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Galicia: Industria y arquitectura moderna
Galicia entra en el siglo XX superando la grave crisis económica

La aplicación de la energía hidroeléctrica con fines industria-

de finales del siglo anterior, en la que todos los sectores producti-

les se inicia en Caldas de Reyes al construirse la presa de Segad

vos, desde el omnipresente agrario hasta el muy raquítico indus-

(1900). El rápido crecimiento será inmediato, llegando en el año

trial, se vieron profundamente afectados. Decaimiento general

1921 a un total de 65 centrales, aunque con una exigua produc-

de la economía que se vería afectada, además, por la pérdida

ción total de cinco millones de kW/h. En 1925 se construyó la

del importante comercio que hasta esas fechas se había mante-

importante presa del Tambre, cuyo edificio principal se debe a

nido con América, a través de los puertos de Coruña, Vigo y Villa-

Antonio Palacios.

garcía.
La caída de la emigración provoca que, en 1900, por primera
vez en muchos años, Galicia gane en población.

En la posguerra, continúa el esfuerzo por construir nuevas centrales eléctricas, con el Salto de las Conchas (1949) en el que
Antonio Tenreiro proyectará el edificio de la Central; en 1955 se

El desarrollo industrial se apoyará, fundamentalmente, en las

ejecutará el Salto de los Peares, dándose un salto cualitativo en

industrias relacionadas con el mar: conserveras, construcción

1960 con la construcción de la presa sobre el río Eume, según pro-

naval, pesca e industrias auxiliares, hecho que tendrá una impor-

yecto del ingeniero L. Yordi Carricarte, la de Belesar en 1963, tam-

tante repercusión en las ciudades en que se asientan, dando

bién del mismo ingeniero, acompañado en esta ocasión del

lugar, sobre todo en Vigo, a un crecimiento urbano ciertamente

arquitecto Juan Castañón de Mena.

espectacular que, lógicamente, conlleva un desarrollo paralelo

La industria química dejará dos obras de notable interés,

de la industria de la construcción, fenómeno que se extiende a

ambas pertenecientes a la empresa Cross. La primera se cons-

otras ciudades como La Coruña.

truyó en A Coruña a mediados de los años cuarenta, llegando a

Surgen escasas arquitecturas que estén claramente vincula-

constituir un importante complejo de más de 200.000 m2, del cual

das con el Movimiento Moderno, pero quedan compensadas,

apenas quedan dos edificios muy mal conservados. El segundo,

por así decirlo, con algunas de notable interés. Es necesario citar

en Pontevedra, es de 1954, sobresaliendo del conjunto el edificio

aquí ejemplos tan significativos como el mercado de San Agustín

principal con su imponente cubierta de hormigón.

(La Coruña, 1932) de Santiago Rey Pedreira, la Casilla-Biblioteca
(La Coruña, 1933) de Antonio Tenreiro, así como un conjunto de

Finalmente, debe destacarse la fábrica de la Coca-Cola,
construida en La Coruña, de clara inspiración miesiana.

edificios de viviendas en La Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo,
fruto de aquel importante desarrollo urbano.
Entre los edificios industriales debe destacarse la ampliación
de la fábrica de conservas Ribas e Hijos que construyó Francisco
Castro entre 1935 y 1938 en Vigo. Al otro lado de la ría de Vigo, en
Gangas del Morrazo, el ingeniero Tomas Bolívar redacta, en la
temprana fecha de 1935, el importante complejo de la industria
conservera Massó. Apartado especial merecen los Silos de la
Panificadora y Fábrica de Harinas de Vigo (1930), obra de Manuel
Gómez Román y un equipo de ingenieros alemanes.

Celestino García Braña
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En 1923, el entonces presidente de la Compañía Panificadora Viguesa, encarga a
Gómez Román el proyecto para la construcción de una fábrica de pan y los correspondientes almacenes de grano. La nueva
fábrica se inaugura al año siguiente. En el
conjunto de los edificios que conforman la
fábrica se utilizan diferentes elementos
estructurales de madera, metálica y de hormigón armado
En 1930 se procede a la construcción de
dos grupos de silos, cuatro de planta circular, con un diámetro de 5,15 m y altura
superior a los 22 m, entre los que circula
un ascensor, y seis de planta oval, rematados en una cubierta inclinada también
de hormigón. Las paredes de estos silos, con
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un espesor de 10 cm, fueron levantadas
mediante encofrados deslizantes, constituyendo una magnífica volumetría que
afirma su presencia en medio de la ciudad.
Esta condición de centralidad ha hecho
que se haya intentado en varias ocasiones
su derribo, lo cual significaría, sin duda, una
gran pérdida para el patrimonio arquitectónico de Vigo pues, como en algún otro
lugar he escrito, estos silos bien pudieron
haber ilustrado el libro de Reyner Banham
La Atlántida de hormigón, en el capítulo “El
elevador de grano”, además de ser un
ejemplo único de este tipo de artefactos
industriales en Galicia y muy escaso en la
península.
Celestino García Braña

La Panificadora
La Panificadora, 1924-1930
Manuel Gómez Román, arquitecto
Otto Werner, ingeniero
Vigo

Como consecuencia de las orientaciones
económicas que se ponen en marcha a
partir de los primeros años de la década
de los cincuenta, se desarrollan una serie
de empresas entre las que se encuentran
las de los fertilizantes y los productos químicos. Fruto de estas iniciativas es la instalación
en Galicia de las factorías de la empresa
Cross, con dos fabricas de notable interés en
La Coruña y Pontevedra. La primera ha desaparecido prácticamente mientras que la
segunda aún está en pleno uso, con algunas alteraciones respecto a la original justificadas por su puesta en marcha.
El conjunto inicial constaba de edificios de
producción, naves de almacenamiento,
edificios administrativos, viviendas de téc-

nicos y dirección, depósito de agua e instalaciones deportivas. La pieza de mayor
interés de este complejo, cuyas edificaciones se conservan en parte, es el gran
espacio de almacenamiento, concebido
como una gran estructura de hormigón
que organiza espacialmente todo el conjunto. La nave central, de considerable
altura, está constituida por una cubierta
curva de arcos triarticulados y atirantados;
a ambos lados, una serie de bóvedas organizan unas naves laterales de inferior altura,
lo que permite resolver la iluminación y facilitar el arriostramiento del conjunto. Esta
estructura omnipresente define toda la obra
de un solo trazo: los autores recorren caminos similares a los de A. Perret en su sastre-

ría Esders (París, 1919) y recogen su idea del
“abri souverain”, confiando a la potente
estructura la resolución de los problemas
fundamentales del edificio y sus condiciones permanentes, una solución que posibilita todos los cambios derivados de los
diferentes usos temporales que puedan
tener lugar. Este feliz planteamiento permite
la adaptabilidad del espacio a los cambios, y nos remite a la eficacia y a la capacidad de permanencia de su arquitectura.
Celestino García Braña

Fábrica de la Cross

Fábrica de la Cross, 1954
Ingeniería Proquiber
Pontevedra
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Fotos: Xoan Piñón

El importante desarrollo de la energía hidroeléctrica, muy favorecido por las condiciones naturales de los ríos gallegos, se concentra fundamentalmente en los años cincuenta y sesenta, promovida por la
empresa Fuerzas Eléctricas del Noroeste,
FENOSA. Ello supuso no sólo disponer de
abundante energía en Galicia, sino también la transformación paisajística de
amplios territorios, fundamentalmente en
la Ribeira Sacra, en áreas conocidas como
los cañones del Sil, que hasta esas fechas
había conservado intactos sus paisajes
de cultivo del vino, originarios de las épocas romanas. En un tallado sistemático y
omnipresente de las laderas favorablemente orientadas, se logró, a lo largo de

siglos, una sobrecogedora combinación
de naturaleza, trabajo y paciencia, que
afortunadamente aún puede contemplarse y que al día de hoy está en trance
de recuperar los pasados esplendores.
El ingeniero Yordi Carricarte, que ya había
demostrado su pericia en anteriores embalses, y el arquitecto Castañón de Mena, de
compleja biografía, pues también fue
general significado del ejército de Franco,
logran en esta ocasión una pieza notable
de ingeniería y arquitectura, tanto en el edificio administrativo como en el de válvulas
que, situado en medio de las aguas, se
apoya en el terreno del fondo del pantano
por medio de una impresionante construcción, de unos cien metros de altura, de

tal modo que cuando el embalse está lleno
parece que el edificio flote y hace patente
su condición de transparencia, lograda por
la presencia del vidrio y las carpinterías
metálicas en un riguroso orden compositivo; cuando el pantano está vacío,
recuerda a las construcciones del futurismo
italiano.
Celestino García Braña

Subestación del embalse de Belesar

Subestación del embalase de Belesar, 1959-1963
Juan Castañón de Mena, arquitecto
L. Yordi Carricarte, ingeniero
Belesar
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Con la construcción de este edificio, sus
arquitectos, Andrés Fernández-Albalat y
Antonio Tenreiro Brochón, se incorporaron
decididamente a la “tradición” de la arquitectura del Movimiento Moderno en Galicia, que había quedado interrumpida después de la Guerra Civil, vinculándose a los
modos y aspiraciones miesianas
Efectivamente, el edificio se concibe fundamentalmente como una envoltura de
vidrio y carpintería metálica, a través de la
cual se percibe todo el proceso de fabricación. Su asentamiento sobre un espacio
ajardinado se remarca al separar ligeramente la cota del forjado inferior sobre la
del terreno, huyendo de cualquier posible
contaminación del lugar, afirmando así su
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propia especificidad volumétrica, recurso
obligado de toda la arquitectura clásica y,
por ello, también miesiana, que aquí siguen
puntualmente sus autores.
El conjunto industrial se completa con
edificios destinados a oficinas y a almacén,
que se pegan al terreno y apenas están
singularizados por sus cubiertas inclinadas, en una clara voluntad de ceder todo
el protagonismo arquitectónico al volumen
principal transparente que, quizá, alcanza
su más intensa expresividad con la iluminación nocturna, poniendo de manifiesto
su transparencia funcional y la identidad
entre construcción y arquitectura.
Celestino García Braña

Edificio de fábrica y oficinas de Coca-Cola

Edificio de fábrica y oficinas de Coca-Cola, 1960
Andrés Fernández-Albalat y Antonio Tenreiro Brochón,
arquitectos
La Coruña

Las razones funcionales y constructivas
están en la base de la concepción de este
edificio, en el que la implantación en el
terreno y la búsqueda de un entronque con
la mejor arquitectura del entorno también están presentes.
Los arquitectos parten de una cuidadosa
adaptación que permita, además, un adecuado funcionamiento; por ello, el edificio
se sitúa sobre un terreno en pendiente, facilitando el trabajo cómodo en dos plantas, una de ellas en semisótano y dedicada
a las tareas de almacenamiento de utillaje
y piensos, así como a la colocación de las
fosas cimotérmicas, dejando la planta en
nivel superior para el ganado, los establos
y las dependencias auxiliares.

Pensando también en la adecuada relación con el terreno, el conjunto de la edificación se fragmenta en tres cuerpos, que
se corresponden puntualmente con tareas
específicas, de modo que la fragmentación volumétrica responda también a razones funcionales. Todo lo anterior no es obstáculo para que permanezca una linealidad que permite la instalación de vagones
suspendidos de raíles que dan servicio a
todas las dependencias, facilitando las
labores internas de desplazamientos de cargas.
Constructivamente se recurre a muros de
granito en los cerramientos, muy comunes
en la zona, y a bloques de fibrohormigón
moldeado que acaban acercando sus tex-

turas y que contrastan con los pilares y las
cerchas metálicos. La cubierta es de fibrocemento, fragmentada para permitir la
entrada de luz y aumentar la sensación de
“ligereza”.
En fin, todo ello, como señala J. Suances,
según “Principios metodológicos del Movimiento Moderno, tecnología y adaptación
a las exigencias edilicias modernas de las
pautas tradicionales de colocación en el
terreno y manejo de volúmenes y texturas,
centran el ejercicio arquitectónico de este
proyecto de 1965, en una aproximación
entre modernidad y señas de identidad cultural”.
Celestino García Braña

Granja ganadera

Granja ganadera, 1965
Alex Reilein y Javier Suances, arquitectos
Paderne de Allariz
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Del panorama cultural de los años inmediatamente anteriores a la Guerra Civil,
destacan las publicaciones ALFAR y Generación NOS en las que se publicarán los
textos más significativos de aquellos tiempos.
Los personajes que constituyen el núcleo más valioso de la generación Nos se
articularán en torno a la revista del mismo nombre que se editará de 1920 a
1935. En ella verán la luz los textos de los más significativos persoeiros del
mundo intelectual y artístico del momento, destacando junto a Otero Pedrayo
y su interpretación del paisaje, Vicente Risco y Castelao. Su importancia radica
no sólo en las aportaciones propias sino en su capacidad de atraer a los jóvenes
más inquietos del momento, entre los que debemos mencionar aquí, por tratarse de un arquitecto, el caso tan singular de Rafael González Villar, que había
terminado los estudios de arquitectura con el numero uno de su promoción
(1911) y que, en seguida, se adhiere a las nuevas ideas arquitectónicas, con el
espíritu activo que siempre le caracterizó: participó en grandes concursos internacionales como el del Chicago Tribune (1922) o el del Faro de Colón (1929) en
Santo Domingo; fue un infatigable impulsor de muchas actividades culturales
de la Galicia de su época y, desde luego, autor de importantes edificios, algunos de los cuales se reseñan de modo específico más adelante.
De los arquitectos que se gradúan posteriormente, pero antes de la Guerra
Civil, y que finalizados sus estudios retornan a su Galicia natal, hay que mencionar a Santiago Rey Pedreira, formado en la Escuela de Madrid (1928), y José
Caridad Mateo, en la de Barcelona (1931). En buena medida ellos serán los protagonistas destacados de los años republicanos en Galicia, vinculando su
producción arquitectónica a las influencias estudiantiles; en el caso de Caridad al
Movimiento Moderno más ortodoxo y en el de Rey Pedreira a las influencias
madrileñas de la generación del 25. Nombres singulares de estos años, algunos de
los cuales aparecerán más adelante con obras específicamente reseñadas, serán
José María Banet (1928), Francisco Castro y Pedro Alonso (1932), que trabajarán
juntos a lo largo de su carrera, y Eloy Maquieira (1923).
¿Cuáles son las circunstancias que enmarcan la producción arquitectónica de los
años republicanos en Galicia?
– Una arquitectura dominante, apegada a la tradición regionalista, como consecuencia de ideas centradas en la búsqueda de una identidad cultural y ligada
a una cierta idea de Enxebrismo.
– La ausencia de sectores ciudadanos receptores e impulsores de nuevas arquitecturas y, por lo tanto, la realidad de sociedades urbanas poco evolucionadas
hacia un capitalismo industrial, de corte moderno, que impusiera un dinamismo
y un crecimiento ligados a las ideas dominantes en otras ciudades europeas.
– Junto a lo anterior, carencia de esfuerzos colectivos, necesarios impulsores de
transformaciones de la vivienda, tanto en lo que se refiere a programas como a
inserción en la ciudad e incorporación de nuevas tecnologías; es decir, insuficiencia de iniciativas públicas, corporativas o sindicales, verdaderos artífices de

