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2.4.1 RELACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES
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N° de Ficha iTipoiogía

I Protección|

Fecha

Ht-ocalización

| M° de PlantaslUso actual

01. CIDADE ESCOLAR-RIAZOR
01-001

Palacio Municipal de Deportes
Deportivo
Avda. Buenos Aires, 1.
1939-1970
de Rlazor
Ocupa en origen una parecela vacia entre el ensanche, la ciudad jardin y el mar. Cualidades de diseño dentro de su tipología. Estructura singular de
hormigón armado. Conforma fachada plaza de Portugal, frente marítimo.

01-002

Torre de Maratón
1939-1944
Cualidades de diseño dentro de su tipología.

01-003

¡Planta baja comercial
Avda. Buenos Aires, 2.
Arcadas de Riazor
1970
Forma parte de la adecuación del frente marítimo de la ciudad jardin y el segundo ensanche. Formaba parte de una actuación mayor que proyectaba
para la zona un equipamiento de balneario acorde con las demandas de la sociedad de la época.
¡Docente
¡C/ Almirante Langara, 1.
1941
Escola de comercio

01-004

Deportivo

Avda. Buenos Aires, 1.

Edificio de volumetria racionalista propia de la arquitectura monumental europea de los años 30. Severos prismas con aperturas regulares y rotondas
con pórticos clásicos. Pertenece a la ciudad escolar proyectada en el año 1939.

01-005

Facultad de ciencias de la
Educación

1948

Docente

Paseo de Ronda, 51.

Pertenece a la actuadion unitaria de ciudad escolar proyectada en e) año 1939, Edificio de volumetria racionalista propia de ía arquitectura
monumental europea de los años 30. Severos prismas con aperturas regulares y rotondas con pórticos clásicos. Conforma la ciudad escolar

01-006

Docente
Paseo de Ronda, 53.
1941
Instituto
Pertenece a la ciudad escolar proyectada en el año 1939. Edificio de volumetria racionalista propia de la arquitectura monumental europea de ios año:
30. Severos prismas con aperturas regulares. Pertenece a la ciudad escolar proyectada en el año 1939.

01-007

1969
Docente
C/ Pepln Rivero, 1.
Escuela Oficial de Idiomas
Edificio de esquema racional en planta y complejidad en en tratamiento de volúmenes y texturas, Se integra dentro de la ciudad escolar. Proyectada
en origen en 1939.

01-008

Plaza del Conservatorio, 1.
1969
Docente
Conservatorio
Edificio de esquema racional en planta y complejidad en en tratamiento de volúmenes y texturas, Se Integra dentro de la ciudad escolar. Proyectada
en origen en 1939. Pertenece a la ciudad escolar proyectada en el año 1939.

01-009

Escuela Superior de la Marina
Plaza de Marina Mercante, 1.
1948
Docente
Civil
Edificio de volumetria racionalista propia de la arquitectura monumental europea de los años 30. Severos prismas con aperturas regulares y rotondas
con pórticos clásicos. Pertenece a la ciudad escolar proyectada en el año 1939.

02. CIDADE XARDIN
Colegio Compañía de María
02-001

Avda./Calvo Sotelo, 2-4.
1917
Docente-relíxloso
Edificio de grandes dimensiones construido en estilo ecléctico con inspiración neogótíca. El elaborado alzado de la Iglesia se encuentra en el centro d
la composición, sobre un podio con escalinata. A los lados, los cuerpos del convento y del colegio, tratado de un modo más austero, cuya repetición
rítmica de ventanas, muchas de ellas de trazado ojival.

02-002

¡Eduardo Dato, 8.
Residencial
Vivienda Unlfamiliar
1940
Edificio de vivienda unlfamiliar de grandes dimensiones dentro de la ciudad jardin de A Coruña, formado por la vivienda propiamente dicha y un
cuerpo a modo de podio que hace las veces de muro de contención, a la vez que contiene el garaje y las escaleras de acceso. La vivienda está
construida en estilo regionalista, con balcones y "solalnas". Su elemento más significativo es un torreón de planta cuadrada a cuatro aguas de aleros
volados que corona el conjunto.

02-003

^Avda. de La Habana, 1.
Residencial
1928
Villa Molina
Edificio de la ciudad jardín que contiene dos viviendas encaramadas, concebidas como un único volumen. Supone seguramente la obra más
Importante del arquitecto Rafael Gómez Villar. Se trata de un volumen de gran plasticidad asentado sobre un macizo pedestal de cantería que
contiene los garajes y la enlrada a la parcela. Las referencias estilísticas son claramente modernistas, especialmente el de Jugendstil. Muros
revocados en los que se alternan planos de alicatado y cubiertas de zinc. Remarcable tratamiento de las carpinterías interiores.

02-004

Avda de La Habana, 3,
Vivienda Unifamiliar
Residencial
1930
Vivienda unifamiliar con tipología de villa burguesa de inspiración ecléctica, en la que el elemento más sobresaliente es un torreón lateral que acoge
un mirador con ventanas rematadas en arco de medio punto y sobre ella terraza soportada por balaustradas. El edificio se encuentra sobre la
plataforma que forma el cierre de la fachada, que alberga el garaje u otras dependencias auxiliares.

02-005

¡Residencial
Avda de La Habana, 4.
Vivienda Unlfamiliar
1983
Edificio de vivienda unifamiliar de grandes dimensiones dentro de la ciudad jardín de A Coruña, formado por la vivienda propiamente dicha y un
cuerpo a modo de podio que hace las veces de muro de contención, a la vez que contiene el garaje y las escaleras de acceso. La vivienda está
construida en estilo regionalista, con balcones y "solainas". Su elemento más significativo es un torreón de planta cuadrada a cuatro aguas de aleros
volados que corona el conjunto.

02-006

Avda de La Habana, 8.
Vivienda Unifamiliar
Residencial
Edificio de vivienda unifamiliar de gl fiUS dimensiones dentro de'la ciudad jardín de A Coruña, formado por la vivienda propiamente dicha y un
cuerpo a modo de podio que hace ij ffÜMfettti HftWfcrdiMíifr in, a la vez que contiene el garaje y las escaleras de acceso. La vivienda está
n«A,y*SfS(|a¡n3'4'Jlíii cemento más significativo es un torreón de planta cuadrada a cuatro aguas de aleros
construida en estilo regionalista, coi
dXl«p(rpfc ton d ¿samestro ajrtiWa
muy volados.

02-007

Vivienda Unifamiliar
Edificio de vivienda unifamiliar de gi¡
cuerpo a modo de podio que hace I
construida en estilo regionalista, cor)
volados que corona el conjunto.

/Wda <jg,La,.Hafrar)a, 10.
Residqppiql,, r
I-a
I, .-!
^Hjilro de la ciudad jardfn-de.A:Coruñarformado, perrta vivienda.propiamente,-dicha, y un
muro [¡^contención, a la vez qu,e contiene el garaje^ las escaleras de accedo. La vivienda está
lts'oRÍinas". Su ele nento más significativo es un torreón de planta cuadrada a cuatro aguas de aleros

02-008

Vivienda Unifamiliar

1968

Residencial
V

Paseo de la Hábarta, 11

ñ.

,
■
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iProtecciónl
Fecha | N° de Plantas|Uso actual
|Localización
Edificio de vivienda unifamiliar de grandes dimensiones dentro de la ciudad jardin de A Coruña, formado por la vivienda propiamente dicha y un
cuerpo a modo de podio que hace las veces de muro de contención, a la vez que contiene el garaje y las escaleras de acceso. La vivienda está
construida en estilo regionalista, con balcones y "solainas”. Su elemento más significativo es un torreón de planta cuadrada a cuatro aguas de aleros
volados que corona el conjunio.

N° de Ficha Tipología

02-009

4
¡Residencial
¡Avda de La Habana, 13.
Vivienda Unifamiliar
II
1925
Vivienda unifamiliar con tipología de villa burguesa de inspiración ecléctico-regionalista con compleja volumetria en el que el elemento más
sobresaliente es un torreón lateral que acoge un mirador entre pilastras de dobles columnas y rematado con cubierta de teja a cuatro aguas. En el
extremo opuesto un testero de una cubierta perpendicular a la principal acoge un óculo que alumbra el bajo cubierta, El edificio se encuentra sobre la
plataforma que forma el cerramiento de la fachada, que alberga el garaje y otras dependencias auxiliares.

02-010

Avda. de la Habana, 18.
Vivienda Unifamiliar
ti
1940
5
Residencial
Edificio de vivienda unifamiliar de grandes dimensiones dentro de la ciudad jardin de A Coruña, formado por la vivienda propiamente dicha y un
cuerpo a modo de podio que hace las veces de muro de contención, a la vez que contiene el garaje y las escaleras de acceso. La vivienda está
construida en estilo regionalista, con balcones y “solainas”. Su elemento más significativo es un torreón de planta cuadrada a cuatro aguas de aleros
volados que corona el conjunto.

