casco histórico de la urbe. En ambos resolvió 

magníficamente los complicados programas que tienen pero 

adoptando expresiones completamente diferentes. La del 

primero es un ejemplo de lo cuestionado anteriormente, en la 

que la descalificación de un edificio se produce simplemente por 

usar una portada academicista construida en piedra con un 

lenguaje clasicista conformando una arquería rematada con 

pináculos. El segundo, es, sin duda, una de las mejores obras 

de este período, con una clara concordancia entre planteamiento 

proyectual y expresión. Representa un magnífico ejemplo 

presente en otras obras de una actitud proyectual entendida 

como una depurada síntesis entre tradición y modernidad. 

Sostenemos, además, que no es importante si es moderno o no. 

Lo importante es que es arquitectura. 
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 DETERMINACIÓN DE UN PROCESO DE 

CONTINUIDAD O RUPTURA CON LOS PERÍODOS 

ANTERIOR Y POSTERIOR DE LA ARQUITECTURA 

DE GALICIA 

  

 Un hecho incontestable es que excepto los arquitectos de la que 

hemos llamado tercera generación, todos los demás trabajaron 

en Galicia durante los años treinta, época que la bibliografía 

existente ha vinculado insistentemente a la modernidad y a las 

vanguardias. Sin pretender negar esto, llama la atención la 

ausencia de referencias sobre la arquitectura realizada en 

Galicia durante los treinta que, por simple oposición, 

calificaremos como no moderna.  

 

Con respecto a la arquitectura moderna en Galicia de los años 

treinta queremos constatar dos hechos: en primer lugar, en 

estudios generalistas de la arquitectura española de la época, 

tanto los publicados en España como las referencias de autores 

extranjeros, no hay mención alguna dicha arquitectura. Nada 

más lejos de nuestra intención el negar la calidad de las 

realizaciones de la época, pero lo que sí es cierto es que no han 

alcanzado repercusión nacional ni, mucho menos, internacional.  

 

En segundo lugar, dado el número de obras que aparecen 

publicadas, y por comparación numérica con las investigadas 

para la realización de esta Tesis, es probable que la mayoría de 

la arquitectura construida en Galicia durante los años treinta no 

entraría dentro de ese calificativo. Creemos que está pendiente 

una revisión de esa década en la que se incluya la otra 

arquitectura. Por todo ello y basándonos en lo expuesto en la 

dialéctica tradición-modernidad, podemos concluir que, al 

margen de la incidencias lógicas derivadas del cambio político 

que afectaron a toda la sociedad, no hemos encontrado razones 

suficientes para sostener que entre la arquitectura hecha en 
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Galicia en los años treinta y la realizada durante la Autarquía 

haya variaciones tales que nos permitan hablar de ruptura.  

 

Tal y como se ha dicho, está claro que en los años cincuenta el 

panorama cambió en la sociedad española, con la consiguiente 

adaptación del Régimen a las circunstancias del momento, 

caracterizadas por una clara apertura internacional. La mayoría 

de los arquitectos que trabajaron en Galicia durante la Autarquía 

lo siguieron haciendo en la década citada. Las penurias 

económicas quedaron atrás y desaparecieron las limitaciones a 

la hora de obtener los materiales tradicionales de construcción a 

la vez que se incorporaron otros nuevos. La bibliografía 

existente trata esa época como de recuperación de la 

modernidad. La utilización de ese sustantivo significa que algo 

se ha perdido y que hay que recuperarlo. Si hemos hablado de 

continuidad con los treinta, no podemos aceptar ahora esta idea 

de recuperación, puesto que no hubo tal pérdida. Desde luego 

no en los términos acuñados por la bibliografía existente. 

 

Los arquitectos de la época estudiada, al margen de sus ideas 

políticas, demostraron un magnífico conocimiento de su oficio 

para adaptarse a unas circunstancias difíciles en todos los 

ámbitos tal y como nos han demostrado con la evidente dignidad 

de muchas de las obras analizadas. 

 

Todo lo expuesto hasta aquí nos permite afirmar como 

conclusión final que la arquitectura hecha en Galicia durante la 

Autarquía y, por consiguiente, la ciudad resultante, pueden ser 

equiparables en términos de calidad a la de sus épocas anterior 

y posterior. La Autarquía no supuso una ruptura en el devenir de 

la arquitectura en Galicia en el segundo tercio del siglo XX. 

 

A Coruña, agosto de 2015.  

Miguel Abelleira Doldán. Arquitecto. 

 