la ciudad europea de esos mismos años, y que revela una muy exigua musculatura social, dependiente de ideas ruralizadas, donde el dominio de lo caciquil
teje redes muy conservadoras.
En definitiva, y en terrenos de lo arquitectónico, lentitud en los cambios, recurrencia a recorridos estilísticos muy epidérmicos, con cómodas referencias a
vagos expresionismos y carencia de grupos arquitectónicos sólidamente activos
con capacidad de influencia.
Por eso sólo podemos hablar de personalidades aisladas.
Ello no habría de impedir, a pesar de todo, ejemplares actuaciones, como más
adelante se referencian, insertadas siempre en las viviendas burguesas de los
ensanches, aunque no ofrezcan serias oportunidades a la experimentación o la
innovación. Las ansias renovadoras que existieron, y de algún modo llegaron a
manifestarse, se refugian en el único ámbito posible: la adopción de lenguajes,
de modos y maneras que, sin enfrentarse a las raíces del problema, pudieran
suponer una cierta «puesta al día». Si no se incorporan nuevos materiales y nuevas tecnologías, si no se producen cambios fundamentales en su funcionalidad,
¿qué camino quedaba disponible para la innovación? La respuesta es inmediata: el ropaje de un cierto expresionismo es la vía que posibilita el acercamiento
a las nuevas sensibilidades de aquella escasa burguesía ciudadana, sin por ello
atacar la línea de flotación del sistema. Antes al contrario, ese vago expresionismo sirve, habilidosamente, para satisfacer una también vaga aspiración a la
modernidad que pueda ser entendida, entonces, como un modo de actualizarse, de higienizarse espiritualmente. Por cierto, nada que no se observe también
en amplias partes del territorio español.
Es en este panorama donde podemos comprender y valorar lo que suponen los
mejores de aquellos edificios.
Corriendo la segunda mitad del siglo, las posibilidades renovadoras vienen de la
mano de Cano Lasso en el polígono santiagués de Vite. Luego la incorporación
de Andrés Fernández-Albalat y, posteriormente, de Xosé Bar Bóo dará lugar a
nuevas experiencias más decididamente vinculadas a lo moderno. El propio Bar
Boo, a propósito de su edificio Plastibar, escribirá un significativo texto, aplicable a la mayor parte de sus obras: «Por ultimo o más bien por el principio, doy
a la estructura y a la construcción en sí misma una importancia primordial. Por
supuesto, no porque impliquen la estabilidad de la construcción, lo cual es
obvio, sino porque son consustanciales con la arquitectura».
Experiencias anteriores como las de César Cort y Basilio Bas en Fontao, Ramón
Vazquez Molezún en Lugo y tantas otras vendrán a mostrarnos los radicalmente
diferentes caminos que la arquitectura habitacional en Galicia habrá de recorrer
durante los años sesenta, entre las que destaca, sin ninguna duda, la obra de un
arquitecto venido de fuera, José Antonio Corrales, que levanta en la Coruña el
conjunto habitacional más importante de estos años, capaz de medirse, y exitosamente, con similares ejemplos europeos.
CELESTINO GARCÍA BRAÑA
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Casas Formoso y Cés, 1930-1933

Edificio para Francisco Soto, 1934-1936

Calles San Andrés 157-159 y Hortas 6-8, La Coruña

Calle de Torreiro 6-8, La Coruña

SANTIAGO REY PEDREIRA (CASA FORMOSO y CASA CÉS) y
PEDRO MARIÑO ORTEGA (CASA FORMOSO)

ANTONIO TENREIRO y PEREGRÍN ESTELLÉS
El edificio para Francisco Soto está situado en el barrio histórico de la Pescadería
y constituye, junto al edificio para Bernardo González, con el que comparte
programa funcional y soluciones plásticas de fachada, una de las pocas operaciones de renovación de piezas de la época en esta zona.
Ocupa una parcela en esquina con una forma ligeramente romboidal que no
afecta prácticamente a la distribución, que asume con naturalidad esta característica. La planta baja se destina a local comercial, y las cuatro plantas superiores
a vivienda. Cada nivel alberga dos viviendas de reducido programa funcional y
dos o tres dormitorios; los locales húmedos, cocinas y baños, se colocan alrededor del patio de luces, mientras que el resto de las dependencias se abren a la
calle.
A pesar de que la estructura de pilares permitiría una mayor ocupación de las
superficies acristaladas, la vocación expresionista del edificio se traduce en una
importante presencia de las superficies de cerramiento.
Celestino García Braña

En el contexto de la apertura de la calle cubierta de Durán Loriga, el arquitecto
Pedro Mariño, uno de los principales arquitectos del eclecticismo en La Coruña,
proporcionó la primera ocasión para la arquitectura moderna gallega de la
mano de un Santiago Rey Pedreira recién titulado e incorporado al estudio de
Mariño. Son dos edificios distintos: el edificio Formoso, firmado por Santiago
Rey Pedreira y Pedro Mariño en abril de 1930, y el edificio Cés, firmado por Rey
Pedreira en mayo de 1932, aunque se perciben exteriormente como un volumen
único y pautas compositivas comunes. Comprenden una planta baja comercial,
cinco plantas con dos viviendas por rellano y un ático destinado a estudios. Será
precisamente en la desornamentación, en la composición horizontal y en la ruptura de la esquina semicircular mediante ventanas que se prolongan en el plano
de fachada, donde reside la modernidad de estos edificios, ya que ni por su
materialidad, basada en muros de carga de hormigón, ni por las relaciones que
se establecen entre los distintos espacios de la vivienda, puede considerarse
radicalmente moderno.
Celestino García Braña

Edificio para Bernardo González,
1935-1936
ANTONIO TENREIRO y PEREGRÍN ESTELLÉS
La ruptura de la esquina y la aspiración a la expresividad de la cubierta plana se
convirtieron durante los primeros pasos de la modernidad gallega en un símbolo de la nueva arquitectura, aunque para ello, como en este caso, la real
cubierta inclinada se oculte mediante un peto bajo, dejando la cubierta plana
en una «estricta ilusión». Este peto es utilizado a veces, como aquí, para dar
mayor énfasis a algunos remates del edificio que acentúan o complementan la
composición expresionista de las fachadas.
La presencia de las bow windows contribuye a acentuar el lenguaje moderno
de este edificio entre los lienzos tradicionales de las edificaciones adyacentes.
La distribución de la planta se acomoda a los perfiles de la parcela que ocupa
recurriendo a un patio de luces y a la solución de habitaciones con gabinete a
fin de resolver las carencias de la iluminación natural.
Las reducidas dimensiones del edificio se resuelven con una elemental estructura de hormigón armado.
Celestino García Braña
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Calle de la Estrella 36, La Coruña

Casa Cervigón, 1937

Avenida das Mariñas 345, Oleiros (La Coruña)

Camiño do Polvorín 2, Santa Cruz, Oleiros (La Coruña)

JOSÉ CARIDAD MATEO

JORDI TELL NOVELLAS

La construcción del puente Pasaje y el trazado de los nuevos accesos a La Coruña
favorecerán, a partir de los primeros años del siglo XX, la construcción de viviendas unifamiliares en las inmediaciones de la ría, como es el caso del chalé que
Caridad Mateo proyectó para el Sr. Caramés.
La vivienda, situada cerca de la carretera, ocupa la parte superior de una parcela en pendiente que será objeto de singular atención en el proyecto. En la
memoria del mismo se explica el cuidado puesto en el control de la pendiente
natural, en el ajardinamiento, con inclusión de una rosa de los vientos, y una
pormenorizada descripción del aprovechamiento de las aguas grises para el
riego del jardín.
La composición volumétrica, muy sofisticada, aloja distintos espacios que se desarrollan libremente en tres plantas, a partir de un núcleo vertical de escaleras y
aseos. La casa Caramés aporta soluciones a problemas latentes en la modernidad del momento, tanto en cuestiones espaciales como técnicas: un tratamiento
singular de los espacios de gimnasio y el comedor de verano, abiertos a la parcela sin ningún tipo de cerramiento; también el gran espacio único y ajardinado
del hall, con la galería de plantas, y la sala y el comedor compartimentados
mediante correderas.
Celestino García Braña

En su breve paso por La Coruña, durante el año 1938, después de ser capturado y encarcelado y antes de pasar a la zona republicana junto con los hermanos
Caridad Mateo, Jordi Tell proyectó, en una parcela de grandes dimensiones
sobre la playa de Santa Cristina, un chalé para los hijos de Emilio Cervigón.
Resulta especialmente interesante la integración de los espacios interiores en el
exterior, como en el caso de la pieza de estar, que se abre totalmente a un espacio cubierto por la terraza de los dormitorios y desde el que, a modo de podio,
se domina el jardín. El gimnasio cubierto se vuelca al espacio de la piscina y a la
cancha de tenis, protegida de los vientos mediante un muro que parte del volumen de la casa.
Otro rasgo destacable es la organización interior, basada en el establecimiento
de un núcleo, con entrada y comunicación vertical separadas, que recoge todas
las dependencias del servicio, y la concatenación de los espacios de comedor,
estar y bar, que, situados tres peldaños por debajo del resto de la planta baja,
forman un espacio único pero divisible mediante puertas correderas ocultas, en
la mejor aspiración a la fluidez de los espacios interiores.
Celestino García Braña
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Cine Avenida, 1937

Edificio para los Sres. Fernández,
1935-1937

Calle del Cantón Grande 18-20, La Coruña
RAFAEL GONZÁLEZ VILLAR

Plaza de España 6-7, Lugo
ELOY MAQUIEIRA FERNÁNDEZ

El cine Avenida es un edificio singular dentro de la producción moderna por
diversas razones. La primera, por la diversidad de su programa funcional —locales comerciales y un cine en planta baja, oficinas en la primera planta y seis
plantas de viviendas—. Tan amplio programa está organizado longitudinalmente en relación con el fondo de la parcela, de tal modo que la estructura de
las partes de viviendas y oficinas interfiere en la de cinematógrafo, facilitando,
por tanto, la resolución estructural del conjunto, no así la funcional, ya que los
accesos del cinematógrafo se realizan a través de la planta baja del edificio.
Quizá sea en el modo de abordar esta cuestión donde se manifieste el talento
arquitectónico del autor. La planta baja es sencillamente magistral por la concatenación de espacios; en ella conviven los escaparates comerciales, la entrada
a la vivienda con su excepcional escalera y el paso hacia las taquillas y la doble
escalera por la que se accede al cine.
Las plantas de vivienda están dibujadas con un enorme cuidado en el mantenimiento de las escalas contrapuestas entre los espacios fundamentales y los pequeños
rincones, como se demuestra, por ejemplo, entre el perímetro del patio interior y los
espacios de la vivienda que con él se delimitan.
Tanto la estructura, atenta a su propia regularidad, como la fachada, en la que
se integra perfectamente la oblicuidad, son aspectos que revelan la capacidad
de un arquitecto en su plenitud creativa.
Celestino García Braña

Este edificio proyectado en 1935, según la licencia municipal conservada en el
Archivo Provincial, se sitúa en una parcela triangular en la intersección de la
plaza de España con la calle del Dr. Castro, en pleno centro del recinto amurallado de Lugo. En esta posición significativa, la esquina se convierte en todo un
acontecimiento formal, destacando su volumen circular, a modo de charnela,
potenciado a su vez por unas incisiones practicadas en la intersección con el
plano de fachada, lo que proporciona al «cilindro» una mayor autonomía formal. Destacan como rasgo de modernidad las ventanas, que, acompañadas por
una sencilla barandilla metálica, rasgan tanto el volumen circular de la esquina
como ambas fachadas, solución lógica a partir de la estructura de hormigón del
edificio. Esta solución también se adopta en el edificio colindante del mismo
arquitecto proyectado en el mismo año, solución que volvería a adoptar, tres
años después, en el edificio para Doña Ramona González y situado en la calle
de García Camba de Pontevedra. Sorprende en este edificio el diferente dibujo
de las últimas plantas, sin que los diferentes argumentos que hasta nosotros
han llegado se hayan podido concretar en datos fehacientes.
Celestino García Braña

Edificio para Ramona González Pérez
de Malvar, 1938
ELOY MAQUIEIRA FERNÁNDEZ
Este edificio, que durante mucho tiempo se atribuyó a Emilio Quiroga, fue en
realidad proyectado por el arquitecto Eloy Maquieira en 1938, como lo demuestra el proyecto conservado en el Archivo Municipal de Pontevedra, cuestionando
definitivamente la idea según la cual se restringía su ejercicio profesional a la
ciudad de Lugo.
Presenta una composición de fachada organizada simétricamente en cuatro
partes iguales, de las que las dos centrales corresponden a ventanales divididos
por parteluces, similares a los presentes en los edificios de la plaza de España de
Lugo, y las laterales a balcones, a los que se abren ventanas y ojos de buey, excepto en la quinta planta, donde el balcón es corrido. La fachada construida difiere
del proyecto, además de en esta última planta, en la abundancia de líneas de
imposta, que están del todo ausentes en el alzado original. Esta composición se
corresponde con una organización interior de dos viviendas por planta, que concentra en fachada las estancias de carácter público, despachos y consultas, relega
los estares y comedores a la fachada posterior orientada al sur, agrupa los locales húmedos alrededor del patio central y dispone los dormitorios en el espacio
restante.
Celestino García Braña
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Calle de García Camba 8, Pontevedra

Edificio Cesáreo González, 1938

Edificio Curbera, 1939

Plaza de Portugal 1, Vigo (Pontevedra)

Avenida de García Barbón 30, Vigo (Pontevedra)

FRANCISCO CASTRO REPRESAS

FRANCISCO CASTRO REPRESAS

Con una respuesta totalmente excepcional, Francisco Castro aborda la cuestión
de la esquina en el edificio para Cesáreo González. Excepcional, porque al adelantar el cerramiento en la zona de la esquina, dejando atrás la línea de muros
de estructura, que reemplaza puntualmente por pilares circulares, está dando
un paso decisivo para alcanzar uno de los puntos clave de la modernidad: la
independencia entre estructura y cerramiento, que posibilita tanto la apertura
de grandes huecos como los huecos en esquina. Evidentemente, como sucede
en otros edificios de la época, esta fórmula en la resolución de la esquina delimita los espacios más importantes del programa, en este caso las piezas de estar
y comedor y el dormitorio principal, que, junto con los despachos y el resto de
los dormitorios, dan a fachada, quedando relegados al interior: patios, escaleras, cocinas y baños.
Junto a las ventanas curvadas, nos encontramos con todo el catálogo ornamental propio de esta época: ojos de buey, esgrafiados horizontales, balcones
con bordes redondeados, barandillas de tubo y petos que ocultan la cubierta
tradicional para producir la «moderna» sensación de cubierta plana
Celestino García Braña