02-011

Residencial
¡Avda. de la Habana, 22,
1925/1944
5
Vivienda Unifamiliar
II
Edificio de vivienda unifamiliar de grandes dimensiones dentro de la dudad jardín de A Coruña, formado por la vivienda propiamente dicha y un
cuerpo a modo de podio que hace las veces de muro de contención, a la vez que contiene el garaje y las escaleras de acceso. La vivienda está
construida en estilo regionalista, con balcones y “solainas”. Su elemento más significativo es un torreón de planta cuadrada a cuatro aguas de aleros
volados que corona el conjunto.

02-012

Villa Felisa

02-013

1912
4
Residencial
Avda de La Habana, 25.
Casa Companioni
II
Edificio de vivienda unifamiliar de grandes dimensiones dentro de la ciudad jardín de A Coruña, formado por la vivienda propiamente dicha y un
cuerpo a modo de podio que hace las veces de muro de conlención, a la vez que contiene el garaje y las escaleras de acceso. La vivienda está
construida en estilo regionalista, con balcones y "solainas". Singulares soluciones de ventanas de esquina, porche de enlrada y torre de mayor altura.

02-014

02-015

|
II
Avda.de La Habana, 23.
1924
4
Residencial
Edificio de vivienda unifamiliar de grandes dimensiones dentro de la ciudad jardín de A Coruña, formado por la vivienda propiamente dicha y un
cuerpo a modo de podio que hace las veces de muro de contención, a la vez que contiene el garaje y las escaleras de acceso. La vivienda está
construida en estilo regionalista, con balcones y “solainas". Su elemento más significativo es un torreón de planta cuadrada a cuatro aguas de aleros
volados que corona el conjunto.

Viviendas Unifamiliares
C/ Martínez Salazar n, 8, 10 y 12,
3
Residencial
III
1921-1935
(conjunto)
Conjunto de tres viviendas unifamiliares dentro de la calle Martínez Salazar, en la ciudd Jardin de la Coruña, un conjunto de casas creadas para
solucionar el problema de vivienda de las clases más modestas entre los años 1921 y 1935, hoy constituye uno de los barrios residenciales más
selectos de la ciudad. En la primera fase las viviendas se construyeron aisladas y en la segunda se hicieron pareadas para conseguir un mejor
aprovechamiento del terreno, un abaratamiento de las mismas y una mejor aceptación en el mercado inmobiliario de la época. Lo más característico
arquitectónicamente de estas casas es el saliente en el ángulo del primer piso y la solución de la galería para el dormitorio principal.
Colegio Siervas de María

II

I

1930

I

5

¡Religioso

C/ Pérez Lugín, 8.

Edificio religioso aislado con planta en L en el que se combinan elementos neogóticos en la entrada al cuerpo central y remates ojivales en las
ventanas.

02-016

Vivienda Unífamiílar

|
(II
|
1940
|
2
C/ Pérez Lugín, 17.
Residencial
Edificio de vivienda unifamiliar de grandes dimensiones dentro de la ciudad jardin de A Coruña, formado por la vivienda propiamente dicha y un
cuerpo a modo de podio que hace las veces de muro de contención, a la vez que contiene el garaje y las escaleras de acceso. La vivienda está
construida en estilo regionalista, con balcones y "solainas". Su elemento más significativo es un torreón de planta cuadrada a cuatro aguas de aleros
volados que corona el conjunto.

02-017

Viviendas Unifamiliares

02-018

Sanatorio Socorro

II

1935

6

02-019

ASPRONAGA (Asociación Pro
Personas con Discapacidad
Intelectual de Galicia)

II

1935

4

C/Valle Inclán, 9, 11, 19-33 y C/del Teniente
Coronel Teijeiro 18-40 y 15-29.
Edificios de planta rectangular desarrollados en dos plantas sobre un zócalo, en forma de cuerpos girados 45°.
II

1935

3/4

Residencial

En desuso (originalmente
C/Valle Inclán, 15.
sanatorio)
Edificio de planta rectangular de cuatro alturas en el que se datacan sus recursos formales de fachada.

Docente

C/Valle Inclán, 17.

Edificio de planta rectangular de tres alturas con torreón en esquina.

02-020

5
¡Residencial
C/Virrey Osorlo, 10.
Vivienda Unifamiliar
II
1938
Edificio de vivienda unifamiliar de grandes dimensiones dentro de la ciudad jardín de A Coruña, formado por la vivienda propiamente dicha y un
cuerpo a modo de podio que hace las veces de muro de contención, a la vez que contiene el garaje y las ujwjJujuH de ¿LLtíSLf. LlirlUblHfltla está
. cuadrada a cuatro ayu is de aleros
construida en estilo regionalista, con balcones y "solainas". Su elemento más significativo es un torreón de
¡no si «fiara pm saarow.fljr qvs^iT
volados que corona el conjunto,
prHttíe dotnmefiln refjradlio ee|

02-021

CAi'ír)gyri¡hnM¡g^.iiM"ns-‘ii:- jpiubdn
4
Residencial
Vivienda Unifamiliar
II
1975
a y un
Edificio de vivienda unifamiliar de grandes dimensiones dentro de-la ciudad jardín de A Coruña, formado
cuerpo a modo de podio que hace lasTíeeea-deifouto de contención,- a la vezique contiene el garaje y las i^alfiffl&WLaioíaDíl-iiwiíieifl ‘¡la está
agufis de aleros
construida en estilo regionalista, con balcones y "solainas". Gu elemento más-significativo ée un torreón de'
volados que corona el conjunto.
AtaVta, i Itiifl njyn ós ¡flli
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3
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iLocalización
N° de Ficha Tipoloqía
Edificio de vivienda unlfamiliar de grandes dimensiones dentro de la ciudad jardín de A Coruña, formado por la vivienda propiamente dicha y un
cuerpo a modo de podio que hace las veces de muro de contención, a la vez que contiene el garaje y ¡as escaleras de acceso. La vivienda está
construida en estilo regionalista, con balcones y “solainas". Su elemento más significativo es un torreón de planta cuadrada a cuatro aguas de aleros
volados que corona el conjunto.

02-023

Residencial
|c/Virrey Osorio, 31.
III
Vivienda Unifamiliar
3
Edificio de vivienda unifamiliar de grandes dimensiones dentro de la ciudad jardín de A Coruña, formado por la vivienda propiamente dicha y un
cuerpo a modo de podio que hace las veces de muro de contención, a la vez que contiene el garaje y las escaleras de acceso. La vivienda está
construida en estilo regionalista, con balcones y “solainas". Su elemento más significativo es un torreón de planta cuadrada a cuatro aguas de aleros
volados que corona el conjunto.

02-024

Viviendas pareadas

02-025

1942
|
3
III
C/Virrey Osorio, 38.
Residencial
Vivienda Unifamiliar
Edificio de vivienda unifamiliar en el que destacan las arcadas en planta baja y el artesonado del alero bajo cubierta.

Residencial
|c/Virrey Osorio, 35 y 37.
|
III
| 1950-1955
4
Edificio de vivienda unifamiliar de grandes dimensiones dentro de la ciudad jardín de A Coruña, formado por la vivienda propiamente dicha y un
cuerpo a modo de podio que hace las veces de muro de contención, a la vez que contiene eí garaje y las escaleras de acceso. La vivienda está
construida en estilo regionalista, con balcones y "solainas”. Su elemento más significativo es un torreón de planta cuadrada a cuatro aguas de aleros
volados que corona el conjunto.

03. PRIMEIRO ENSANCHE
03-001

Planta 1o: Residencial.
Edificio de Viviendas (Casa
7
II
C/Arzobispo Lago, 2.
1933
Balas)
Planta baja: Comercial.
Edificio proyectado por los arquitectos Antonio Tenreiro y Peregrín Estellés. Se trata de un edificio de planta baja y seis plantas situado en un solar
trapezoidal con fachadas a las calles Arzobispo Lago, Ferrol y Juan Flórez. En cada piso hay tres viviendas organizadas alrededor de dos patios de
luces en los que ventilan cocinas y baños; el resto de estancias se sitúan ers fachada, acompañadas por largos corredores. La estructura se realizo er
hormigón armado. Con el fin acusar la dimensión horizontal del conjunto algunos paños disponen de franjas de color tierra con texturas que recuerdar
el yeso a la vista, a pesar que todos los cerramientos son de yeso enfoscado y pintado. Las tres fachadas muestran simetría axial, curvándose en sus
extremos; de este modo el edifico puede ser leído como un prisma limpio al que se adosan tres cuerpos de miradores redondeados a modo de tapice;
que cuelgan del ático; esta planta se distingue de las demás por ser corrida y estar rematada por una cornisa aerodinámica.
Poniendo, el acento de la composición se centra en la vertical que forman las calles Arzobispo Lago y Ferrol. La sublimación de la esquina se produce
negándola mediante la disposición de una serie de ventanas que rompen el ángulo y al mismo tiempo, potenciando tanto a través del vuelo sobre el
chaflán en planta baja (obligado par las ordenanzas) como el templete de coronación. En el proyecto original este templete remataba la base cuyas
expresivas molduras prefiguraban el advenimiento del art-decó. (Fuente: guía de arquitectura de A Coruña; C. O. A. G.).