La actividad conservera fue una de las principales industrias de la ciudad de Vigo
en la década de 1930, lo que se concreta no sólo en edificios fabriles sino también
en edificios de oficinas y de viviendas, de los que el edificio Curbera es, quizá, el
ejemplo más significativo, ya que aborda una de las tipologías modernas por
excelencia: el rascacielos, que todavía no había encontrado su sitio en la geografía urbana gallega, salvo el muy significativo Banco Pastor de La Coruña.
Formalmente, Francisco Castro aborda el problema en altura distinguiendo,
según la tradición, tres partes: una base formada por la planta baja, donde se
sitúan el portal y los locales comerciales, y una entreplanta, utilizando una piedra de tonos oscuros como revestimiento; una sucesión indiferenciada de plantas,
sin distinguir las más bajas dedicadas a oficinas de las superiores dedicadas a
vivienda, y, por último, una coronación. Toda la fachada se enfatiza verticalmente con una franja central de la misma piedra que el basamento, coronada por
losas macizas a modo de pérgolas y un triángulo escalonado de cierta inspiración art decó.
Celestino García Braña

Edificio Santo Domingo, 1938
Plaza de Santo Domingo 5, Lugo
ELOY MAQUIEIRA FERNÁNDEZ

GALICIA

Eloy Maquieira no sólo era uno de los tres únicos arquitectos gallegos que recibía regularmente la revista AC, sino que además contaba, posiblemente, con la
mejor biblioteca de arquitectura moderna de Galicia. En ella figuraban, entre
otros títulos, Vers une Architecture de Le Corbusier y una monografía sobre
Erich Mendelson. Sería precisamente el edificio Santo Domingo, el que se relaciona de forma más directa con la corriente expresionista alemana representada
por este último.
Mediante el tratamiento de las fachadas como una serie de bandas onduladas
superpuestas, de los efectos de claroscuro que entre ellas se generan y de la formalización de los huecos, su autor logra una moderna sensación de movimiento.
La disposición de los pilares de hormigón organiza de un modo muy pragmático la planta en dos bandas horizontales: la más estrecha y ligada a la pared
medianera aloja cuartos trasteros y dependencias secundarias, en la otra franja
se disponen las piezas principales.
Celestino García Braña

318

319

Bloque de viviendas para
José Pernas Peña, 1941

Viviendas de renta limitada Rosalía
de Castro, 1956-1958

Plaza de América, calle Gran Vía, avenida de las Camelias, Vigo (Pontevedra)

Avenida del Doctor García Portela 1, Lugo

FRANCISCO CASTRO REPRESAS

RAMÓN VÁZQUEZ MOLEZÚN

Cuando en 1941, Francisco Castro firma el proyecto de «Bloque de viviendas
para José Pernas Peña», el entorno de la gran parcela romboidal que iba a ocupar en la plaza de América de Vigo estaba todavía por consolidar, lo que lo
convirtió en un referente en la ordenación de esta parte de la ciudad.
Las 72 viviendas y los bajos comerciales se disponen concentrados en un bloque de
planta baja y cuatro alturas, en todo el perímetro de la parcela, liberando de este
modo un gran espacio interior. Este bloque tiene el mismo ancho que la vivienda,
lo que permite que todas las estancias ventilen a la calle o al espacio interior, dando
cumplimiento a las exigencias modernas de iluminación y ventilación.
En la memoria del proyecto se señala que la solución adoptada está basada en
experiencias recogidas en publicaciones y congresos especializados. Desde luego
resulta evidente la referencia a la idea de manzana cerrada y de monumentalidad, presentes en las Höfe de Viena. Monumentalidad que en el caso del bloque
Pernas se consigue por la rotundidad del volumen, por el enmarcado de huecos y
por la inserción de una serie de bandas verticales en el centro de cada fachada.
Celestino García Braña

Cuando se tiene la memoria del proyecto redactada de la mano del propio
arquitecto y si además éste es Vázquez Molezún, quizá lo mejor sea copiar literalmente: «las viviendas [15] se proyecta construirlas en un solar situado en la
ciudad de Lugo formando cabeza de manzana, con una fachada principal
dando frente al parque de Rosalía de Castro con orientación NW, un chaflán
dando a la plaza de Avilés y otra gran fachada dominando sobre el valle de la
Ciudad Universitaria con orientación SE, enfrente de la edificación de la nueva
Escuela de Comercio […] para desarrollar el programa eran necesarias tres
viviendas por planta, fue necesario adoptar una forma octagonal para cada
vivienda, unidas por un lado común y agrupadas alrededor de una escalera central. De esta manera se pueden adaptar fácilmente dos de estos octógonos para
una sola vivienda por tratarse de diez promotores de los cuales cinco son familia numerosa […]. La estructura vertical estará formada por pilares de hormigón
armado fundados sobre firme de pizarra alterada que reúne condiciones óptimas para este fin. Las vigas periféricas forman el antepecho de ventanas con un
considerable canto útil y notable economía de acero en las armaduras».
Celestino García Braña

Edificio Vázquez, 1946
Calle de Juan Flórez 64, La Coruña
GALICIA

ANTONIO VICENS MOLTÓ
No deja de ser sorprendente que, en plena posguerra, se levantara en la confluencia de dos de las calles más importantes del centro de La Coruña un
edificio moderno tan emparentado formalmente con la tendencia del expresionismo arquitectónico de los años treinta y de indudables cualidades
arquitectónicas. La afinidad con el Régimen franquista de su autor le dio, como
a tantos otros arquitectos en las mismas circunstancias, cierta capacidad de
«maniobra arquitectónica» en años de férreo dirigismo cultural. En efecto, su
autor, Antonio Vicens Moltó, arquitecto municipal de Ponferrada, había demostrado suficientes méritos ante el Régimen como para ser ascendido de soldado
voluntario a «Alférez Honorario del Arma de Ingenieros del Bando Nacional»
(BOE 22 de febrero de 1937).
La solución adoptada viene dada por la geometría triangular de la parcela en
la que, mediante una forma circular, se resuelve la continuidad de los dos planos de fachada. Por su parte, toda una serie de líneas de imposta horizontales
le proporcionan un claro aspecto aerodinámico, que se ve reforzado con el torreón de dos plantas.
Celestino García Braña
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Poblado de las Minas de Fontao, 1953
Lugar de Fontao, Villa de Cruces (Pontevedra)
CÉSAR CORT GÓMEZ-TORTOSA y JOAQUÍN BASILIO BAS

GALICIA

Las circunstancias económicas del momento y la inquietud empresarial animaron a la propiedad Minas de Estaño de Silleda a llevar a cabo este conjunto. La
calidad del resultado final no puede entenderse sin la sensibilidad, el conocimiento constructivo y la dedicación plena que el entonces recién titulado Joaquín
Basilio Bas le dedicó, hasta el punto de «trocar su origen murciano en definitivo
residente gallego».
Todo el planteamiento del conjunto responde a las preocupaciones contenidas
en los barrios alemanes realizados veinticinco años antes, en los que la organización de todo el conjunto muestra la inquietud por lograr un adecuado equilibrio
entre los espacios interiores y los exteriores.
El programa recoge en su conjunto todo lo que un barrio de 120 trabajadores,
técnicos y directores podían necesitar. No sólo las viviendas estaban contempladas
en el conjunto con sus diferentes tipologías, sino también las escuelas y viviendas
de los maestros, la iglesia, tiendas, teatro e instalaciones deportivas.
El espíritu con el que Gómez Tortosa y Basilio Bas emprendieron esta obra queda
reflejado en las palabras de Rafael Bergamín, escritas unos años antes: «nuestros
fines eran modestos. Nosotros no buscábamos un nuevo estilo arquitectónico sino
una nueva solución arquitectónica para los nuevos tiempos, algo principalmente
basado en la economía y el sentido común. Lo nuestro fue principalmente un problema de intuición, ya que no queríamos tener puntos de apoyo en la tradición».
Celestino García Braña

VIVIENDAS DE CAPATACES

VIVIENDAS DE OBREROS

VIVIENDAS DE TÉCNICOS
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Edificio Plastibar, 1957

Edifico Aurora Polar, 1959

Calle del Marqués de Valladares 7, Vigo (Pontevedra)

Calles Urzaiz 42 y República Argentina, Vigo (Pontevedra)

XOSÉ BAR BÓO

JENARO DE LA FUENTE ÁLVAREZ

En el mismo año en que terminó sus estudios, 1957, Xosé Bar Bóo finaliza el
proyecto del número 35 de la calle del Marqués de Valladares. Así surgía una de
las más logradas obras de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX en
Galicia, que mereció en seguida el reconocimiento de Carlos Flores, que lo menciona encomiablemente en su conocida publicación.
El edificio recoge en su interior un complejo programa de locales comerciales, oficinas y viviendas. Es en la atención prestada a estas últimas donde el edificio muestra
el conocimiento y la maestría de su autor, tanto en el planteamiento funcional como
en la eficacia del diseño y en el tratamiento de los materiales empleados.
En el interior, la búsqueda wrightiana para encontrar una alternativa urbana a
la vivienda individual en el campo se traduce en sus ajardinados y escalonados
espacios interiores. En la fachada destacan unas elegantes carpinterías y unos
revestimientos de grandes losas de piedra, que ya desde este temprano ejercicio profesional se convertirían en una de las obsesiones de Bar Bóo. Ambas
ligadas con una excepcional sección en la que no por oculta deja de intuirse la
precisión de su estructura y la relación que establece entre los espacios secundarios y los principales
Celestino García Braña

ENTRESUELO

PLANTA 3A-3B

PLANTA BAJA

PLANTA 3A-4B

PLANTA 5A-6B

PLANTA 4A-5B

Jenaro de la Fuente culmina brillantemente su carrera, como arquitecto plenamente moderno, con dos edificios del año 1959: el Instituto Femenino Santo
Tomé de Freixeiro y el edificio proyectado para la sociedad de seguros Aurora
Polar. Antes había experimentado con el eclecticismo regionalista, con la primera modernidad y con los historicismos de posguerra.
En el edificio Aurora Polar, igual que en el Instituto Femenino, el principal argumento son las formas dinámicas relacionadas con el mundo de la velocidad, si
bien en el primero éstas se manifiestan fundamentalmente en la fachada y en
la pérgola de cubierta, que con sus colores y barandillas hacen referencia a
temas náuticos, tan presentes en la vida diaria de Vigo, en el segundo se encuentran fundamentalmente en la entrada y en el interior, y guardan relación con el
mundo de la naturaleza.
Con una planta baja y primera de comerciales, seis plantas con una viviendadespacho por planta de grandes dimensiones y una serie de áticos destinados a
despachos, el Aurora Polar refleja en fachada su especialización funcional.
Celestino García Braña

Edificio de viviendas para
Ceferino Rodríguez Rodríguez, 1961
Calles Progreso y Placer, Vigo (Pontevedra)

Se trata de un amplísimo edificio de viviendas organizado sobre una parcela de
excepcional complejidad para rentabilizar toda la superficie disponible. En realidad, la solución se organiza en dos partes radicalmente independientes, cada
una servida por un núcleo de escaleras y ascensores, en un caso con dos viviendas por planta y en otro con cuatro. A la vista de las plantas, se entiende que
su autor se apoya en una estricta organización estructural repetitiva, uniforme,
a la que supedita muy hábilmente las complejas distribuciones de las viviendas,
de amplísimos programas de dormitorios, característica casi constante en buena
parte de las viviendas urbanas para la clase media-alta de aquellos años.
La necesidad de adaptarse a la edificabilidad derivada de la normativa urbanística lleva a una organización escalonada de las viviendas superiores, en las que, no
obstante, se deja a la vista la estructura «original» que acaba por convertir en un
ejercicio cargado de dramatismo la solución final. Carpinterías metálicas, gresites
y revestimientos de granito materializan las generosas fachadas de este edificio.
Celestino García Braña
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FERNANDO ARAÚJO RODRÍGUEZ

Polígono de Vite, 1960
Polígono de Vite, Santiago de Compostela (La Coruña)
JULIO CANO LASSO
Fueron varias las actuaciones que a lo largo de su carrera profesional ligaron a
Julio Cano Lasso con el desarrollo de la zona norte de Santiago.
Con una de las primeras, el plan parcial de Vite de 1959, se buscaba evitar un
crecimiento mal dirigido, mediante la ocupación de los puntos delicados, que
garantizase edificabilidades mínimas y la conservación del paisaje.
Posteriormente y dentro del plan parcial, la Obra Sindical del Hogar le encarga
248 viviendas en la zona de San Caetano, a ambos lados de la carretera de La
Coruña, que dispone en dos agrupaciones alrededor de sendos espacios urbanos. Se desarrollan dos tipos de viviendas de tres dormitorios dando lugar a
bloques lineales o exentos y en todos los casos con dos viviendas por escalera.
La sensibilidad moderna se combina con referencias a la arquitectura tradicional
del casco histórico, como resulta del empleo de una versión material actualizada
de las galerías tradicionales, constituidas por bastidores de hormigón y partes
practicables metálicas; de las chimeneas santiaguesas o del planteamiento cromático original de los paramentos, hoy desaparecido.
Celestino García Braña

SAN CAETANO
SAN CAETANO

SAN CAETANO

JUAN XXIII

SAN CAETANO
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SAN CAETANO

SAN CAETANO
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JUAN XXIII

Conjunto de viviendas para Aluminio
de Galicia, 1961

Edificio Martín Villar Defrancos, 1961
Calle Real 73 y avenida de la Marina, La Coruña
ANDRÉS FERNÁNDEZ ALBALAT LOIS

Lugar de A Moura, Camiño de Bens, La Coruña
RAFAEL DE LA JOYA CASTRO y MANUEL BARBERO REBOLLEDO