03-002

03-003

03-004

03-005

Planta tipo: Residencial.
C/ Arzobispo Lago, 6 y C/ Juan Flórez, 35.
Planta 1o: Oficinas.
Pianta baja: Comercial.
Edificio entre medianeras sobre solar de planta rectangular con fachada a las calles Juan Flórez y Arzobispo Lago. Fachadas con composición
vertical, con líneas de miradores a modo de "bcw Windows" en los laterales y balcones corridos en las líneas centrales.
Edificio de Viviendas

III

1940

7/8

Planta tipo: Residencial.
C/Arzobispo Lago, 12.
Planta baja y 1a: Oficinas,
Estilo ecléctico. Alberga el Colegio de Notarios en las dos primeras plantas, dejando el resto para vivienda. Se accede a través de un cuerpo cilindrico
situado en la esquina del solar, con escalera que conduce a la planta noble (despacho del decano, sala de conferencias y biblioteca). Fachada sobria,
con decoración reducida al basamento de mampostería y primer cuerpo con vanos rematados en frontones. La cúpula remata con una esquina.
Edificio de Viviendas

II

1927

5

Planta tipo: Residencial.
Planta 1°: Residencial.
C/ Betanzos, 1
Planta baja: Comercial.
Edificio de planta baja y tres alturas que ocupa un solar en esquina entre la Pfaza de Lugo y la calle Betanzos. Tipología de transición entre las
tradicionales casas de galerías y la arquitectura ecléctica de finales del siglo XIX. La fachada a la Plaza de Lugo tiene tres lineas de huecos con
balcones en (os extremos y galerías miradores individuales de madera con vidrios curvos en el eje central. En el chaflán, galería curva. En la fachada
a la caite Betanzos se alternan las líneas de huecos con balcones con las galerías mirador de madera.
Edificio de Viviendas

II

1900

4

Edificio de Viviendas

III

1947-1956

5

Planta Sipo: Residencial
Planta 1°: Residencial
Planta baia: Comercial

C/Betanzos, 3.

Edificio representativo de la tradición racionalista del ensanche.

03-006

03-007

03-008

Planta 1°: Residencial.
C/ Betanzos, 4.
Planta baia: Comercial.
Edificio de 1926 obra del arquitecto Eduardo Rodríguez Losada. Ocupa un gran solar rectangular con frente a tres calles: Betanzos, Francisco Marino
y Juan Flórez. El edificio abunda en el desarrollo tipológico de la vivienda en esquina, ejercicio que Rodríguez-Losada ya había practicado
brillantemente con anterioridad en la Casa Cortés (1918) y sobre todo en la Casa Ameixeiras (1924), muy parecida. En esta ocasión se potenc ia el
chaflán medíante un mirador cilindrico aue se reduce en escala al trasoasar la ImDosta de la cornisa. Todos los frentes mantienen en tadecrammentó
una clara composición simétrica. Unos frontones triangulares a los lados de los chaflanes en lo alto subrayan la mtirtiiM-adón.
qvc w rirxnle ?sra üilci KHttir
ji
Planta tipo. Residencial.
1920y ¡jouneriio «AedBa su
C/Compos
Planta 1°: Oficinas
Conjunto de Edificios
III
5
1959/1987
«oesiKwií con n) rkwactfra opn**ln
Planta baia: Comercial.
Dos de los pocos edificios del ensanche que poseen simplemente el esquema tradicional de vivienda en galería ftrffltVStanfeplOfci «Sdif.rfidS'.Viülái ido se
inspiran en modelos tradicionales acostumbran a usar criterios compositivos académicos que no se dan en este
gsdiftCKií entre
de l( ■s pisos
medianeras de planta baja y cuatro alturas cada uno. El primer piso fiebre "balcones'(cuatro en el número 3 y tres
poseen galerías tradicionales de madera qué’recdrrén tá tótalidád de la fachada.
JCunríialfirlemqsthíílJ
li "
••• ,¡ • i.. -:: ■ d: i
lH3ttMTrai5Til
Ir.: Píantal-iftrRestdehciál.
'i 902 ■ i 967 ■-■•■i '.".lie
C/Compos eia'*L
II
Edificio de Viviendas
Planta baia; .Comejcial.
Edificio de Viviendas

II

1926

6

v-—V
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-

r
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totáwlro ÍLcai «ftrWidlrit;'
— r.
1
;

2985
N° de Ficha

03-009

03-010-1

03 010-2

03-010-3

Tipología

|Protección| Fecha | N° de Plantas|Uso actual
|Localizacíón
Edificio entre medianeras situado en un solar rectangular del Ensanche. Edificio obra de Julio Galán Carvajal, en su época de transición, dos edificios
de galerías tradicionales coruñenses a otros más vinculados a corrientes decorativas internacionales. La cornisa aparece en fecha de 1903.
Incorporando nuevos materiales y recursos compositivos, aprovechando el buen momento de los edificios y ias artes decorativas en la ciudad. Parcel;
de 9 metros de ancho y 30 de fondo, con apertura de tres lineas de huecos en fachada. En el eje central, cuerpos volados siguiendo la tipología de
gatería y en los laterales balcones. Incorporando barandillas de hierro forjado antepechos de balcones y galerías y substituyendo la tradicional ventan
de guillotina por la abertura a la francesa. En los planos laterales la fachada utiliza obra vista. La galería de la última planta es obra de Antonio
Tenreiro de 1957, cuyo lenguaje racionalista queda perfectamente Integrado en el conjunto.
Planta 1o: Residencial.
C/ Compostela 8 y Plaza de Lugo 24,25,26 y 27.
Planta baja: Comercial.
Conjunto de edificios entre medianeras de carácter burgués dentro del barrio del Ensanche, en el que el estilo predominante es el modernista. Está
compuesto por dos edificios obra del gran arquitecto modernista Julio Galán Carvajal de plaza de Lugo n° 22 (1910-11) y la Casa Viturro, que ocupa
los números 24-26 y el número 6 de la calle Compostela, El número 22 es un edificio muy destacado desde del punto de vista decorativo. A destacar
la minuciosa decoración del ático y las carpinterías de la galería central que ocupa el eje de la fachada, en el segundo y tercer piso. La casa Viturro e¡
un edificio de grandes proporciones en el que el estilo modernista no es tan evidente, por lo menos en fachada, que de un carácter más compacto
dispone de una composición con balcones y miradores de estilo ecléctico.
Edificio de viviendas

II

1910

5

Planta 1°: Residencial.
C/Emilia Pardo Bazán, 2
Planta baia: Comercial.
Hermoso conjunto de viviendas, la mayoría de ellas racionalistas, entre las que destaca esta Casa Díaz Amil (Antonio Tenreiro y Peregrin Estellés).
Ocupa la esquina entre las catles Pardo Bazán y Fernando González y destaca especialmente por la interesante volumetria que consigue mediante e
acertado uso de los volúmenes entrantes y salientes de los miradores y balcones con su intarés centrado en el chaflán que hace esquina.
Edificio de viviendas

II

1932

6

Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Hermoso edificio de viviendas que forma parte de un entorno racionalista.
Edificio de viviendas

II

1934

6

C/Emilia Pardo Bazán, 4

Planta 1o: Residencial.
C/Emilia Pardo Bazán, 6
Planta bala: Comercial.
Hermoso conjunto de viviendas, la mayoría de ellas racionalistas, entre las que destaca esta obra de José Caridad Mateo, uno de los pocos edificios
construidos por este. Fachada de composición simétrica con miradores en los extremos y balcón corrido en el centro con pilastras semicilíndricas
marcando el eje de la fachada. El mayor Interés de la composición se encuentra en el ático, única planta tratada de manera diferente al resto.
Edificio de viviendas

II

1938

6

03-010-4 Edificio de viviendas

II

1931

5

Planta 1o: Residencial.
Planta baja: Comercial.

C/Emilia Pardo Bazán, 8 y 10.

Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.

C/Emilia Pardo Bazán, 12.

Planta 1o: Residencial.
Planta ba¡a: Comercial.

C/Emílla Pardo Bazán, 14.

Hermoso edificio de viviendas que forma parte de un entorno racionalista.

03-010-5

Edificio de viviendas

II

1931

5

Hermoso conjunto de viviendas, la mayoría de ellas racionalistas.

03-010-6

Edificio de viviendas

II

1929

5

Hermoso conjunto de viviendas, la mayoría de ellas racionalistas.