Trata Fernández Albalat en esta obra de superar, lográndolo, condicionantes
aparentemente insalvables. Por un lado, la resolución de la obra en dos fases, lo
que le obliga a abordar el problema de la profundidad de la parcela de modo
reiterado organizando una pared longitudinal casi como si de un muro medianero se tratara y organizando las viviendas dando al paseo de la Marina y a la calle
Real.
Las fachadas a la Marina y a la calle Real, sobre todo la primera, muestran el propósito de integración en la gran fachada marítima de la ciudad sin renunciar al
desafío que suponía resolverlo con materiales modernos muy alejados de los
tradicionales, madera y vidrio.
La estructura de hormigón, resuelta con eficacia al apoyarla en las tres líneas
longitudinales que organizan todo el edificio, permite dejar todos los espacios
libres de soportes verticales y contar con amplia capacidad de movimiento.
Las viviendas amplísimas responden a una de las características del momento.
Celestino García Braña

De las empresas promovidas por Pedro Barrié de la Maza, bajo el paraguas del
Régimen, surgieron algunas de las oportunidades más significativas para la arquitectura moderna en Galicia. Entre ellas, Aluminio de Galicia, que junto con
Genosa y la térmica que Fenosa construyó en 1972 en Sabón, completaron el círculo del refinado de Petroliber. En La Coruña encargó al estudio de Rafael de la
Joya y Manuel Barbero doce viviendas unifamiliares para peritos e ingenieros.
Debido a la pendiente de la parcela, inmediata a la factoría, los cuatro tipos de
viviendas, con un programa similar, en el que prácticamente sólo varía el número de dormitorios, se dispusieron en dos plantas, destinándose la baja a zona de
día, con estar, comedor, cocina, servicio y garaje, y la planta semisótano a zona
de noche e instalaciones. Estas dos plantas se abren a un balcón corrido que se
vuelca sobre el jardín; en la planta baja, las habitaciones se abren al exterior
mediante puertas de 2 m de altura y ventanas altas corridas; en la planta superior, comedores y salón comunican con el exterior mediante grandes huecos. El
control solar se consigue con persianas deslizantes, de bastidor de aluminio y
lamas de madera colgadas del extremo del voladizo.
Celestino García Braña

VIVIENDA TIPO C, PLANTA BAJA

GALICIA

VIVIENDA TIPO C, PLANTA ALTA
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Grupo de viviendas en San Antoniño, 1962

Vivienda unifamiliar Ferro, 1962

Calle de San Antoniño, Pontevedra

Ponteaeras (Pontevedra)

JOSÉ ANTONIO CORRALES GUTIÉRREZ y JOAQUÍN BASILIO BAS

XOSÉ BAR BÓO

Se considera en la selección de estas viviendas el conjunto formado por un bloque limitado por las calles José Millán y San Antoniño, y un conjunto de viviendas
de protección oficial a lo largo de la calle de José Millán.
En el primero de los casos, la adaptación al perímetro de la parcela se efectúa por
medio de retranqueos rigurosamente articulados, que dan pie a una estructura y
distribución de viviendas absolutamente ejemplares. Las plantas se organizan con
tres, cuatro y cinco dormitorios, reservando las de cinco dormitorios para resolver la singularidad de la esquina principal y recurriendo, en todas ellas, a un
esquema de doble circulación que posibilita un muy eficiente aprovechamiento
de la superficie disponible. Urbanísticamente tienen el acierto de organizar un
gran espacio ajardinado y de juegos interior, también se utiliza como lugar de
acceso a buena parte de las viviendas. Los materiales empleados hablan de la
confianza de los arquitectos en la expresión de la construcción, alternando con
naturalidad colores y texturas.
El conjunto de viviendas, de protección oficial, se organiza con dos diferentes
mecanismos que dan lugar a un conjunto en el que viviendas y espacios ajardinados se distribuyen en una variable volumetría que oscila entre las dos plantas
del esquema lineal y las cuatro de cada uno de los bloques.
Celestino García Braña

A principios de la década de 1960, comienzan a cristalizar en España las ideas
provenientes de la arquitectura americana de los inmediatos años anteriores,
concretadas a partir de variadas experiencias arquitectónicas, siendo las más
influyentes las de Frank Lloyd Wright y Marcel Breuer, como revisión y alternativa a la concepción ortodoxa de la modernidad y que en Galicia tendrá en la
figura de Bar Bóo a su principal representante y en la vivienda unifamiliar Ferro,
el primer ejemplo construido.
En esta ocasión, las referencias wrightianas son todavía muy ligeras y se basan
en el empleo de volúmenes revocados y pintados de color blanco que sobresalen en voladizo en la planta alta, a partir de una caja de muros de «pastas» de
granito gris dispuestas en horizontal y que envuelven las dos plantas. En estos
volúmenes se desarrolla casi todo el programa de la vivienda en la planta alta;
se organiza en tres franjas: la primera acoge las escaleras, porche, despacho,
cocina y dormitorio de servicio; la segunda, el comedor y el estar pasantes; y la
tercera los dormitorios y baños. Organización claramente emparentada con
algunas de las viviendas unifamiliares de Marcel Breuer, influencia que también
se traslada a la ejecución de las escaleras.
Será también el propio Bar Bóo el que en 1977 diseñe una gran cubierta metálica para que, a modo de paraguas, cubra por completo la vivienda.
Celestino García Braña

Edificio Prado Comesaña, 1962
XOSÉ BAR BÓO
Aunque de forma muy matizada por las limitaciones económicas y las diferencias en el programa, el edificio Prado Comesaña continúa con la estrategia
formal iniciada en la vivienda unifamiliar Ferro, en la que a partir de una caja
de muros de granito se volaban distintos volúmenes. En este caso, los voladizos
están formados por jardineras, colocadas bajo los huecos de la fachada principal, junto con los cantos vistos de las viguetas prefabricadas del forjado, y por
balcones que se vuelcan a las vistas en la fachada posterior, hoy completamente transformada por los propietarios.
Espacialmente, las viviendas, en este caso dos por planta, se organizan en torno
a una banda central paralela a fachada, donde se concentran los locales húmedos: cocina y baño. En un lado se disponen orientados a las vistas el dormitorio
principal y el estar comedor, vinculado a la cocina, y en el otro los dos dormitorios restantes y la escalera prefabricada «sistema Bar Bóo», que se desarrollará
por vez primera en 1959, en el edificio Plastibar; consiste en una zanca central
con una serie de muescas que permiten el encaje de los peldaños en voladizo.
Celestino García Braña
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Carretera de Camposancos, Vigo (Pontevedra)

Grupo de viviendas para Fenosa, 1963

Chalé para Daniel Vázquez, 1963

Travesía de Vigo, Vigo (Pontevedra)

Lugar de San Miguel de Oya 391, Vigo (Pontevedra)

JOSÉ ANTONIO CORRALES GUTIÉRREZ y JOAQUÍN BASILIO BAS

XOSÉ BAR BÓO

Ocho bloques longitudinales se distribuyen paralelamente en la calle de entrada a la ciudad desde Pontevedra. La escasa separación entre ellos se atenúa con
las diferentes alturas de los bloques: cuatro, doce y dieciséis plantas.
Las circunstancias de su construcción para dar respuesta a los 12 m de ancho de
cada uno de los bloques y la altura de los más altos hablan de la inquietud constructiva de sus autores. Primero viajan a Suecia para estudiar y finalmente
adoptar un sistema de encofrados deslizantes, para después dirigir atentamente la obra, que a partir de la segunda planta es ejecutada enteramente bajo su
dirección, una vez aprendida y adaptada la técnica sueca.
Las viviendas se organizan en dos y tres plantas. Las viviendas dúplex, sobre la
base del conocido esquema corredor y dando cada vivienda a uno de los frentes de fachada, a la vez que varía el número de dormitorios de las viviendas.
La expresividad del conjunto se apoya en la alternancia volumétrica y en la
superficie plana de sus fachadas, excepción hecha de uno de los bloques
bajos, donde los diferentes tamaños de las ventanas añaden un melodioso
contrapunto.
Celestino García Braña

En 1963, Xosé Bar Bóo dio un paso más en su acercamiento a la arquitectura de
Wright, con el chalé y el edificio situado en la plaza de Compostela, que diseñó
para Daniel Vázquez, y con la casa Ibáñez Aldecoa. Ya no se trataba de unos
cuantos elementos tomados de forma aislada, sino de una asimilación profunda de conceptos e ideas.
La pendiente del terreno, en caída hacia el norte y hacia las vistas, fue el argumento principal para disponer cuatro planos de hormigón revocado y pintado
en blanco, soportados por cinco muros de carga transversales, ejecutados en piedra, que fragmentan los distintos espacios del chalé. Se organizan de esta forma
tres niveles: un semisótano que acoge el garaje, vestíbulo, escaleras, juegos y
servicio; una planta a cota de la parte trasera, donde se sitúan la cocina, el
comedor y los dormitorios; y una planta alta destinada a estar y dormitorio principal que se prolonga en voladizo formando una gran terraza corrida y
parcialmente cubierta por un gran alero. Mediante el artificio de desplazar los
niveles media planta, las diferentes piezas de la vivienda constituyen una unidad espacial.
Celestino García Braña

Edificio en la plaza de Compostela, 1963
Plaza de Compostela 25, Vigo (Pontevedra)

Sobre una parcela con frente a los jardines de la Alameda, Bar Bóo levantó este
edificio de viviendas, concentrando la expresividad tanto en la fachada como en
el escalonamiento de las plantas superiores.
A partir de una escalera central cuyos muros perimetrales sirven de estructura
junto con los muros medianeros, Bar Bóo organiza unas amplísimas viviendas
que ocupan la totalidad de la planta. A fin de adecuarse a la normativa urbanística, las plantas superiores se organizan en escalonamientos sucesivos dando
lugar a un conjunto de viviendas singulares, alguna en dúplex, para tratar de
obtener la máxima eficacia arquitectónica de los diferentes tamaños de las plantas. En toda la obra se suceden las pormenorizadas soluciones constructivas,
explorando materiales y formas a las que tan aficionado era su autor: escaleras,
jardineras, esquinas, en todas ellas el ingenio constructivo se hace patente. En la
fachada se acentúa el dramatismo con volúmenes pétreos, organizados alternativa y simétricamente, oponiéndose a la superficie plana y ligera del paño central
acristalado.
Celestino García Braña
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XOSÉ BAR BÓO

Edificio Pou, 1964

Bloques de viviendas para militares, 1965

Calle de Fernando González 7-9, La Coruña

Avenida de Fernández Ladedra, Pontevedra

MIGUEL FISAC

XOSÉ BAR BÓO

Los casi 7.000 m2 de este edificio se distribuyen en once plantas dedicadas a
viviendas, una a sótano y el resto hasta catorce a bajos comerciales. La planta
tipo tiene como límite la fachada a la calle, y sucesivos retranqueos en el interior favorecen la toma de luces para la mayor parte de las piezas habitables.
Cada planta tiene tres viviendas que se organizan con una escalera y un único
patio central, desarrollando un amplio programa de dormitorios y zonas de día.
La estructura del edificio es de hormigón, excepto los pies derechos metálicos de
la fachada en la que destacan los perfiles extrusionados de aluminio anodizado.
Según el texto redactado por el propio Fisac y extraído de la memoria del proyecto: «Plásticamente, el edificio se concibe con una gran simplicidad de líneas,
destacando los antepechos de hormigón visto con un perfil quebrado en su
parte superior e inferior, que permite el alojamiento de las persianas enrollables
y los radiadores de la calefacción».
Celestino García Braña

Sobre un amplio solar próximo a las dependencias militares y en una de las
zonas de expansión de la ciudad de Pontevedra, Bar Bóo edificó cinco bloques
de viviendas de diez plantas ejemplares. Con una cuidada disposición, en la que
en cierto modo se supeditaban las bondades del soleamiento a la expresividad de
la volumetría, cuatro de estos bloques son idénticos y un quinto de menor tamaño, agrupando así viviendas de diferente superficie.
Como en toda la obra de Bar Bóo, la racionalidad de la estructura y el cuidado
de la construcción están siempre presentes. En las fachadas, el uso de «pastas de
granito» que van de forjado a forjado y que se colocan alternativamente en
diferentes planos, aparte de ser soporte de la expresividad del conjunto, revelan la constante preocupación de Bar Bóo por incorporar la fuerza expresiva, la
rotundidad y la proximidad del granito gallego en la arquitectura moderna.
Estos cerramientos graníticos dan paso, cuando las necesidades lo requieren, a
elementos prefabricados, también de suelo a techo, que contrastan su blancura
y pulimento con la coloración y rugosa textura del granito. Una vez más, escaleras, toldos deslizantes, barandillas y terrazas muestran por doquier la invención
constructiva de los detalles de la arquitectura de Pepe Bar.
Respecto a las plantas, señalar la cuidada distribución, la atención a los espacios
servidores y la flexibilidad de los espacios de estar y comer a través de la concatenación de formas y el uso de tabiques móviles.
Del volumen de las plantas bajas, siempre retranqueado bajo el perímetro del
edificio, cabe mencionar los espacios ajardinados y las ligeras cubiertas que
los enlazan.
Celestino García Braña

Edificio para el Banco del Noroeste, 1965
Avenida de Linares Rivas 28-32, La Coruña
RAMÓN VÁZQUEZ MOLEZÚN, JOSÉ DE LA MATA GOROSTIAGA y EMILIO ORTEGA LOSADA

GALICIA

Complejísimo edificio el que se oculta detrás de la aparente serenidad de su
fachada. En efecto, el conjunto se resuelve en dos volumetrías conectadas por
un núcleo de escaleras que se desarrollan en paralelo a la fachada, con un gran
vacío entre ambas. Las cuatro plantas inferiores se dedican a entidad bancaria,
las ocho restantes —en el volumen posterior— a oficinas, y las del bloque que
da a fachada a viviendas. Sin duda alguna, en el proyecto, sus autores parten
de una rigurosa distribución de la estructura que organiza racionalmente todo
el edificio, tanto la parte dedicada a oficinas como la dedicada a viviendas.
Las viviendas con frente a Linares Rivas se apoyan en la trama estructural antes
comentada; cada vivienda ocupa una planta, a excepción de uno de los extremos en el que se sitúan despachos conectados con el bloque de oficinas. Estas
viviendas se organizan de modo elemental a través de un largo pasillo, paralelo a la fachada, que distribuye las diferentes piezas habitables.
La expresividad de la fachada se apoya en la repetitiva expresividad de unos
huecos que adoptan ligeras variantes volumétricas a lo largo y ancho de la
superficie, y que, en su momento, provocaron una intensa y controvertida polémica administrativa.
Celestino García Braña
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Unidad vecinal número 3, 1965
Barrio de Elviña, La Coruña
JOSÉ ANTONIO CORRALES GUTIÉRREZ

GALICIA

Este edificio es quizá el que, de manera más rotunda, destaca sobre la amplia
producción de viviendas ligadas al Movimiento Moderno en España.
El tamaño hábilmente manipulado por Corrales permite dotar a la volumetría
de un alto valor expresivo, desligándolo de la forma de la parcela y en cierto
modo autónomo de la normativa urbanística. El conjunto de las viviendas se
resuelve en diferentes tipologías, no agrupadas en bloques específicos, sino
interrelacionas a través de niveles y corredores, en los que también se alojan
espacios para las guarderías, los comercios e, incluso, algunos locales dedicados
a oficinas. Estas tipologías van desde los apartamentos de dos dormitorios
hasta viviendas de casi 150 m2, incluyendo un pequeño número de viviendas
unifamiliares.
Las zonas libres, lugares para el esparcimiento, el ocio y la relación entre los ocupantes también encontraron un lugar adecuado, destacando el gran espacio
pavimentado a modo de gran plaza. Por tanto, las viviendas son aquí bastante
más que unos metros cuadrados de alojamiento.
La racionalidad constructiva se expresa a través de sus propias leyes, sin contaminaciones, dando lugar a una eficacia constructiva que se prolonga en las
instalaciones y en la «economía» de huecos de fachada que iluminan unos espacios interiores de una calculada serenidad y considerable atractivo.
Celestino García Braña
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Los equipamientos modernos en Galicia
El conjunto de registros de los equipamientos modernos seleccionados en Galicia es una
oportunidad para obtener conclusiones sobre estas arquitecturas como retrato de una
sociedad y de un tiempo.
La primera valoración en términos cuantificables ofrece resultados de interés: una
mayoritaria presencia de equipamientos religiosos y docentes, y una mínima de espacios
comerciales y deportivos; la distribución geográfica sitúa a una abrumadora mayoría
de las piezas en núcleos urbanos importantes, lo cual es especialmente significativo en
Galicia, que cuenta con una patrón de distribución poblacional disperso y numerosos
núcleos de tamaño medio y pequeño. El desigual desarrollo entre la costa, en la que se
concentran las ciudades, y el interior, o la escasez y debilidad de una burguesía al frente
del comercio y la industria, son las causas esenciales de estos resultados. Al cruzar la
distribución temporal de los equipamientos y su uso se evidencian resultados esperables,
como la inexistencia de edificios religiosos en los años de la Segunda República y
su abundancia tras el Concilio Vaticano ii (1959-1965), o el hecho de que el promotor
fundamental de equipamientos en los años treinta fuesen los ayuntamientos y que, tras
la guerra, desempeñase ese papel el Estado.
La valoración arquitectónica del conjunto de los registros de equipamientos es muy
positiva. No son, salvo excepciones, obras de gran escala y abultado presupuesto, pero
con los escasos recursos disponibles adoptan, mayoritariamente, una actitud creativa
experimental, buscando referencias técnicas y compositivas en las obras que abrieron
nuevas posibilidades en la escena internacional. El Mercado de San Agustín en La Coruña,
con su lámina parabólica de hormigón, el Mercado de Gondomar, de pauta compositiva
estructuralista, o el Colegio Saladino Cortizo en Vigo, diseñado con referencias a obras de
los años cincuenta de Mies y Jacobsen, son buenos representantes de esta arquitectura.
Un rasgo característico del conjunto de registros de Galicia es la constante mezcla entre
una vocación cosmopolita e internacional y los rasgos conciliadores con el entorno y con
la tradición. Son escasos los ejemplos de arquitecturas modernas gallegas que posean
un grado de abstracción y desvinculación local suficiente para que pudieran haber
sido construidas en otro lugar. La mayor parte de estos equipamientos muestran una
naturaleza dual que, en ocasiones extremas, pone en cuestión su naturaleza moderna.
Es el caso del Mercado Municipal de Santiago de Compostela, obra de Joaquín Vaquero
Palacios, proyectado en plena Guerra Civil (1937). Aunque la metodología compositiva
utilizada por Vaquero es irreprochablemente moderna y también lo es su construcción,
con bóvedas de hormigón visto, el lenguaje utilizado para dialogar con el entorno del
casco histórico compostelano es una sorprendente estilización neorrománica-barroca.
Por ello ha sido excluida esta valiosa pieza de este registro.

Sin una posición tan extrema como el Mercado de Santiago, numerosos equipamientos
introducen elementos de diálogo con lo existente, manteniéndose dentro de una
modernidad irreprochable. El gran recurso es el material, que en Galicia significa,
esencialmente, la piedra, y también las pautas compositivas tradicionales, de volúmenes
macizos, nítidamente definidos y de geometrías simples. El brillante diálogo entre
el Santuario dos Milagres y el moderno colegio que Laorga contruyó a su lado es un
elocuente ejemplo de esta característica común a numerosas piezas.
El estado de conservación del conjunto patrimonial de los equipamientos modernos
es razonablemente aceptable comparado con el de la vivienda o el de la industria. El
carácter público de estos edificios ha sido decisivo para su conservación. Numerosas
obras comerciales privadas de interés han desaparecido. La adaptación de los edificios a
nuevas tecnologías, la satisfacción de nuevas exigencias de confort y la ampliación de los
mismos han producido daños, en algún caso irreversibles. El Pabellón Polideportivo de
Pontevedra, de Alejandro de la Sota, es un doloroso ejemplo de esta situación.
La totalidad de estas piezas están incluidas en los catálogos patrimoniales de los Planes
Generales, pero en casi todos los casos se les asigna un grado de protección insuficiente,
que sólo respeta el volumen exterior, permitiendo transformaciones en los interiores.
Recientemente se han iniciado expedientes de declaración de Bienes de Interés Cultural;
es el caso de la Ciudad Escolar en La Coruña o el Real Club Náutico de Vigo, que señala
un esperanzador camino que seguir para la conservación de este importante conjunto
patrimonial.
Fernando Agrasar

Galicia

Dirección de la investigación
Fernando Agrasar Quiroga
Colaborador
Rubén Luis Paz Pena
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Ciudad Cultural Generalísimo Franco, 1936-1948 (actualmente Ciudad Escolar)

Escuela de Trabajo, 1934 (actualmente IES Xoán Montes)

Campus de Riazor (La Coruña)

Calle de Montevideo núm. 8, Lugo

Antonio Tenreiro Rodríguez

Eloy Maquieira Fernández

Los primeros bocetos de Tenreiro para este conjunto de edificios docentes son de 1936. Tras la guerra se retomó el proyecto con el nombre de «Ciudad cultural Generalísimo Franco». Los proyectos de
los tres primeros edificios construidos se firmaron en noviembre de 1941: la Escuela de Magisterio,
la Escuela de Comercio –con la autoría de Antonio Tenreiro– y el Instituto masculino –proyectado
por Eugenio Sánchez Lozano–. Las tres piezas muestran una modernidad matizada por elementos
de recuerdo clásico, emparentada con la arquitectura institucional francesa de los años treinta.
El proyecto de la Escuela de Náutica será redactado por Tenreiro en 1948, y comparte con los edificios anteriores una misma pauta volumétrica, pero en su composición se incorporan elementos
historicistas, estilizados, y una simetría estricta. Este edificio y el proyecto no construido del Conservatorio de Música y Declamación, de 1955, son el testimonio de la hostilidad existente respecto a la
arquitectura moderna durante las dos primeras décadas de la dictadura franquista.
La fragmentación volumétrica, las asimetrías y el constante juego horizontal-vertical de la composición de cada edificio es justificada por su autor en la memoria de 1936 para obtener «la debida
proporción y movimiento de masas generales y relación entre huecos y macizos» y evitar «el carácter cuartelero que suelen producir las grandes masas de edificios uniformes». Lo esencial de la
concepción espacial y volumétrica del proyecto inicial se conservó en los tres edificios construidos
a principios de la década de los años cuarenta.

En la memoria de proyecto de 1941 se alude a «la sencillez de las líneas de hormigón». Las fachadas
concebidas como muros de carga de hormigón en masa, con los dinteles armados, y la clara organización de pilares y vigas en los interiores permiten abrir amplios vanos horizontales y mantener
unos volúmenes de apariencia maciza.
La Ciudad Escolar no es sólo un conjunto de cuatro edificios, sino que su diseño implicaba la creación de un área urbanizada, en lo que entonces era la periferia de la ciudad, con la intención de
ofrecer un sistema de zonas verdes, deportivas y de circulación. En 1947 se redactó un plan de urbanización, del que también fue autor Antonio Tenreiro, cuando todavía no se habían completado
las obras del edificio de Magisterio. Este plan, que aportaba unidad al conjunto edificado, no llegó
a construirse. Los trazados viarios, planteados con posterioridad, y los cierres que segregaron los
espacios libres en áreas de uso exclusivo para cada uno de los edificios desdibujaron la concepción
urbanística original.
Fernando Agrasar

La Escuela de Trabajo es uno de los escasos ejemplos de la primera modernidad arquitectónica
en Galicia, en los que los ideales funcionales y constructivos son tan importantes como los logros
formales. Su construcción se interrumpió por la Guerra Civil y al reanudarse las obras, bajo el
régimen dictatorial, se introdujeron modificaciones que desdibujaron algunas de las más interesantes disposiciones modernas del edificio. Las terrazas, que el arquitecto preveía cubiertas de
tierra vegetal, «para que los alumnos de horticultura hagan prácticas», se ocultaron bajo faldones
de pizarra. La piscina interior abierta a un vacío de tres alturas (el centro del edificio), con trampolines en las diferentes alturas de este espacio, se cubrió, permaneciendo su vaso de hormigón
en los cimientos del edificio.
Las modernas formas de este edificio se levantan en el interior de la muralla romana lucense, a
escasos metros de la misma. Las esquinas redondeadas del triángulo que forma su planta dialogan con las formas del venerable monumento, y su altura se iguala a la del adarve de la muralla,
en una declaración de intenciones sobre el modo en que la modernidad, sin imitar formas del
pasado, puede convivir en armonía con las presencias monumentales de nuestras ciudades.
Fernando Agrasar

Centro Superior de Investigaciones Científicas, 1952 (actualmente Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia)
Avenida de Vigo s/núm., Campus Sur, Santiago de Compostela
Miguel Fisac Serna

Galicia

Esta obra de Miguel Fisac resuelve con una eficaz planta en L el programa de un edificio dedicado a la
investigación científica. La pieza muestra una decidida contención formal, con paños lisos de piedra,
totalmente ciegos, o calados con ritmos monótonos de huecos verticales. Toda esta austeridad se
relaja con la presencia de un liviano y ondulante pórtico de acceso, con delgados soportes sobre los
que se abren láminas parabólicas. La liviana alegría de esta pieza, protagonista de la composición,
muestra las amables posibilidades de un material tan inequívocamente moderno como el hormigón. El delicado diseño y su acabado con pintura blanca le dan una apariencia elegante y frágil. Una
secuencia vertical de pequeños balconcillos trapezoidales, como articulación entre dos planos, el
volumen ciego del auditorio, que revela su función a través de la forma, o la escalera principal, ligera
y desnuda, acompañan al pórtico en su misión de exteriorizar la voluntad moderna de este edificio.
Fisac intenta conciliar sus intenciones modernas con la vecindad de los edificios neobarrocos y regionalistas del campus, y con la personalidad urbana del casco histórico de Santiago de Compostela.
Para esto, recurre al empleo de la piedra, distinguiendo los dos brazos del edificio con muros de sillar
y sillarejo de granito, y coronando la pieza de mayor altura con una serie de chimeneas de fuerte
presencia, en recuerdo del perfil típico de los grandes edificios conventuales de la ciudad.
Fernando Agrasar
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Equipamientos del poblado Minero de Fontao, 1954-1958

Equipamientos del pueblo de colonización de Matodoso, 1956

Lugar de O Fontao, Vila de Cruces (Pontevedra)

Matodoso, Castro de Rey (Lugo)

César Cort Gómez Tortosa y Joaquín Basilio Bas

Santiago García Mesalles
Odón Fernández Lavandera y Mariano Fernández Rico (ingenieros agrónomos)
El Instituto Nacional de Colonización proyectó varios poblados en la Terra Chá lucense para incentivar la producción agrícola en la zona. Matodoso se diseñó como un centro dotacional, perfectamente delimitado y consolidado con iglesia, escuela, locales comerciales, parada de autobús y
centro cooperativo, mientras que las viviendas se distribuyeron en un territorio amplio, vinculadas
a amplias propiedades rurales. La racionalidad de la propuesta, lúcidamente identificada con la
realidad de la explotación agrícola en esa zona de Galicia, se suma a las formas modernas de cada
una de las piezas, tanto las dotacionales como las propias viviendas y sus espacios para los colonos
y el ganado.
La expresiva utilización de piezas de piedra en elementos significativos de los edificios dotacionales
de Matodoso, la urbanización del espacio público que los relaciona y el diseño de los volúmenes,
con cubiertas inclinadas, sin aleros y geometrías simples, son recursos de diseño que aproximan las
soluciones modernas a la identidad y tradición de los núcleos rurales típicos de la zona.
La especial conformación del núcleo de equipamientos, sin contacto inmediato con las viviendas,
ofrece un conjunto funcional, típicamente moderno, en el que los elementos expresivos son utilizados para diferenciar los diferentes usos dotacionales y hacerlos visibles en el llano paisaje de la
zona, a través de elementos elevados, como el campanario, el depósito de agua o los palomares. El
continuo contraste entre las líneas compositivas horizontales de las edificaciones, pegadas al terreno, y los esbeltos elementos, de altura mayor que la esperable, dotan al conjunto de una singular
personalidad formal.
Matodoso muestra el inteligente análisis del medio con el que sus arquitectos abordaron el proyecto. Los ideales modernos se conciliaron con el entendimiento de una realidad territorial, antiquísima, en la que la dispersión es la forma de ocupación, determinada por valores culturales y
económicos.
Fernando Agrasar