03-011-1

03-011-2

03-011-3

03-011-4

03-011-5

03-012

03-013

03-014

Planta 1o: Residencial.
C/Emilla Pardo Bazán, 3
Planta bala: Comercial.
Conjunto de viviendas de similares características muy representativas de la arquitectura residencial de los años 30. Es obra de Rafael González Villa
del año 1940. Consta de bajos comerciales y cuatro alturas, con dos viviendas por planta.
Edificio de viviendas

II

1940

5

Planta 1o: Residencial.
C/Emilía Pardo Bazán, 5
Planta bala: Comercial.
Conjunto de viviendas de similares características muy representativas de la arquitectura residencial de los años 30. Proyectado por Antonio Tenreiro
y Peregrin Estellés en 1935.
Edificio de viviendas

II

1940

5

Planta 1o: Residencial.
C/Emilia Pardo Bazán, 7
Planta baia: Comercial,
Conjunto de viviendas de similares características muy representativas de la arquitectura residencial de los años 30.
Edificio de viviendas

II

1935

5

Planta 1o: Residencial.
C/Emilla Pardo Bazán, 9
Planta baja: Comercial.
Conjunto de viviendas de similares características muy representativas de la arquitectura residencial de los años 30. Proyectado por Antonio Tenreiro
y Peregrin Estellés en 1933.
Edificio de viviendas

II

1933

5

Planta 1o: Residencial.
C/Emilia Pardo Bazán, 11-13
Planta baia: Comercial.
Conjunto de viviendas de similares características muy representativas de la arquitectura residencial de los años 30. Proyectado por Antonio Tenreiro
y Peregrin Estellés en 1936.
Edificio de viviendas

ti

1936

5

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
C/Emilia ParflftSBHR" Tvrrer rr
Planta baja: Comercial.
Conjunto de edificios del primer cuarto del siglo XX, con inspiración ecléctica, con interesantes características coij^cfpñ^Hí ^íséftp^é p<? ien ei
valor las inmediaciones de la Plaza de Vigo.
rfwn
J'
,
" " , ,
Irnrrt5ixmfe «¡n ll documentftí íprctum
Planta tipo: Residencial.
C/Emilia Pa fJto k-m fltáMRW 3Z
Conjunto de Edificios
III
1942-1955
XL^ilA DE Pj£P_ta; 11J: Oficinas.
de 4 CHATI-, al uue se llttflrparw
Pelayo 7.
Planta.baja: Comercial.. .
Conjunto de voluminosos edificios que dan fachada ál nBrte'de ia plázá 'de Vigo, pVésldicibs.por el-, edificio EquitatiJ
bai3'
entresuelo, seis alturas y ático. Austera composición tarfto-racionaiistá. El rést,qde..lo^edifipips siguen en cierta m jjlip up jjjatnqri líe este, aunq je coi
menos personalidad.
Í’íantá ¡típq:, .RejSi^pcial.
C/ Emilia Pa do BazáiV28, 30,T¿, 34, 36. B, 40
6/7/8 L llanta baia: Comercial.
Conjunto de Edificios
III
•
f
y 42.
I
Sw
Jjtardro laam WtJí Mslíner
rM
i
Conjunto de Edificios

III

1930-1945

6

José ^ydsün Finco Coteto

2986
N° de Ficha

Tipología

|Protección|

Fecha

IN" de PlantaslUso actual

iLocalización

Conjunto de edificios representativos de la tradición racionalista que desde los años treinta constituye el lenguje dominante en el interior del ensanche

03 015

03-016

Planta 1o: Residencial.
C/Federico Tapia n° 4, C/Notariado 5.
Planta baia: Comercial.
Edificio de planta baja y cuatro que forma parte de una unidad compositiva con la calle Fontán n° 5, sobre un solar triangular que hace esquina entre !
calle Federico tapia y la Plaza de Galicia. La composición se basa en un cuerpo curva que hace chaflán, donde unas pilastras de tres alturas separan
las líneas de ventanas. Por el resto, la composición es bien sencilla, destacan los balcones del primer piso y las ventanas en arco de medio punto del
último.
Edificio de Viviendas

03-018-1

Edificio de Viviendas

03-018-2

Edificio de Viviendas

03-018-3

Edificio de Viviendas

03-018-4

Edificio de Viviendas

03-021

03-022

03-023

03-024-1

03-024-2

5

II

5

1938-39

Planta tipo: Residencial
C/Federico Tapia, 15.
Planta bala: Comercial
Edificio representativo de la tradición racionalista que desde los años treinta constituye el lenguje dominante en el interior del ensanche.
Edificio de Viviendas

03-020

1930

Planta tipo: Residencial.
C/Federico Tapia, 8 y 10.
Planta baia: Comercial.
Conjunto de dos edificios entre medianeras construidos en solares aproximadamente rectangulares de 11m de fachada y unos 20m de fondo. Cada
piso posee dos viviendas simétricas. Composición simétrica de la fachada, en estilo racionalista con algunos elementos de Art Decó con uso de “bowwindows" en las estancias principales como recurso compositivo propio del arquitecto Rafael González Villar.
Conjunto de Edificios.

03-017

03-019

III

II

1953-1963

6

Planta tipo: Residencial
C/ Menédez Pelayo, 5.
Planta baia: Comercial
Edificio representativo de la tradición racionalista que desde los años treinta constituye el lenguje dominante en el interior del ensanche.
III

6

1930-1968

Planta tipo: Residencial
C/ Federico Tapia, 35.
Planta baia; Comercial
Edificio representativo de la tradición racionalista que desde los años treinta constituye el lenguje dominante en el interior del ensanche.
III

5

1930-1968

Plañía tipo: Residencial
C/ Federico Tapia, 37 y 39.
Planta baia: Comercial
Edificio representativo de la tradición racionalista que desde los años treinta constituye el lenguje dominante en el interior del ensanche.
III

5

1930-1968

Planta tipo: Residencial
C/ Federico Tapia, 41.
Planta baia; Comercial
Edificio representativo de la tradición racionalista que desde los años treinta constituye el lenguje dominante en el interior del ensanche.
III

5

1930-1968

Planta tipo: Residencial
C/Federico Tapia, 55.
Planta baia: Comercial
Edificio entre medianeras en una parcela sensiblemente rectangular compuesto por planta baja y cinco alturas, con fachada volada a partir del primen
y compuesta por pilastras de orden gigante que llegan hasta el cuarto y que enmarcan los huecos. Sobre el cuarto, cornisa y sobre ella el ático.
Edificio de Viviendas

III

6

1951-1967

Planta tipo: Residencial
C/Feijoo 1,3 y 5.
Planta baia: Comercial
Conjunto de tres edificios, unos más próximos a la plaza de Ourense con la misma composición basada en la tradicional arquitectura de galerías y un
tercio con fachada de inspiración ecléctica con composición basada en balcones individuales. Destaca en las dos primeras la composición de las
carpinterías de ías galerías, con motivos geométricos de carácter romboidal en el despiece de las mismas.
Conjunto de Edificios

III

1938-39

6/4/5

Planta 1o: Residencial.
C/Feijoo, 7
Planta ba¡a: Comercial.
Edifico sobre planta rectangular con planta baja y tres alturas con añadido posterior, Fachada compuesta según inspiración ecléctica con tres lineas
de huecos, el principal y que concentra la decoración en un lateral del portal y los laterales con balcones.
Edificio de Viviendas

II

1909 - 1912

5

Edificio de Viviendas

llí

1931-1951

5

C/Fernando González n, 4

Planta 1o: Residencial.
C/Fernando González n, 5
Planta baia: Comercial.
Edificio sobre una parcela rectangular de 17 m de ancho dentro de una segunda fase del Ensanche. Se trata de un edificio de planta baja y tres altura
con tres viviendas por planta, obra del arquitecto Julio Galán del año 1908. En el año 1934 Peregrin Estellés añadió un cuarto piso, que se incorpora <
conjunto de manera discreta. La fachada es sobria aunque con marcadas referencias modernistas y cuenta con cinco líneas de huecos que alternan
puertas de aire y balcones volados (en el extremo inferior son de doble ventana, concentra gran parte de la decoración y acoge en planta baja el
portal), Hay que destacar la hermosa puerta modernista de acceso al edificio.
Edificio de Viviendas

It

1908-1934

5

Planta 1°: Residencial.
C/Ferrol 8
Planta baia: Comercial.
Conjunto de edificaciones de diferentes características que forman un hermoso conjunto que engloba las diferentes fases de la evolución
arquitectónica burguesa característica del Ensanche. Los edificios fueron proyectados por algunos de los más famosos arquitectos de su época, el n°
8 se debe a Julio Galán Carvajal. Las alturas también son muy similares, oscilando entre la planta baja y tres o cuatro alturas.
Edificio de Viviendas

II

1904

4

Planta 1o: Residencial.
C/Ferrol, 10
Planta baja: Comercial.
Conjunto de edificaciones de diferentes características que forman un hermoso conjunto que engloba las diferentes fases de la evolución
arquitectónica burguesa característica del Ensanche. Los edificios fueron proyectados por algunos de los más fan> ^jjy^üllteios de su época, el n°
>5
10 se debe a Julio Galán Carvajal.Los edificios muestran una proporción similar en planta menos el número 10 qut
alturas también son muy similares, oscilando entre la planta baja y tres o cuatro alturas.
preanti doaimeniD «fiindlto se
Edificio de Viviendas

11

1906

4

[(KTfqjonde 004 d dncumínlra ipnAaí:
Planta !"• Residencial.
C/Ferrol, 12
Planta bala: Comercial.
.Vil irvam: 1: .-i 1)Onde'de25. í¡-!0)3
Conjunto de edificaciones de diferentes característica?'qfíéformgn un hermoso cqnjuhto que. engloba .las. diferente:! ¿F^tridLlg, 3|rq|MClAn ncorponn
arquitectónica burquesa característica del Ensanthe. Los edificios fuérSn ¿rovectádó's por algunos da los.más farru
í^iépoca; isl e
número 12 se debe a Eduardo Rodríguez Losadá. Lbs edificios muestran uná'jd'rbpórción similar en planta, lias alie mwfi^^swswsími|aref
oscilando entre la planta baja y tres o cuatro alturas
tlüflrhlMlvef ,
/ :■.
L -\
Ui&ahrsrrici ctp Caluña

Edificio de Viviendas

II

1913

4

03-024-4 Edificio de Viviendas

II

1926

5-

03-024-3

Planta 1°: Residencial.
Planta bala: Comercial.