Galicia

O Fontao fue construido para acoger a los trabajadores de una mina de wolframio. La demanda
de este mineral, esencial para la industria bélica, se había incrementado notablemente a principios de la década de los años cincuenta a causa de la Guerra de Corea y el impulso de la escalada
armamentística internacional.
El diseño de un poblado, integrado por viviendas, edificios dotacionales y espacio público, constituyendo una pequeña ciudad, es una ocasión excepcional para poner en práctica el ideario
moderno, desarrollando aspectos funcionales y metodológicos con un alcance que otros encargos de la época no podían ofrecer. Cort y Basilio Bas mostraron una inesperada solvencia en la
aplicación de lenguajes, metodología y urbanismo modernos, tan escasos en la Galicia de los
primeros años cincuenta. La calidad de cada una de las piezas y de las relaciones establecidas
entre ellas, en un coherente conjunto, hacen de O Fontao una las obras más singulares y valiosas
del patrimonio moderno.
El entorno rural en el que se enclava O Fontao, en las proximidades de Vila de Cruces, es uno
de los datos de proyecto que los autores trataron con especial cuidado. Los equipamientos, la
iglesia, el colegio o el cine, se resuelven como piezas singulares que acompañan a ocho hileras de
viviendas. Estas mantienen elementos en su diseño que las identifican con el medio rural, como
las escaleras exteriores o el perfil quebrado. La disposición compacta se aligera con la ubicación
de los edificios dotacionales, para mantener la pauta de ocupación del territorio rural gallego,
tradicionalmente fragmentada y dispersa.
Los ideales urbanos modernos del poblado de O Fontao se reflejan, esencialmente, en la generosidad y calidad del espacio público. Los diferentes edificios y agrupaciones de viviendas están
vinculados a espacios, cuyo diseño ambiciona más que los estrictos estándares dimensionales
mínimos. Los ámbitos de estancia y circulación exteriores articulan las piezas residenciales y
dotacionales en un todo coherente, que desarrolla los valores de la concepción moderna de la
ciudad. El diseño de la urbanización respeta el carácter rural del entorno y los edificios mantienen
pautas de volumen y escala próximos a la tradición, sin que la abstracción moderna y una funcionalidad deshumanizada prive a sus habitantes de un modo de habitar propio, de profundas
raíces culturales.
Fernando Agrasar
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Iglesia del poblado de Os Peares, 1956

Escuela de Maestría Industrial, 1959 (actualmente IES Monte de Conxo)

Lugar da Pena núm. 9, Parroquia de Oleiros, Carballedo (Lugo)

Avenida de Rosalía de Castro núm. 133, Santiago de Compostela

Antonio Tenreiro Brochón

Fernando Moreno Barberá

El poblado construido para albergar a los trabajadores de la central hidroeléctrica de Os Peares se
emplazó a partir de una serie de volúmenes alargados de dos alturas, generosamente separados
entre sí, en la escarpada ladera sobre el río. Como parte de los elementos dotacionales del conjunto
se proyectó una iglesia, en la que se reflejan las inquietudes renovadoras de la joven generación
de arquitectos que inician sus carreras en los años cincuenta. Las limitaciones con las que se tuvo
que trabajar, impuestas por de la escasez de recursos disponibles, fueron utilizadas a favor de la
arquitectura, transformando el defecto en virtud. La capilla se construyó modificando un pequeño edificio administrativo, que resultó innecesario cuando finalizaron las obras de la central. Se
conservaron los elementos existentes de mayor valor y se añadieron otros nuevos, tal y como se
especifica en la memoria de proyecto: «se ha previsto conservar el forjado del piso actual así como
los muros laterales de ladrillo de 1 pie, en los cuales se incrustará la nueva espadaña para la campana y que en la planta baja será la sacristía». La estructura de hormigón añadida tiene un papel
esencialmente expresivo, como se revela en el mismo texto: «[Los soportes de los pórticos serán]
exentos para que la cubierta así no cargue en el muro y poder conseguir una gran luz rasgada alta
totalmente exenta de apoyos a todo lo largo del eje mayor de la capilla».
El fuerte desnivel existente entre el plano de acceso y la base de la construcción se resolvió disponiendo bajo el forjado de la capilla una vivienda para el párroco y una pequeña sala de conferencias,
con la misma lógica de ahorro de recursos y obtención de buenos resultados arquitectónicos.
La arquitectura de la capilla de Os Peares se completa con el diseño de la totalidad de los elementos
de detalle y mobiliario. Las carpinterías, las vidrieras, los asientos, la pila bautismal o el altar son el
testimonio de una decidida voluntad moderna.
Fernando Agrasar

Desde finales de 1950 y durante toda la década de 1960 Moreno Barberá diseñó numerosos e importantes edificios docentes en toda España, varios de ellos en ciudades gallegas como Vigo, Monforte o Santiago.
Las condiciones de luminosidad y la flexibilidad de usos condicionan el proyecto de este edificio. Su
arquitecto levantará una liviana estructura de largos pórticos para evitar que los soportes intermedios dificulten los usos previstos. Las fachadas se cerrarán con bastidores prefabricados, que incluyen diferentes elementos de instalaciones. Las naves y talleres fueron diseñados como verdaderos
espacios de trabajo, mientras que las aulas y el gran auditorio responden a arquetipos modernos de
arquitectura docente, todos ellos integrados en un conjunto perfectamente articulado y coherente.

Este edificio asume su condición moderna en relación con la ciudad, rodeándose de una zona verde, que penetra bajo las piezas que se elevan sobre pilares de hormigón, y conectado con la red
viaria mediante la articulación de recorridos diferenciados para vehículos y peatones. Las cualidades originales de aquella zona de la periferia de la ciudad, hoy densamente ocupada, ofrecía las
mejores condicione de lectura y percepción de la arquitectura de este gran complejo docente.
Fernando Agrasar

Instituto Femenino Nuestra Señora de la Guía, 1959 (actualmente IES Santo Tomé de Freixeiro)
Avenida Gran Vía núm. 191, Vigo
Jenaro de la Fuente Álvarez

Galicia

Jenaro de la Fuente, que había centrado su interés por la modernidad en aspectos puramente formales, en los años treinta, recupera el ideario moderno con plenitud a mediados de la década de
los cincuenta, ya cumplidos los sesenta años. El antiguo Instituto Femenino de Vigo es uno de los
mejores ejemplos de la plena modernidad asumida por este arquitecto, lo que constituye una rareza en su grupo generacional. El gran vestíbulo, precedido por una marquesina, inspirada en la
libertad de las formas modernas sudamericanas, se abre a un aula magna delimitada por muros
curvos, y a un gran espacio de esparcimiento, acristalado hacia el jardín, que incluye elementos vegetales interiores para difuminar los límites entre interior y exterior. La terraza transitable que cubre
el cuerpo principal del edificio y la fachada revestida de placas de granito y gres aportan rasgos de
fuerte personalidad a esta obra.
Este edificio utiliza una de las ideas más características de la ciudad moderna: resolver e integrar
los espacios de recreo y esparcimiento, en planta baja y sobre la cubierta plana, dejando el entorno
liberado para ser tratado como un jardín. Así es posible disfrutar de un espacio abierto, amplio,
luminoso y rodeado de elementos vegetales, bajo cualquier condición meteorológica.
Fernando Agrasar
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Escuela de Maestría Industrial, 1959

(actualmente IES Francisco Daviña Rey)

Iglesia de la Santa Cruz de Incio, 1960

Calle del Doctor Casares núms. 63-67, Monforte de Lemos (Lugo)

Plaza de España núm. 17, Incio (Lugo)

Fernando Moreno Barberá

José Fernández del Amo Moreno
José Luis Gómez Paredes (vidrieras)
José Luis Sánchez Fernández (elementos escultóricos)
Del Amo construyó cuatro iglesias en Galicia, en Chantada, en Lugo, en Baio y en Cruz do Incio.
Esta última es de la que más satisfecho se sentía, en parte debido a que pudo dirigir las obras de
construcción en su totalidad. Esta pequeña iglesia rural explora, desde su modestia, las posibilidades poéticas y expresivas de una modernidad que se pliega a las condiciones del entorno para
fundirse con él.
El diálogo establecido entre materiales tradicionales, como los muros de laja de pizarra o los pavimentos de piedra de las canteras próximas, con otros de carácter industrial, como las cerchas y los
soportes de acero, genera un espacio moderno que reclama, con decisión, su identidad.
La participación de José Luis Gómez Paredes en el diseño de los vitrales y de José Luis Sánchez en
las piezas escultóricas del altar y del sagrario recoge el espíritu del diseño del arquitecto en una
clara sintonía entre la creación plástica y la arquitectónica en aquellos años.
El diseño del campanario, concebido como un prisma de pizarra ciego, muestra su voluntad moderna situando una esfera de reloj en el centro, una celosía ranurada mordiendo la esquina superior y una estilizada aguja como remate. Esta pieza, que protagoniza la composición, también
posee una voluntad territorial al desempeñar el papel de elemento referencial en el territorio
circundante, lo que vincula, con especial intensidad, modernidad y tradición.
Fernando Agrasar

Galicia

Del importante conjunto de edificios docentes diseñados por Moreno Barberá, cuatro de ellos en
Galicia, el construido en Monforte de Lemos ofrece la singularidad de establecer un diálogo directo
con una pieza patrimonial de acusado carácter. La torre de homenaje de la fortaleza medieval de
los Condes de Monforte, que domina el paisaje de la ciudad desde el promontorio sobre el que está
construido, es el fondo obligado de las principales vistas del edificio de Moreno Barberá, situado en
el núcleo urbano. Las cajas de escaleras y planos ciegos de fachada, que rematan largas secuencias
acristaladas de prefabricados de hormigón, se resuelven en piedra, con el despiece, la textura y el
color semejantes al siempre presente prisma macizo de la torre medieval.
El debate que acompañó al impulso para la finalización del campus del IIT en Chicago, de Mies van
der Rohe, a finales de los años cincuenta, hizo de esta obra del maestro moderno una referencia
ineludible en el diseño de los equipamientos docentes de aquellos años. La capacidad de Moreno
Barberá para crear espacios de una modernidad madura y plena se demuestra una vez más en este
edificio, donde incorpora citas miesianas como la entrada principal al edificio, con la escalera sin
contrahuellas y el plano ingrávido de la marquesina sobre ella.
Fernando Agrasar
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Universidad Laboral Crucero Baleares, 1961(actualmente IES Crucero Baleares)
Calle de Salvador Allende s/núm., Culleredo (La Coruña)
Luis Laorga Gutiérrez y José López Zanón
La colaboración de López Zanón y Laorga con el arquitecto norteamericano Kump en la construcción de las viviendas de la base militar americana en Torrejón, los puso en contacto con la influencia de Frank Lloyd Wright. Esta presencia wrightiana es claramente perceptible en la arquitectura
de la Universidad Laboral de Culleredo. El diálogo con la naturaleza circundante y la prolongación
del espacio interno hacia el exterior mediante aleros y pavimentos denotan un parentesco más
norteamericano que nórdico.
Fernando Agrasar

Galicia

Esta Universidad Laboral, proyectada por Laorga y López Zanón, ganadores de varios concursos
para programas similares en toda España, fue la primera dedicada a la enseñanza de oficios vinculados al mar. El conjunto de pabellones, aulas, talleres y residencias se articulan a través de corredores
cubiertos. La brillante modernidad que exhibe esta obra se refiere a sus formas, a la organización
del conjunto y a su racionalidad constructiva y funcional. Pero, especialmente, por haber sido diseñado según la premisa de la caducidad. El bajo coste por metro cuadrado de la construcción
—1.750 pesetas de la época—, se correspondía con la previsión de su demolición en un plazo de
entre veinte y treinta años, una vez amortizada la inversión, para construir un nuevo edificio.
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Iglesia parroquial de San Antonio de Padua, 1961

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves, 1962

Calle de Tui núm. 15, Lugo

Avenida de Galicia núm. 37, Teis, Vigo

José Luis Fernandez del Amo Moreno, Hermanos Atienza (vidrieras), Eduardo Carretero
(retablos), Luis Vincent (imágenes) y Canetero (elementos escultóricos)

Xosé Bar Bóo

Tras la construcción de la iglesia de la Santa Cruz en Incio (1961), Fernández del Amo recibió al
año siguiente el encargo de la construcción de la iglesia parroquial de San Francisco en un área
de reciente expansión de la ciudad de Lugo. El amplio programa incluía un templo para quinientos fieles, centro parroquial y salón de actos. La parcela asignada posee un fuerte desnivel que el
arquitecto resolvió con una plataforma en la que se situó el salón de actos, hoy utilizado como
garaje de alquiler, y el resto de los espacios. Esta plataforma permite la conformación de un atrio
elevado al que se abre un pórtico longitudinal, en cuyos extremos se hallan la torre y la iglesia,
dejando el centro abierto a un jardín desde el que se accede a las dependencias parroquiales.
Hoy el edificio no puede apreciarse en el entorno de espacios públicos y edificaciones de altura
media, previstas por su arquitecto. La torre, de casi treinta metros de altura, no es ya un hito en
el paisaje urbano. Fernández del Amo expresó así esta circunstancia: «el edificio se encuentra
agobiado por construcciones de altura que ocupan lo que siempre debió respetarse como zona
ajardinada [...]. Nunca pensé que la torre compitiera con los bloques de viviendas».
Fernando Agrasar

Xosé Bar redactó un primer proyecto para esta iglesia en 1962. Tras interrumpirse las obras, el arquitecto concluyó y desarrolló el diseño en 1968, que finalmente fue construido. Dada la escasez
de medios económicos de la parroquia para costear la construcción, Bar Bóo donó su trabajo.
Las nuevas directrices para la liturgia, dictadas por el Concilio Vaticano ii, posibilitaron una mayor
libertad formal, que Bar Bóo utilizó con auténtico genio creador. Fue habitual en la obra del arquitecto vigués la influencia y referencias formales a la obra de Lloyd Wright. Existe un interesante
parentesco entre esta iglesia parroquial y la sinagoga Beth Sholom, que Wright proyectó en 1954
para Elkins Park, Pensilvania. Nuestra Señora de las Nieves está concebida sin la presencia explícita de iconografía cristiana. El triángulo, con su fuerte carga simbólica, es la base geométrica del
diseño, concebido espacialmente como una espiral que resulta de la rotación de diferentes elementos compositivos, desde el centro hexagonal del altar hasta la torre, con volumen de prisma
triangular, en la que se albergan el baptisterio, el coro y el campanario.
Como resulta habitual en la obra de Xosé Bar, la minuciosidad y calidad de los detalles del proyecto, como la escalera compensada de acceso al campanario, la pila bautismal o el despiece de la
puerta de acceso, entre otros, junto con la intensidad espacial del edificio, hacen de su visita una
experiencia sorprendente y estimulante.
Fernando Agrasar

Escuela Náutico Pesquera, 1963 (actualmente Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del Atlántico)
Avenida de Beiramar núm. 55, Vigo
Luis Laorga Gutiérrez y José López Zanón

Galicia

Tras ganar varios concursos para construir universidades laborales en diferentes ciudades españolas, como la Crucero Baleares en La Coruña, de 1961, Luis Laorga y José López Zanón se encargan
de otro gran edificio docente en Galicia: la Escuela Náutico Pesquera de Vigo.
En esta ocasión deben resolver el complejo programa en un solar que exige una solución compacta,
además de responder a las exigencias de un emplazamiento en el frente marítimo de la ciudad,
cuyas visiones tangenciales son especialmente importantes desde la avenida de Beiramar. La solución adoptada se corresponde con el carácter industrial de la zona y posee la representatividad
adecuada para un importante equipamiento docente. Los volúmenes del edificio se identifican con
diferentes áreas de uso, presididos por un cuerpo más elevado, con las últimas plantas retranqueadas, en una sutil analogía con los puentes de mando de los grandes barcos. El ideario arquitectónico moderno ayuda a resolver el problema que supone las amplias superficies necesarias con el
escaso presupuesto disponible, mediante la identificación de las tramas estructural y distributiva,
obteniendo unos espacios interiores ligeros y diáfanos debido a la utilización de elementos estructurales metálicos, que permiten generosas distancias entre soportes.
Fernando Agrasar
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Colegio Santa María del Mar, 1962-1964