:í;

Xü

Planta 1o: (Residencial.
Planta baia: Comercial.
¡

I
1
■»' i:i • :

.ira '-ülfich

C/Ferrol, 14
Aieftrijra Jarrar Amelo Hatnnr

I

2987
N° de Ficha Tipología
iProfecciónl
Fecha I N° de Planfaslllso actual
[Localización
Conjunto de edificaciones de diferentes características que forman un hermoso conjunto que engloba las diferentes fases de la evolución
arquitectónica burguesa característica del Ensanche. Los edificios fueron proyectados por algunos de los más famosos arquitectos de su época; así e
número 14 se debe al equipo formado por Tenreiro y Estellés. Los edificios muestran una proporción similar en planta. Las alturas también son muy
similares, oscilando entre la planta baia v tres o cuatro alturas.

03-024-5

03-025

Planta 1o: Residencial.
C/Ferrol, 16
Planta baia: Comercial.
Conjunto de edificaciones de diferentes características que forman un hermoso conjunto que engloba las diferentes fases de la evolución
arquitectónica burguesa característica del Ensanche. Los edificios fueron proyectados por algunos de los más famosos arquitectos de su época; así e
número 16 se debe a Mariño y Rey Pedreira. Los edificios muestran una proporción similar en planta. Las alturas también son muy similares,
oscilando entre la planta baja y tres o cuatro alturas.
Edificio de Viviendas

03-026-2

Edificio de Viviendas

03-027

Edificio de Viviendas

03-030

03-031

03-032

03-033

03-034

03-035

5

Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Edificio de notable calidad con combinación de cuerpos volados de galerías y balcones.
Edificio de Viviendas

03-029

1926

Vivienda Unifamiliar (Casa de
2
C/Ferrol 18, C/ Juan Flórez 27
II
1913
Planta 1°: Residencial.
Alfonso Escudero)
Conocido también como la casa de Alfonso Escudero. Este palacete de estilo ecléctico se construyó en 1913, mezcla de cemento y piedra, siguiendo
el esquema de vivienda unifamiliar con jardín, aunque actualmente queda aislado por las altas edificaciones que lo rodean. Consta de planta baja y
planta primera, coronada por una torre que hace esquina entre las céntricas calles Juan Flórez y Ferrol. La entrada se sitúa desde el jardín a la calle
Ferrol, desde la que se accede a una escalera curva con rampas enfrontadas bajo una marquesina de cristal de estilo modernista. En la planta baja s<
sitúan las actividades domésticas, separadas por el vestíbulo, en la superior los cuartos. La fachada destaca por su mirador, enmarcado por pilastras
que rematan en cariátides y girlandas. La cornisa, curva, introduce la torre que remata en forma triangular.

03-026-1

03-028

II

II

1901

4

C! Fonseca, 5.

Planta 1o: Residencial,
C/ Fonseca, 7.
Planta baia: Comercial,
Edificio de planta baja y tres alturas que ocupa un solar en esquina entre la plaza de Lugo y la calle Fonseca. Tipología de transición entre las
tradicionales casas de galerías y la arquitectura ecléctica de finales del siglo XIX. En la fachada a la plaza de Lugo tres líneas de huecos con balconei
en los extremos y galerías miradores individuales de madera con vidrios curvos en el eje central. En el chaflán galería curva. En la fachada a la calle
Fonseca se alternan la líneas de huecos con balcón con las galerías mirador de madera.
II

1930

5

Planta 1o: Residencial.
Planta baja: Comercial
C/Fontán, 3
(oficinas entidades).
Edificio que ocupa la pronunciada esquina entre las calles Fontán y Federico tapia que consta de planta baja y seis aprovechando el bajo cubierta.
Ejecutado según proyecto del arquitecto Santiago Rey Pedreira. El edificio de líneas sobrias, revocado y pintado que incluye referencias art-déco. Los
bajos están aplacados de mármol.
III

1932

7

Planta 1“: Residencial.
C/Fancisco Marino. 3.
Planta bala: Comercial.
Edificio entre medianeras de planta baja y cinco alturas cuya fachada compuesta a partir de un eje central en que aparece una galería en vertical a
modo de “bow-wíndow". A sus lados, dos hileras de huecos verticales. Cornisa sobre el cuarto y otra sobre el quinto, enseñando probablemente una
ampliación del edificio.
Edificio de Viviendas

III

1948-1965

6

Edificio de Viviendas

III

1920-1951

4

Planta 1°: Residencial.
Planta baja: Comercial.

C/Francísco Mariño n, 4

Planta 1°: Residencial.
C/Francisco Mariño 5.
Planta bala: Comercial.
Edificio que ocupa la pronunciada esquina entre las calles Francisco Marino y Juan Flórez, en un solar triangular en que se practica un chaflán
redondeado que centra la expresividad del edificio. Consta de planta baja y seis alturas con aprovechamiento bajo cubierta. Su estilo podría tener
referencias expresionistas.
Edificio de Viviendas

III

1938-1965

8-9

Planta tipo: Residencial.
Planta 1°: Residencial. C/Juan Flórez ,2,4,6,8,10,12.
Oficinas.
Planta ba[a: Comercial.
Conjunto de edificios de similares características en cuanto a tamaño y volumetria, que constan de una planta baja comercial y cuatro pisos
destinados a vivienda. El número 2 muestra una hermosa adaptación del lenguaje racionalista de las tipologías vecinas, el resto muestra una
composición simétrica de inspiración ecléctica, con algunas referencias a la arquitectura de las galerías.
Conjunto de Edificios

III

1936-1987

575/6/5/5

Planta tipo: Residencial.
C/Juan Flórez, 37
Planta 1°: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Edificio entre medianeras que consta de planta baja, destinada a local comercial, y cinco alturas, destinadas a vivienda. Fachada de primera mitad de
siglo XX con inspiración clasicista, con cuatro líneas principales de huecos con miradores volados enmarcados en pilastras (fe slbañileria y entre ellos
dos huecos que abren a un balcón corrido con balaustrada de albañilería en el cuarto y hierro en el resto. La decorsi Uj^Sj^cóhcenira. en la última
planta que hace las veces de entablamento; en alia el balcón se substituye por una galería corrida, los huecos son r<
nto
y dos frontones coronan los cuerpos laterales de los miradores.
i. (HSfirflE dHMffllO rafund.de íf
Planta tipo: Residencial.
Conjunto de Edificios
III
1943-1951
C/Juan Flórez
675/5/6/6
Planta baia: Comercias.
-eilnilMdim'P : L-l tlftflm if Ü.O? HI3
X: '• '•
¡VA
de la CMAIL il
k SnCdn»fan
De- ' ■ '■smo [retunde Planta' tipo) Résidéri’díáP:
la in«!lli(l(iír:Siítn Jülat r.' ('.i
Vl'“dÍO
w
r corrierclal ■
§/.vli/Ení Flórez,
Edificio de Viviendas
II
1946-1956 :
Plantad: Oficinas.':
Anroc
FIC'tizMwl
Planta-baia;. Comercial.'. i
-t"
f ■' v ■ "C-\
tíi&cliiMfi - ctoCoiuño
..
Planta tipq: ■, Residencial
5/6/5/E'
72,74,76,78
Edificio de Viviendas
III
1927d967
C/Juan Flórez,
Planta baié: Comercial.
1 MíJJih'i.i fjrnji Jufltll MRTOH
Edificio de Viviendas

ISI

1937-1987

7

2988
N° de Ficha Tipología

03-036

Conjunto de Edificios

03-037

Escuelas Labaca

|Protección|

Fecha

III

1923-1934

II

1911-1989|

|

|Ñ° de PlantasjUso actual

Localización

7/6/475/5/5/4/4/ Planta tipo: Residencial.
5
Planta baja: Comercial.

C/Marcial de Adalid 21 y C/Juan Flórez 7961,83,85,87,91,95

3

| Docente

C/Juan Flórez, 116,

Estilo Modernista. Edificio construido entre 1912 y 1915, con reformas posteriores. En un principio se trataba de un edificio ecléctico, de dos alturas
con aulas, aseos, guardarropa y acceso independiente para niños y niñas en la planta baja, dejando la superior para las viviendas de maestros. En la
fachada domina la simetría alrededor de una torre de claro estilo modernista, muy decorado a base de motivos geométricos y vegetales. En 1985, et
edificio se amplía por medio de una pabellón, colocado en una parte trasera del solar, con un corte de geometría sencilla y colores neutros que hacen
que el color rosado del primero destaque dentro del paisaje urbano.
Planta tipo: Residencial
Planta baia: Comercial.