Convento de las Madres Carmelitas Descalzas, 1965-1968

Avenida del Pasaje núm. 69, La Coruña

Calle del Seminario núm. 17, Orense

Miguel Fisac Serna

José Javier Suances Pereiro

Este colegio coruñés se sitúa en un emplazamiento privilegiado, en una ladera pronunciada volcada hacia la desembocadura de la ría do Burgo. El edificio se asienta cinco metros bajo la cota
de la carretera de acceso, paralela a la línea de la costa, con lo que la cubierta cobra una especial
relevancia, desempeñando el papel de fachada principal del edificio. El colegio sufrió diversas ampliaciones, que siguieron las pautas del diseño original de Fisac, pero que no alcanzaron su frescura
brutalista, ni su claridad conceptual.
El proyecto consiste en un largo volumen de hormigón visto, cubierto por una estructura de huesos,
piezas de sección cerrada de hormigón prefabricado y pretensado, de patente propia, característica
en buena parte de la obra de Miguel Fisac. Otros elementos, como los huecos o los paramentos ver-

ticales, están resueltos con una extrema sobriedad formal para subrayar el carácter protagonista de
la estructura de la cubierta. Los «huesos» componen planos, levemente inclinados, cuyos extremos
muestran la sección abierta de cada una de las piezas, revelando su naturaleza constructiva. Estos
planos se prolongan para crear el porche de acceso, o contienen su vuelo en las fachadas más cerradas. El espacio de vestíbulo se organiza en doble altura, abierto a las dos fachadas y cubierto por
la singular estructura prefabricada, en una lección arquitectónica que explica cuánta intensidad
espacial se puede alcanzar con muy poco, aunque el paisaje ayude.
Fernando Agrasar

En este convento orensano se anticipan y recogen algunos de los más interesantes hallazgos
compositivos de la arquitectura religiosa moderna de la segunda mitad del siglo xx. En él podemos reconocer la reinterpretación de la tradición tipológica y la materialidad brutalista de La
Tourette de Le Corbusier (1953). La doble piel interior de la cubierta de la iglesia y el volumen de
las celdas del convento orensano anticipan el juego lumínico y espacial de de iglesia Bagsvaerd
de Utzon (1969), o el perfil volumétrico de la iglesia del convento en Quinta da Azenha, en Gondomar, de Fernando Távora (1968).

Javier Suances parte de tres elementos básicos para resolver el programa: el claustro, la iglesia y
la pieza residencial. El vacío porticado de planta cuadrada sitúa la iglesia y el volumen residencial
en los extremos opuestos, dejando los otros dos lados libres como cierre del espacio claustral.
Ambos volúmenes se vuelcan hacia este vacío a través de planos inclinados, lo que permite una
lectura unitaria del conjunto.
La iglesia conforma su espacio interior con un falso techo quebrado y expresivo que dirige la luz
natural que penetra desde la cubierta. Las celdas conventuales se organizan con un sentido estricto de economía espacial y funcional, con pasillos iluminados cenitalmente y dormitorios que
se abren a los quiebros del plano de cubierta. Esta solución escalonada permite albergar, bajo los
dormitorios, los espacios comunes y de trabajo de las religiosas.
Fernando Agrasar

Planta semisótano

Galicia

Planta baja
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Colegio de los Milagros, 1965
Lugar do Santuario dos Milagres s/núm., Baños de Molgas (Orense)
Luis Laorga Gutiérrez
El territorio de Baños de Molgas, con su topografía de suaves perfiles, umbrosos bosques y la continua presencia del granito fueron factores fundamentales en el diseño de este edificio. La repetición de los sucesivos volúmenes de dormitorios, con los testeros ciegos de hormigón, asomados
tras la pesada sillería de los cierres, o la ligereza de la aguja de la iglesia del colegio, elevada entre
el conjunto construido, como en un paisaje esquematizado, son recursos sutiles y efectivos para
insertar felizmente un complejo construido de gran escala en un delicado entorno rural.
Fernando Agrasar

Galicia

El enorme conjunto de este colegio y residencia ofrece, entre sus muchos valores modernos,
una organización funcional ejemplar y metodológicamente perfecta. El volumen central del conjunto es una brillante solución, en la que se disponen dos grandes auditorios semejantes, sobre
una base planimétrica rectangular, dividida por un plano diagonal que separa el espacio profano
(aula magna) del sagrado (iglesia).
Los materiales se han utilizado para permitir un diálogo entre el edificio y la fuerte presencia del
Santuario dos Milagres, de estilo románico. El hormigón visto y la sillería de granito, unidos a unos
volúmenes contundentes, con ausencia de voladizos y aleros, permiten una perfecta convivencia
entre la arquitectura de la iglesia vecina y la modernidad de este edificio.
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Centro Social de la Unidad Vecinal núm. 3, 1965

Colegio de Educación Especial Saladino Cortizo, 1965-1968

Calle de las Violetas núm. 36, Barrio de las Flores, La Coruña

Calle de Carballal núm. 60, Cabral, Vigo

José Antonio Corrales Gutiérrez

Desiderio Pernas Martínez
Es un volumen prismático elevado sobre pilotis, construido en hormigón visto, con cubierta plana y accesible en cada una de sus tres alturas desde las calles elevadas mediante pasarelas. Sobre
este cuerpo discurre una calle cubierta que une los tres bloques residenciales del conjunto. En
las fachadas planas se recortan los huecos en bandas horizontales, apenas interrumpidas por las
secciones de los soportes estructurales. Estas aberturas longitudinales ajustan sus alturas a dos
opciones, según se abran en la fachada norte o sur del edificio. El recorrido interior se resuelve
con una rampa, a modo de las promenades arquitectónicas de Le Corbusier, lo que introduce una
riqueza espacial inesperada en un edificio de planteamiento tan austero y riguroso.
Fernando Agrasar

El colegio Saladino Cortizo, destinado a niños con minusvalía mental y erigido por iniciativa municipal, es una obra que refleja algunos de los mejores logros de la arquitectura moderna internacional. Desiderio Pernas compuso un edificio en una única planta en la que una serie de bandas
de uso entrecruzadas, como el dibujo de un tartán, contienen pasillos, aulas y patios, de manera
que a cada aula le corresponde el uso exclusivo de un patio, con lo que se facilita el control y
cuidado de los niños cuando juegan al aire libre. El conjunto se completa con cuatro volúmenes,
situados en las esquinas, que albergan usos especiales.				

La organización del conjunto, así como los materiales y las soluciones constructivas, muestran los
vínculos de Desiderio Pernas con el magisterio de Mies van der Rohe. Las vigas de grandes luces
de los volúmenes de las piezas de las esquinas quedan a la vista coronando la caja construida, de
modo que la losa de cubierta cuelga de sus caras inferiores, al igual que en el Crown Hall, el edificio que alberga la Escuela de Arquitectura en el campus del IIT de Chicago, diseñado por Mies
y en el que nuestro arquitecto pasó un curso, dos años después de inaugurarse. Muchos otros
rasgos de esta arquitectura tienen su origen en las obras del maestro alemán, como las cubiertas
planas con un acabado protector de grava, los cerramientos de ladrillo visto y los amplios paños
acristalados con carpintería metálica. Pero existen más vínculos entre el colegio Saladino Cortizo
y la obra de otro gran maestro moderno: Desiderio Pernas adapta a su proyecto, radicalizándola,
la organización en planta de una de las obras más conocidas de Arne Jacobsen, la Escuela Munkegårds, en la ciudad de Hellerup, Dinamarca, proyectada en 1951.
Fernando Agrasar

Galicia

El excepcional conjunto residencial de la Unidad Vecinal núm. 3, de José Antonio Corrales, en La
Coruña es una superestructura autónoma que contiene varios elementos dotacionales. Algunos
de ellos, como los comercios, la cafetería o la guardería, están fragmentados y estrechamente
ligados a los recorridos de las calles elevadas y de la gran plaza interior. Otros, aun formando
parte de una bien definida unidad, poseen un cierto carácter autónomo, como la iglesia y el
centro parroquial, proyectados en 1969, y el Centro Social de Elviña. Esta última pieza reúne en
su diseño las principales ideas canónicas de la modernidad.
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OTRAS OBRAS DE INTERÉS
Edificio Central de Correos, 1931
Calle del Alcalde Manuel Casás núm. 1, La Coruña
Joaquín Otamendi Machimbarrena y Luis Lozano Losilla

Casilla Biblioteca Méndez Núñez, 1933-1935 (actualmente edificio Atalaya)
Avenida del Alférez Provisional núm. 6, La Coruña
Antonio Tenreiro Rodríguez

Escuela de Comercio, 1940 (actualmente EU de Estudios Empresariales)
Calle del Conde de Torrecedeira núm. 105, Vigo
Jenaro de la Fuente Álvarez

Edificios para laboratorios de la Misión Biológica de Galicia (CSIC),
1949
Lugar de A Carballeira s/núm., Salcedo, Pontevedra
Alejandro de la Sota

Escuela de Maestría Industrial, 1959-1968 (actualmente IES Politécnico de Vigo)
Calle del Conde de Torrecedeira núm. 88, Vigo
Fernando Moreno Barberá

Complejo Parroquial de Santa Marina, 1963
Calle de Luis Soto Lemos núm. 8, Chantada (Lugo)
José Luis Fernández del Amo Moreno

Colegio Mayor Xelmírez, 1961
Calle de Vista Alegre núm. 48, Santiago de Compostela
Francisco Castro Represas

Sanatorio Neuropsiquiatrico El Pinar, 1965
Carretera Vieja de Madrid núm. 132, Vigo (Pontevedra)
Xosé Bar Bóo
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Dirección de la investigación
Fernando Agrasar Quiroga

Mercado de San Agustín, 1932-1938
Calle de Pío XII núm. 1, La Coruña
Santiago Rey Pedreira y Antonio Tenreiro Rodríguez
La lámina parabólica, de 24,5 m de luz, fue calculada por el ingeniero Rodolfo Lama y ejecutada
con un espesor que casi dobló los siete centímetros de la de Reims, debido a los medios técnicos
disponibles. La interesante estructura del mercado fue detalladamente descrita, años después de
su terminación, por este ingeniero en la Revista de Obras Públicas, en el número de mayo de 1943.
El espacio del Mercado de San Agustín es hermoso, conserva toda su intensidad y sigue transmitiendo la presencia de la gran arquitectura. Resulta doloroso que diferentes intervenciones menores, como el cubrimiento de los puestos centrales o los cierres de los laterales, hayan sido tan poco
respetuosos con esta pieza fundamental de la arquitectura moderna de los años de la Segunda
República.
Fernando Agrasar

Galicia

El mercado de San Agustín fue proyectado por los arquitectos municipales Santiago Rey Pedreira y
Antonio Tenreiro, dos de los protagonistas de la primera modernidad arquitectónica en Galicia. El
edificio aplica la misma solución, constructiva, formal y funcional, que el Mercado Central de Reims,
obra de Maigrot y Freyssinet, realizado en 1927.
El cubrimiento del espacio con una lámina de hormigón parabólica, estabilizada mediante pequeñas bóvedas transversales en los lados mayores, será un modelo ampliamente utilizado en este
tipo de edificios. Varias revistas de aquellos años, como la alemana Städtebau, publicaron los ejemplos de los mercados de Leipzig o Reims, reflejados en la obra coruñesa. Frecuentemente se ha entendido que la juventud de Rey Pedreira y su compromiso con la modernidad fueron los impulsos
de este vínculo. Pero Tenreiro, tras una década de brillante carrera profesional, también había abrazado con convencimiento la modernidad. Tras su diseño para el Pabellón Español en la Exposición
Internacional de Lieja, de 1930, fue nombrado miembro honorario de la Asociación de Arquitectos
de Lieja, el mismo honor con el que había sido distinguido el francés Maigrot. Esta relación personal
fue el origen del estrecho parentesco existente entre los mercados de Reims y La Coruña.
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Joyería Malde, 1933-1934 (actualmente Galería Puente de Culturas. Fundación Araguaney)

Real Club Náutico de Vigo, 1944-1947

Calle del Villar núm. 21, Santiago de Compostela

Calle de las Avenidas núm. 1, Vigo, Pontevedra
Francisco Castro Represas

José Caridad Mateo
La Joyería Malde es uno de los escasos ejemplos de la arquitectura de interiores de la primera modernidad que se conservan en Galicia. Su autor utilizó la estrategia compositiva del contraste entre las
referencias irónicas de la historia, en el exterior, y el lenguaje propio de las vanguardias, en el interior.
Este local comercial se abre en la proximidad de la catedral compostelana, en el bajo de un edificio
existente, de fachada ecléctica. Para la composición de la fachada, Caridad Mateo tomó la secuencia
típica de la sección transversal de una basílica románica, prescindiendo de uno de los arcos menores.
Así, el arco central alberga el espacio comercial, y el pequeño, el portal del edificio. El apoyo entre ellos
se resuelve con un pilar trilobulado. El arquitecto contó con Francisco Asorey, uno de los renovadores
de la escultura gallega, para tallar el capitel y las figuras de dos llamativas ménsulas, que enfatizan el
arco mayor.
El vano del local comercial enmarca un escenográfico movimiento de varios elementos organizados en
secuencias: una serie de planos plegados, que resuelven los escaparates, y varias formas circulares, en las
molduraciones del techo, en el hueco que separa el local comercial del taller o en el gran reloj de pared.
Los volúmenes interiores poseen una innegable inspiración corbusierana, con planos suspendidos,
aristas redondeadas y aberturas superiores, para generar una percepción espacial fluida.
Este juego de contrastes entre la estilización moderna de lo medieval y las nuevas formas adquiere
pleno valor al iluminarse el local, revelando, con las lámparas esféricas y con las fuentes de iluminación indirecta, una arquitectura deudora de las formas blancas y transparentes del cubismo, llenas de
movimiento, en el interior de un oscuro y pesado marco de piedra y mármol, que se mimetiza con el
histórico contexto urbano.
Fernando Agrasar

No hay otro uso que ofrezca mejor ocasión para la expresión de la modernidad arquitectónica,
traducida en formas navales, que los clubes náuticos. Con el brillante antecedente del de San Sebastián de 1929, de José Manuel Aizpurúa y Joaquín Labayen, el edificio vigués resuelve un perfecto
acuerdo entre uso, entorno y las posibilidades expresivas de la arquitectura moderna. Los elementos clásicos que enmarcan y jerarquizan los accesos nos recuerdan que fue construido en plena
posguerra, cuando raramente se permitían obras de una modernidad tan evidente como ésta.
La analogía naval fue la justificación, en aquellas circunstancias, para un ejercicio de arquitectura
moderna en que se disuelven los volúmenes tradicionales en espacios abiertos, contenidos entre
planos ingrávidos de hormigón. Las esquemáticas semicolumnas que marcan la entrada principal
fueron la necesaria concesión que suavizó el recelo de las autoridades de la época frente a la modernidad.
El club náutico ocupó el lugar donde se situaba la antigua estación marítima de pasajeros del puerto de Vigo. En la cambiante configuración del borde portuario de la ciudad, el nuevo edificio hundía sus pilares de hormigón en el agua, ofreciendo su orgulloso volumen curvado y las terrazas y
cubiertas planas que lo acompañaban, como la más destacada construcción de la ciudad asomada
al mar: un hito moderno en la visible e importante fachada marítima de Vigo. El pañol, construido
en 1947, completó el conjunto, con los dos edificios en los extremos de una rada rectangular. Los
sucesivos rellenos y las transformaciones en la línea de costa han desdibujado esta voluntad urbana
del edificio.
Fernando Agrasar

Gran Cine de Ortigueira, 1938 (actualmente local comercial Hermanos Pérez Polo)
Avenida de Cuba núm. 15, Santa Marta de Ortigueira, La Coruña
Antonio Tenreiro Rodríguez y Peregrín Estellés Estellés
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El pequeño edificio del Gran Cine de Ortigueira constituye un interesante testimonio del grado
de experimentación formal de la primera arquitectura moderna en Galicia y de sus aspiraciones
cosmopolitas. El edificio es, fundamentalmente, una composición de fachada que se mueve para
obtener efectos plásticos propios de un edificio singular, imaginado a mayor escala en la confluencia de dos vías principales de una gran ciudad.
A la caja que contiene el sencillo programa del edificio, cubierta a dos aguas y contenida entre
medianeras, se suman dos volúmenes en los que se concentran todos los recursos expresivos de
esta obra: un cuerpo volado, moldurado por planos que se curvan expresivamente hasta coserlo
al plano de fachada, y una torre que se interseca con el cuerpo volado, elevándose en volúmenes
escalonados y ofreciendo cuatro caras iguales. Esta torre desempeña el papel de reclamo urbano
que identifica la singularidad del uso de este edificio en la villa de Ortigueira en la década de
1930. La despreocupación funcional con que los arquitectos resuelven la torre, asignándole un
uso de almacén, contrasta con el cuidadoso estudio formal de su composición. Esta disonancia
debe entenderse como la respuesta a la necesidad de singularizar el edificio en el paisaje urbano,
introduciendo una pieza de llamativa modernidad.
Las redondeadas formas del cine Barceló en Madrid, de Luis Gutiérrez Soto, son el referente inmediato del cine de Ortigueira. El dinamismo de la obra madrileña, a una escala reducida y sin sus
valores espaciales, se reinterpreta en Ortigueira con una formulación próxima a los expresionismos holandeses y alemanes y con una delicadeza en el detalle que la convierten en una valiosa
rareza de la primera arquitectura moderna gallega.
Fernando Agrasar
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Quiosco de prensa y flores, 1953 (actualmente Oficina de Turismo de La Coruña)

Concesionario de SEAT, 1964

Plaza de Ourense núm. 1, La Coruña

Avenida de Alfonso Molina núm. 2B, La Coruña

Santiago Rey Pedreira

Andrés Fernández-Albalat Lois

Santiago Rey Pedreira proyectó un pequeño edificio de planta baja para agrupar diversos puestos
de venta en la coruñesa plaza de Ourense. Flores, churros o prensa pasaron a ofrecerse en el nuevo
edificio, concebido como un cilindro de siete metros y medio de diámetro, cubierto por una lámina
de hormigón con forma de paraguas.
La concepción arquitectónica es sencilla y eficaz: un zócalo de fábrica rematado por un mostrador
corrido, volado hacia el exterior; la continuación de este cilindro, hasta su encuentro con la lámina,
es de vidrio y carpintería de madera, similar a las tradicionales fachadas acristaladas de los edificios
del frente marítimo de la ciudad; la cubierta se muestra como una lámina de hormigón articulada
en seis gajos, que vuela generosamente sobre el voladizo para proteger a los compradores; por último, una serie de tabiques radiales, que siguen las direcciones de las vigas de sección variable sobre
la que se apoya la lámina, resuelven al mismo tiempo la estructura y la distribución de los cinco
pequeños locales, ya que uno de los sectores se usa de entrada a los locales y alberga un aseo.
Las referencias a la obra de Torroja o de Candela son evidentes, no sólo en esta obra sino en otras
de Rey Pedreira. Pero la elegante sombrilla, cuyo espesor en el borde es de siete centímetros, no
es el único valor arquitectónico de este edificio. Los tabiques radiales estaban forrados de espejo,
disposición hoy desaparecida, de modo que la transparente piel permitía percibir un interesante
efecto óptico, en el que el espacio se fragmentaba, confundiendo interior y exterior.
Fernando Agrasar

Fernández-Albalat aborda el proyecto de este edificio comercial tras la brillante realización de la
fábrica de Coca-Cola, en un emplazamiento próximo. Tanto en este caso como en el precedente,
las referencias modernas son americanas y nórdicas. Mies y Jacobsen son citados con inteligencia.
La hermosa solución de la estructura metálica y los cerramientos de aluminio y vidrio, utilizados
expresivamente, dan como resultado una arquitectura funcionalmente eficaz, constructivamente
ejemplar y de presencia elegante.
El edificio para el concesionario de SEAT se diseña con plena conciencia de su posición en la ciudad,
asumiendo las nuevas necesidades modernas. El edificio con este uso, asomado a la vía rápida de
acceso a la ciudad, aprovecha la ocasión para mostrarse como reclamo publicitario. La caja transparente que contiene la exposición de vehículos ya es una respuesta conveniente a esta demanda,
pero la pieza cilíndrica, totalmente transparente, situada en un extremo del edificio, fue diseñada
para este fin. Éste es un síntoma de madura modernidad en aquellos años. No sólo se utiliza con solvencia el lenguaje moderno, sino que se dan respuestas eficaces a nuevas situaciones perceptivas,
impensables en un mundo ya definitivamente caduco.
Fernando Agrasar

Central telefónica y torre de telecomunicaciones, 1959-1968
Calle del Marqués de Amboage núm. 17, La Coruña
Francisco Riestra Limeses
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Este edificio, construido para albergar una estación telefónica local y su torre de comunicaciones, fue
diseñado por el arquitecto con estudio en Madrid, Francisco Riestra Limeses, que recibía frecuentes
encargos de esta naturaleza en diferentes ciudades. El proyecto en la calle del Marqués de Amboage
de La Coruña se resuelve con dos elementos contrastados. Un edificio de volumen compacto, de
cuatro plantas, y una esbelta torre. Esta dualidad se lleva más allá de la definición volumétrica: el
edificio es oscuro y la torre de color claro; la estructura reticular de hormigón del edificio se manifiesta al exterior siguiendo el modelo de la fachada conformada por una potente retícula, al modo
del edificio que hoy es sede del Ministerio de Sanidad en Madrid, antigua Delegación Nacional de
Sindicatos, obra de Cabrero y Aburto de 1949, mientras que la torre posee una pauta compositiva
vertical, con finas líneas ascendentes; el hormigón con el que se construye la obra se pinta en la torre
y se recubre de granito gris y negro en el edificio. Para subrayar este juego de contrarios, la ancha
banda vertical negra dispuesta en el contacto con el edificio de viviendas colindante se repite para
separar el cuerpo bajo de la torre, aunque la única entrada está en esta alta pieza, cuya planta baja
es el vestíbulo de todo el conjunto.
La singularización de la torre y el esfuerzo para que su lectura sea la de un elemento aislado, al fundir
el edificio con los inmuebles residenciales de la calle, cobra sentido por su escala y expresividad: la
altura de la torre la convierte, y más en los años sesenta, en un hito urbano que debe ser leído en una
amplia área de ciudad; su forma, resuelta mediante una curiosa analogía doble, mecánica y musical,
evoca, al mismo tiempo, las construcciones ingenieriles, esbeltas y tensas, y la desconcertante figura
de una lira exageradamente deformada verticalmente.
Las referencias a diversas arquitecturas de filiación moderna y la libertad y solvencia con la que es
manejada la composición de este edificio de múltiples lecturas, lo convierten en una pieza valiosa y
escasa en la producción arquitectónica moderna en Galicia.
Fernando Agrasar
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Plaza de Abastos, 1964
Calle de Rosalía Castro núm. 22, Gondomar (Pontevedra)
Xosé Bar Bóo
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Este pequeño mercado está resuelto con una potente idea arquitectónica que muestra cómo
con escasos recursos es posible realizar una obra duradera, funcional y hermosa. El mercado está
compuesto por una serie de módulos hexagonales, conectados entre sí, construidos con piezas
de piedra y hormigón y cubiertos por una ligera estructura metálica, con un único apoyo central,
a modo de paraguas, que abre sus varillas hasta apoyarlas en el perímetro superior del muro de
cierre. Los espacios resultantes son muy flexibles, ya que permiten el crecimiento del mercado,
añadiendo nuevos módulos, y sus condiciones de iluminación, ventilación y seguridad son óptimas.
Bar Bóo utiliza en esta obra muros compuestos por piezas de granito, similares a las que tradicionalmente se emplean en el sur de la provincia de Pontevedra para cierres de fincas o soportes de
emparrados. Esta solución, que el arquitecto emplea en varias de sus obras y a la que denomina «pastas», ofrece una presencia dialogante con el entorno construido y la memoria colectiva,
como seña de identidad propia.
El contraste entre los pesados muros pétreos, articulados con piedra de dos tonos, y la ligera
estructura de cubierta y sus soportes, que proporcionan un ambiente interior luminoso, sigue
manteniéndose hoy en su integridad. La disposición de los puestos, de acuerdo con la pauta
compositiva hexagonal, ofrece una estimulante visión espacial, fragmentada y organizada en secuencias, inusual en edificios de su modesto tamaño.
Fernando Agrasar
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Lonja del Gran Sol, 1960
Muelle de la Palloza núm. 2, La Coruña.
Eduardo García de Dios y Félix Calderón Gaztelu (ingenieros)
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Este largo edificio, situado en paralelo a la línea de atraque del muelle de La Palloza, tiene 252 m de
longitud y 38 m de ancho. Su sección se compone de tres partes: la lonja, un corredor central por el
que circulan vehículos a cubierto y otra banda, que repite la forma de la lonja, pero con un forjado
intermedio, para alojar almacenes y oficinas. La estructura de pórticos de hormigón, dispuestos
cada 7 m, utiliza una forma simétrica para optimizar recursos. Las cubiertas se resuelven en una secuencia de delgadas bóvedas de hormigón que confieren al edificio su característico perfil ondulado, permiten una generosa entrada de luz y ofrecen una hermosa percepción del espacio interno.
La larga fachada al mar del edificio, enteramente acristalada, repite en su perfil la ondulada secuencia del agua en su suave contacto con el muelle; mientras la piel de vidrio refleja, como un gran
espejo, el paisaje de la bahía de La Coruña.
Los ingenieros de la Lonja del Gran Sol asumieron la idea moderna de considerar los edificios industriales como piezas de valor en el conjunto construido de la ciudad, en su calidad de monumentos
modernos, más allá del estricto valor utilitario. Los hermosos bajorrelieves de los extremos, añadidos con posterioridad, subrayan esta intención.
Fernando Agrasar
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Pabellón Municipal de Deportes de Pontevedra (espacio interior), 1965
Calle de Juan Manuel Pintos núm. 7, Pontevedra

OTRAS OBRAS DE INTERÉS
Estación de San Cristóbal, 1935-1943

Alejandro de la Sota

Avenida de Joaquín Planells Riera núm. 2, La Coruña
Antonio Gascue Echeverría (ingeniero de caminos)

Cuando Alejandro de la Sota proyectó un pabellón polideportivo para Pontevedra ya era un
maestro consagrado de la arquitectura moderna española. Este edificio muestra la capacidad
creativa del arquitecto y su característica manera de encarar el proyecto: responder al problema
planteado a través de una idea luminosa y, después, resolverlo con el gesto más elemental posible. Aquí la idea era la creación de una caja inundada de luz, anónima y silenciosa, y el gesto que
le da forma es una estructura elegante y delicada, que crea un efecto de ingravidez de la malla
espacial de cubierta. Ésta se apoya en ménsulas, equilibradas como una balanza, con un peso
en uno de los platos y un tirante que contrarresta el empuje en el otro. Todo este efecto poético
estaba revestido con delgados paneles, que conformaban el volumen exterior del edificio.
El pabellón de De la Sota pagó caro el entusiasmo de su autor y las carencias tecnológicas a las
que tuvo que enfrentarse la construcción. Los problemas fueron numerosos: falta de aislamiento,
deficiente ventilación, condensaciones y humedades. Pero todos estos problemas podrían haber
sido solventados sin violentar su arquitectura. Hoy, para reconocer lo que fue el pabellón pontevedrés de De la Sota, hay que ver su hermoso interior, cuyo espacio se mantiene inalterado. En el
exterior, queda poco de toda aquella delicada belleza moderna.
Fernando Agrasar

Nuevo Mercado Municipal de Lugo, 1936
Calle de Quiroga Ballesteros núm. 22, Lugo
Eloy Maquieira Fernández

Espacio Comercial del antiguo Cine Avenida, 1937
Cantón Grande núm. 7, La Coruña
Rafael González Villar

Estación Marítima de Vigo, 1951-1960
Calle de Cánovas del Castillo núm. 9, Vigo (Pontevedra)
Manuel Esperrago Fernández (ingeniero)

Lonja de contratación de pescado, ca. 1962
Paseo de las Carolinas s/núm., Ribeira (La Coruña)
Santiago Rey Pedreira

Avenida de Beiramar núm. 55, Vigo
Luis Laorga Gutiérrez y José López Zanón
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Tras ganar varios concursos para construir universidades laborales en diferentes ciudades españolas, como la Crucero Baleares en La Coruña, de 1961, Luis Laorga y José López Zanón se encargan
de otro gran edificio docente en Galicia: la Escuela Náutico Pesquera de Vigo.
En esta ocasión deben resolver el complejo programa en un solar que exige una solución compacta, además de responder a las exigencias de un emplazamiento en el frente marítimo de la ciudad,
cuyas visiones tangenciales son especialmente importantes desde la avenida de Beiramar. La so-
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