C/Juan Flórez, 132-134

1930-1955

Planta tipo: Residencial
Píanta baja: Comercial,

C/Juan Flórez, 148

1904-1919

Planta 1°: Residencial.
Planta baja: Comercial.

C/Linares Rlvas, 9.

03-038

Edificio de Viviendas

1945-1972

03-039

Edificio de Viviendas

03-040

Edificio de Viviendas (Casa
Manuel Fernandez)

9

Estilo modernista. Edificio realizado entre 1904 y 1919 con planta baja y cinco. La lachada es una mezcla de "cadeirado", ""cachotaría"" y ladrillo, con
recorridos y decoración de cemento. Hay cierta simetría en todo el conjunto, apreciable en los balcones y miradores, con barandillas de hierro. Las
ventanas se enmarcan dentro de pilastras que sostienen un dintel sobre el que se coloca un friso realizado en cerámica vidriada en la que se

03-041

03-042

03-043

03-044

03-045

El resto de los motivos son vegetales o geométricos. La fachada la rematan una serie de pináculos, colocados de manera que no rompen e! eje de
simetría.
Planta 1o: Residencial.
1926
6
C/LInares Rivas, 16
Edificio de Viviendas
II
Planta baja: Comercial.
Edificio ecléctico compuesto de planta baja y cinco alturas en la fachada marítima de la ciudad, obra de Pedro Mariño Ortega. Situado en un solar
rectangular de 12,5 m de ancho por 19 m de fondo, su fachada se organiza en un eje simétrico, dejando translucir la composición de la planta. Sobre
la entrada, y realzándola, se coloca un cuerpo de miradores con perfiles curvos rematados por un balcón y una torre. El resto de la fachada sigue un
esquema simétrico de tres lineas de huecos, con abundantes motivos ornamentales. Caracteriza el edificio la barandilla de remate superior, realizada
en madera.
Planta 1o: Residencial.
C/Linares Rivas, 40; C/Marcial del Adalid,2 y
Planta baja: Comercial,
C/Federico Tapia, 43
oficinas bancadas.
Edificio de estilo ecléctico, pionero dentro de la política de "edificar a lo grande" (1916). Ante el desnivel que presenta el terreno, aparece la
construcción como si se tratase de tres bloques de viviendas distintos, unidos por el mismo tipo de fachada. Posee unos bajos, un entresuelo, seis
plantas y un ático. Las fachadas juegan con simetrías y también con entrantes y salientes. Los dos pisos presentan diferencias, los bajos presentan
almohadados barrocos con columnas pareadas y pilastras de aire modernista en la enlreplanta; la zona de las viviendas están unidas por medio de
grandes pilastras almohadadas, que delimitan las esquinas del edificio, entre las que se sitúan ventanas con miradores colocados sobre mensuras. El
ático se sitúa sobre una cornisa con columnas pareadas y en el piso superior las ventanas rematan con frontones triangulares de corte clásico y las
esquinas con cúpulas.
Edificio de Viviendas (Casa
Barrió}

1916

Planta tipo: Residencial.
C/LInares Rivas, 48, 49, 56
Planta bala: Comercial.
Fachada urbana de Linares Rivas muestra hasta bien entrados los años noventa un conjunto de edificios de galerías (nD 48-52 de Linares Rivas) que
formaron parte en su día de un elemento continua del frente marítimo, desde aquí hasta la dársena de la Marina y el Parróte. Hoy en día fueron
substituidas por unas réplicas que los duplican en volumetria y carecen del carácter de las derruidas. El número 48 es un edificio ecléctico que no
responde a este estilo.
Conjunto de edificios

III

Ppios s.XX

4/5

Planta 1o: Residencial.
Edificio de Viviendas (Edificio
7-8
II
1937
C/Linares Rivas, 57.
Planta baia: Comercial.
Losada)
Edificio situado en un solar en esquina, entre las calles Linares Rivas y Ramón de la Sagra, al final del ensanche, en su fachada marítima. Consta de
bajos, seis alturas y ático. Composición alrededor de un cuerpo en esquina que articula las dos fachadas con ventanas a modo de "bow-wmdows" que
producen unos alzados muy elaborados. Construido según proyecto de Antonio Tenreiro e Peregrin Estellés.
Edificio de Viviendas

1925

Planta 1o: Residencial,
Planta baja: Comercial.

C/Marcial del Adalid, 1.

Edificio de los años veinte, obra de Leoncio Descansa. El proyecto parte de unos planteamientos muy sencillos: por un lado, una distribución en plantn
en forma de L, que crea un patio Interior de ventilación y que conforma dos crujías (una de día y otra de noche) separadas por un corredor. Por otro
lado, una composición de fachadas simétricas, que entiendes los huecos como elementos pegados a la piel del edificio; así, los miradores se maclan
con el volumen principal sostenidos por canzorros en forma de animales en tanto que las ventanas se recortan dentro de los marcos cuidadosamente
trabajados, bien aisladas o bien en parejas verticales, Y por último un remate en esquina ciertamente brillante, coronado por un gran mástil. El
ú, mainla. La abra hn
resultado es un edificio rico en formas y perfectamente clasificare dentro del movimiento ecléctico coruñés de los iiflnf
muHiBt
*
experimentado con los años algunos retoques pero, en general, muestra un buen estado de conservación.

T

que it Mfenrit tara to ansiar nua et

03-046

03-047

03-048

SjgqflntnlO refundido
1930-1945
9
Administrativo
C/ Marcial de
Edificio administrativo
III
Edificio de estilo franquista de posguerra, con planta baja y seis alturas con bajo cubierta. Fachadas a tres calle: M
Pardo Bazán. Fachadas de trazas sencillas con cuerpos en las esquinas de cantería en chaflán curvo y central en I JNMIlhWlAtopor la Oním dt 2S.0I.2013
------------------- 'Je la CMAI.I., íl alié SI MWfnn
Planta tipo: Residencial.
C/Marcial de)
Conjunto de Edificios
1923-1962
■6C7. '

Planta baia: , .Comerciad

Conjunto de edificios del primer tercioidetsfgls XX, construidas1 éri hforrfií'gpri,'én :ns que abundan los miradores ¡ns
tradicionales, combinadas con motivos de inspiración éeféctíca en la albañllétia
ti OÜqil Hf^ni
■■IfQéS
____________
—
Planta:!?;;.Residencial.
6
Edificio de Viviendas
1929
C/Menéndez 1'eíayóTf. [-______ ^
Planta:bá¡a;:' Comercial.
iytjKÉntpm/(n4>fhrilTi*i

V

jgss Agustín Bbiq J

-l,t-K

2989
|Protección|
Fecha
| N° de Plantas | Uso actual
¡Localización
N° de Ficha Tipología
Edificio de inspiración ecléctica en la esquina que forma la Avenida Linares Rivas con la calle Menéndez Pelayo. Consta de planta baja y cinco, con li
composición basada en un cuerpo de esquina conformado por un torreón cilindrico rematado en cubierta cónica y pináculo.
Planta tipo: Residencial.
C/Menéndez Pelayo, 8
Planta baia: Comercial.
Edificio de porte elegante, de estilo ecléctico que basa su composición en la rotundidad de su esquina achaflanada entre las caites Menéndez Pelayo
Federico Tapia y coronada por un torreón con cúpula. Consta de bajos, entresuelo, dos pisos principales, ático y bajo cubierta. Puerta en el chaflán y
sobre ella, en el piso un balcón. Construido según proyecto de Eduardo Rodríguez Losada en el año 1934.
Edificio de Viviendas

III

1934

6

03-049-2

Edificio de Viviendas

III

1970

5

Planta tipo: Residencial.
Planta baia: Comercial.

C/Menéndez Pelayo, 12

03-050

Edificio de Viviendas

III

1928

5

Planta tipo: Residencial.
Planta baia: Comercial.

C/Menéndez Pelayo, 16

03-051

Edificio de Viviendas

II

1947-1969

7

Planta tipo: Residencial.
Planta baia: Comercial.

C/Menéndez Pelayo, 18, 20

03-052

Edificio de Viviendas

III

1926-1927

5/4

Planta tipo: Residencial.
Planta baia: Comercial.

C/Notarlado, 7

03-049-1

03-053-1

03-053-2

03-053-3

03-054

03-055

03-056

03-057

03-058

03-059

Planta tipo: Residencial.
C/Payo Gómez, 5
Planta 1°: Oficinas.
Planata baia: Comercial.
Conjunto de edificios entre medianeras sobre solares aproximadamente rectangulares con fachadas de inspiración ecléctica simétricas y con tres
lineas verticales en su composición que se corresponden con galerías miradores de albañilería en los extremos y ventanas rectangulares en el centro
Carpinterías de madera con dos tipos de guillotina.
Edificio de Viviendas

II

5

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Oficinas.
C/Payo Gómez, 7
Planata bala: Comercial.
Conjunto de edificios entre medianeras sobre solares aproximadamente rectangulares con fachadas de inspiración ecléctica simétricas y con tres
lineas verticales en su composición que se corresponden con galerías miradores de albañilería en los extremos y ventanas rectangulares en el centro
Carpinterías de madera con dos tipos de guillotina.
Edificio de Viviendas

II

5

Planta tipo: Residencial.
C/Payo Gómez, 9
Planta 1o: Oficinas.
Planata baia: Comercial.
Conjunto de edificios entre medianeras sobre solares aproximadamente rectangulares con fachadas de inspiración ecléctica simétricas y con tres
líneas verticales en su composición que se corresponden con galerías miradores de albañilería en los extremos y ventanas rectangulares en el centro
Carpinterías de madera con dos tipos de guillotina.
Edificio de Viviendas

II

6

Planta tipo: Residencial.
C/Payo Gómez, 6,8,10,12,14
Planta 1o: Oficinas.
Planta baia: Comercial.
Conjunto de edificios de galerías siguiendo los esquemas más tradicionales de adaptación de la vivienda burguesa a ia tipología de edificio de galería
Algunos de los edificios con planta primera con balcón y el resto de la fachada con galería tradicional de madera. Otros casos alternan balcones y
miradores individuales con galería. Originariamente el conjunto constaba de planta baja y tres alturas. Uno de los edificios fue rehabilitado y ampliado
en altura.
Conjunto de Edificios

III

1885

4/4/6/6Z4

Planta tipo: Residencial.
C/Payo Gómez, 13.
Planta baia: Comercial.
Edificio que responde al más tradicional esquema de arquitectura de galerías, muy habitual en la Pescadería pero poco habitual en el Ensanche. Bajo
y cuatro alturas, con dos balcones en el primero y galería corrida en los restantes con cuatro cuerpos siguiendo un esquema tradicional.
Edificio de Viviendas

III

1920-1930

5

Planta 1o: Oficinas
Plaza de Galicia, 1.
públicas.
Edificio de estilo ecléctico, de principios del siglo XX, hoy en reforma. Consta de semísótano, tres plantas y ático. La planta tiene un corredor central
que engloba dos patios de ventilación, servicios y escaleras (principal con espacio columnario) y corredor peñmetral que da acceso a los despachos y
salas de visitas. Consta de fachadas simétricas articuladas en cinco módulos, por cuerpos resaltados en altura y adelantados al eje, la principal
enmarcada por seis pilastras, exentas, con decoración en bronce en sus capiteles, estatuas elusivas a la Ley y la Justicia, frontones partidos con
escudo de la nación. Todo el ático tiene vanos enmarcados por columnas (sencillas o pareadas) y la comisa con elementos arquitabrados de la cultur
cfásica.
Palacio de Justicia

II

1908-1928

4-5

Planta 1°: Residencial.
Edificio de Viviendas (Casa
Plaza de Galicia, 2- 3.
II
1919
6
Planta baia: Comercial.
Cortés)
Arts, ya que se
Estilo ecléctico. Conjunto de viviendas de 1918, realizadas en cemento, que siguen en parte las tendencias de compj
mezclan con elementos populares, miradores, referencias cultas (ordenes de pilastras, balaustradas, etc). Consta del twf««s<fftMlí)biBrWffi^féíhí'
entreplanta, cinco pisos y un ático. Las diferencias quedan reflectadas en la fachada, coronada en la parte superior P' TfHúíin ct'jfjiilaeimie rtÉáií'iés
HITispcnde <«l 0 feculíiHÍI» apnfeiib
aplicarla en el resto de edificaciones de este tipo para rematar las esquinas.
{UemWJrTlOT |WI íiyiuEiiuu£jj*-í¥¿-<
Plqnjta J°: Residencial.
III
1920
Edificio de Viviendas
XLj6¡
Plaza Galicia .
¡j
it ipr se farapnn
Piáhtá'baia: Comercial, ,
lias ROdlftíaaiHia stTíitMS en «H.
Pocumamc
■ iP-Ji-ii 1 VJ
' I1Plaza de Lugo, SlifwSífense, 1,2.¿4.
Edificio de viviendas (conjunto
Planta 1?; Residencia!.
1684 165:9. ■ J 4/8
II
Planta b.-ija: Comercial.
Picavia, 3,5 y P
en manzana)
\
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ri' RRH X 4
l'ü

1

fP*

X
ají Ucrcíl Coltío

dejgpin íznaa

b mise i

-

2990
¡Localización
|Protecci6n|
Fecha
| N° de Plantas|Uso actual
N° de Ficha Tipología
Estilo ecléctico. Grupo de construcciones que configuran una de las manzanas más singulares del barrio de Pescadería, en el entorno de la Plaza de
Lugo (Plaza de Lugo 1, Padre Feijóo 4 6, Picavla 3-5). "cachotaría", cadeirado, madera y hierro. Consta de planta baja y tres pisos, de variada altura
según la función. La planta está conformada por la unión de cuatro casas entre medianeras iguales entre si, más dos bloques en los extremos, que
desde el exterior parecen una única construcción. En el Interior se observan patios con galerías perimetrales. La fachada es de cachotaria decorada
con elementos de cadeirado (zócalos, pilastras, impostas, comisas), miradores en madera lacada en blanco y antepechos de hierro. Articulándose po
medio de paños lisos o almohadados con vans, alternados con columnas de galerías, de forma que las esquinas del solar, redondeadas, se cubran
con galerías.

03-060

03-061-1

Iglesia de Santa Lucía
|
II
|
1898
|
2
| Religioso
Plaza de Lugo, 2
Conjunto de edificios del primer lerdo del siglo XX, construidos en hormigón, en tos que abundan los miradores inspirados en las galerías
tradicionales, combinadas con motivos de Inspiración ecléctica en la albañilería.Convivenciacon nuevas arquitecturas racionalistas.
Planta 1°: Residencial.
Edificio de Viviendas (Casa
1921
Plaza de Lugo, 4,5,6
II
9
Planta baia: Comercial.
Tejero)
Grupo de edificios de estilo modernista, limítrofes a la plaza de Lugo en el peculiar barrio del Ensanche. Se trata de un conjunto de edificios de planta
similar, pero con distintas alturas. Plantas estructuradas en corredores longitudinales de distinto ancho. Fachadas con galerías en la parte central,
realizadas en madera en su color natural, flanqueadas por vanos con balcón en los laterales. Lo más destacable del conjunto son las aplicaciones, er
la fachada de alguna de ellas, de azulejos de color vivo, con diseños de flores y aves. A destacar:
n° 5 (Casa Tejero): Casa de estilo modernista, que consta de bajos comerciales, principal y cinco plantas. Distribuyéndose a partir de un patio
posterior con escaleras en el primer tercio central, vertebrando los pisos a partir de un corredor. Fachada de tres cuerpos, decorada con ménsulas,
cornisas y capiteles en la última planta.

03-061-2

03-061-3

03-062

Planta 1o: Residencial.
Plaza de Lugo, 7,8,9
Planta baja: Comercial.
Grupo de edificios de estilo modernista, limítrofes a la plaza de Lugo en el peculiar barrio de! Ensanche, Se trata de un conjunto de edificios de planta
similar, pero con distintas alturas. Plantas estructuradas en corredores longitudinales de distinto ancho. Fachadas con galerías en la parte central,
realizadas en madera en su color natural, flanqueadas por vanos con balcón en los laterales. Lo más destacable del conjunto son ías aplicaciones, er
la fachada de alguna de ellas, de azulejos de color vivo, con diseños de flores y aves.
Edificio de Viviendas

5

II

1925

5

Planta tipo: Residencial.
Planta 1°: Delegación
Plaza de Lugo, 13.
consular (oficinas).
Planta baja: Comercial.
Estilo modernista del año 1912 obra del arquitecto Antonio López Hernández, con planta rectangular que abarca unos bajos comerciales y cuatro
plantas. Presenta hierro fundido en las columnas Interiores y forjado en los balcones. La fachada está organizada en tres cuerpos verticales, con
abundante decoración (motivos de tipo modernista), con arco de medio punto rebajado en el último piso, presidido por una cariátide y flanqueado por
dos remates escultóricos y un tercero decorado con "grilandas”. La primera planta con coiumnas de capiteles vegetales. La fachada presenta un
remate de gran volumen en la zona superior. La construcción está inspirada en el modernismo inglés en la pintura prerrafaelista inglesa.
Edificio de Viviendas (Casa de
Jerónima Aramblllet)

II

1912

5

Planta 1o: Residencial.
Plaza de Lugo, 17,18,19
Planta baja: Comercial.
Conjunto de edificios entre medianeras de carácter burgués dentro del barrio del Ensanche, en el que se puede observar la transición desde el primer
estilo de ensanche, que era una interpretación academicista del tradicional estilo de galerías (en la esquina de la calle Fonseca), otra de estilo
puramente racionalista (el número 20 de la casa de Ortega). La transición de estilos está perfectamente Integrada, formando un conjunto equilibrado.
Edificio de Viviendas

03-064

Edificio de Viviendas (Casa
d'Ortega)

03-066

1925

Planta 1°: Residencial.
Plaza de Lugo, 10,11,12
Planta baja: Comercial.
Grupo de edificios de estilo modernista, limítrofes a la plaza de Lugo en el peculiar barrio del Ensanche. Se trata de un conjunto de edificios de planta
similar, pero con distintas alturas. Plantas estructuradas en corredores longitudinales de distinto ancho. Fachadas con galerías en la parte central,
realizadas en madera en su color natural (siena tostado y blanco en el número 11), flanqueadas por vanos con balcón en los laterales. Lo más
destacable del conjunto son las aplicaciones, en la fachada de alguna de ellas, de azulejos de color vivo, con diseños de flores y aves.
Edificio de Viviendas

03-063

03-065

II

1926/1927

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Plaza de Lugo, 20.
Planta baja: Comercial.
Edificio entre medianeras en la fachada suroeste de la plaza de Lugo, único ejemplo de estilo racionalista dentro del conjunto. Edificio construido
según proyecto de Antonio Tenreiro e Peregrin Estellés entre los años 1933 y 1934. El elemento más sobresaliente del edificio es la Incorporación de
elementos arquitectónicos de galería tradicional (espacio estrecho y largo Independiente entre el exterior y las dependencias de la casa) en lenguaje
del racionalismo, resuelta a modo ventanas corridas y rematas en curva que se prolongan entre balcones también con remate curvo que Incluyen la
última linea de vanos de fachada.
II

1934

6

Planta tipo: Residencial.
Plaza de Lugo, 21.
Planta baja: Comercial.
Edificio entre medianeras que consta de planta baja y tres alturas con la fachada dando frente a la plaza de Lugo. Cuatro líneas de huecos en la
fachada principal que se corresponden con las centrales en otros tantos balcones y en los extremos con galerías mirador independientes con la parte
que va del antepecho para arriba ligeramente más adelantada para permitir la contemplación de una manera más fágj|, Muros de "oarJiotejíal
revocada y pintada y formación de huecos en cantería labrada con dinteles de arco rebajado.
DUIGENClt
our jí EflimS pin hwrtíwür
eT
Planta 1°: Residencial.
1910
Edificio de Viviendas
Plaza de Lugc
durummls rrimdlío se
Planta baja: Comercial.
Edificio de Viviendas

III

1900-1945

4

mrretpcndt mi el d>:v nerflro aprubjdo

03-067

defi'itvimmte |W liten de Ib 02 ¡OLI
Plantó tipo: Residencal.
Edificio de Viviendas (Edificio
- 1
Ptahta T?:'Résídéhélá'.
Plaza de Mln:.'
c.MAT.L
qu » i - ■ p:. in
II
1945-1948
de ía Unión y el Fénix Español)
vJn (;r v:'ii
Plarita'baiéi: !Goríiércía¡. ■ '>
lu r^HiímsfllíjyBJttflIl-------Edificio que destaca en el principal frente 'maritlmcFde la ClQ'dád, junto' loé jardines dé Méridéi: NúñéZ. Consta de baj
^jtteo.
Compartido entre la mutua de seguros y viviendas. La Fachada de tip9 historíenme, con sobria ornamentación. Divi |^^|¿ap!anos en tres cuerpios:
base almofanada, cuerpo apilastrado y remate^Sobresatéel cilindro deda esquinsr'qoersirve de acceso y lo remata tina cúpula (íiu^qesbelta-coroiriada

I

con el símbolo de "Unión y el Fénix Español”:
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N°

Localización
Uso actual
Planta tipo: Residencial.
Plaza de Orense, 9.
6
Planta 1o: Residencial.
III
1936
Edificio de Viviendas
Planta baia: Comercial.
Edificio que corresponde al clásico esquema de galerías, que fue muy frecuente en la ciudad. Planta rectangular, con planta baja y cinco alturas. Tres
líneas de huecos en las dos primeras alturas que en el primero corresponden con galerías miradores a los lados y un balcón en el centro. En el resto
de los pisos la galería tradicional es de madera que recorre toda la fachada con siete cuerpos por altura.

de Ficha Tipología

03-068

03-069

03-070

03-071

03-072

03-073

03-074

Fecha

N° de Plantas

Planta tipo: Residencial oficinas.
C/Ramón de La Sagra, 1,3,5,7,9. Avda. Alfonso
II
1939-1940
8/7/7/8/677 Píanta 1o: Residencial Edificio de Viviendas
Molina, 2.
oficinas.
Planta baia: Comercial,
Voluminoso edificio ejecutado según proyecto del arquitecto Rafael González Villar, cuya fachada describe una prolongada curva sobre el promontorir
que remataba las Hortas de Garas, en el límite actual entre Linares Rivas y Alfonso Molina. El edificio repite un esquema muy habitual de este
arquitecto, en el que se suceden las líneas de huecos enrasados con el plano de fachada con cuerpos salientes a modo de "bow-wlndows", Todo el
conjunto posee una cierta Inspiración art-decó.
Planta tipo: Residencial.
C/Ramón de La Sagra, 16, C/Federico Tapia, 66
Planta 1°: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Hermoso edificio en esquina compuesto por bajos y tres alturas entre las calles Federico Tapia y Ramón de la Sagra, con sencilla composición de
gran pureza racionalista, en el que destacan los balcones rematados lateralmente en cuarto de cilindro y las ventanas en ángulo recto en la esquina.
Edificio de Viviendas

III

1934

4

Conxunto de edificios

III

1940-1961

6

Planta 1o: Residencial.
Planta baja: Comercial.

C/Ramón de la Sagra n°, 20 y 22.

Planta tipo: Residencial.
C/Rosalíade Castro, 1-3,5,7,9-11
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Conjunto de edificios entre medianeras con esquina a la calle Ferrol en el caso del número 1. Fachadas cuya acertada alternancia de volúmenes
entrantes y salientes le confieren una gran elegancia compositiva.
Conjunto de Edificios

III

5-6

1905-1925

Planta tipo: Residencial.
C/Rosalla de Castro ,6.
Planta 1°: Oficinas.
Planta baia: Comerciales.
Edificio entre medianeras compuesto por bajo, tres pisos y ático. Interpretación ecléctica de la tradicional arquitectura de galerías en las que
predominan los elementos de albañilería y balcón corrido en el centro. En las restantes pisos se reproducen los miradores y en el centro, galerías
corridas.
Planta tipo: Residencial.
C/Rosalta de Castro, 14.
9
Planta 1°: Residencial.
Edificio de Viviendas
III
1920-1973
Planta baia: Comercial.
Edificio en esquina entre las calles Rosalía de Castro y Betanzos. El volumen está compuesto por unos bajos y un primero alineados con el límite del
solar, del segundo al quinto un cuerpo volado coronado por una cornisa. Sobre esta comisa una quinta plañía sobre todo el solar y una sexta sobre la
parte más próxima a la esquina. La composición general de la fachada se basa en unas grandes pilastras de orden gigante que enmarca los huecos,
ventanas rectangulares.
Edificio de Viviendas

5

1920-1965

III

Píanta tipo: Residencial.
C/Sánchez Bregua n° 2, 3 y 4
Planta 1o: Oficinas.
Planta baia. Comercial.
Conjunto de edificios en la calle Sánchez Bregua que forman parte de la fachada urbana sobre el eje A Mariña-Os Cantóns-Sánchez Bregua, fachada
en la que predominaban los tradicionales edificios de galerías que fueron desapareciendo en los últimos anos. Los edificios se construyeron sobre
parcelas rectangulares con un ancho parecido, mostrando una composición de tres líneas de huecos que se convierten en plantas altas en siete
módulos de galerías. Los primeros y segundos pisos alternan balcones con galerías miradores Individuales. Los números 1 y 2 poseen planta baja y
cuatro alturas mientras que el n° 4 tiene añadidos hasta llegar a baja más siete.

03-075

Conjunto de Edificios

03-076

Edificio de Viviendas

03-077

Protección

III

5-fi

1901 -1920

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Oficinas.
C/Sánchez Bregua n° 10.
Planta bala: Comercial.
Edificio entre medianeras que consta de planta baja y cinco alturas. Fachada de inspiración ecléctica, en la que entre pilastras de albañilería se abren
grandes ventanas que hacen de transición entre los tradicionales edificios de galerías de fachada lateral y otras composiciones más academlcistas de
Ensanche.
III

6

1900-1920

Planta tipo: Residencial.
C/Teresa Herrera n° 3.
Planta 1o: Oficinas.
Planta baia: Comercial.
Edificio entre medianeras compuesto por planta baja y cinco alturas. La composición de la fachada se basa en tres líneas de miradores volados q ue
se alternan con planos enrasados con la fachada con huecos rectangulares. El ático concentra la decoración a moa o de remate.
Edificio de Viviendas

II

6

1920-1951

DJMEHÓfc

03-078

q¡¡! i; whifKtí din üaaruWJ •..( ÉT
Planta 1o: Residencial.
5
C/Teresa He¡ jisEt-ft 2
II
1925
izfj'dlóo w
Edificio de Viviendas
Planta baia: Comercial.
En el mes de febrero de 1924, Eduardo Rodríguez-Losada redacta para ELMatmel Sanjurjo un proyecto de edificio eftettháoIbjrdLvuuiprüplerttnir on
frentes en la calle Teresa Herrera y la pla?a dp
el program^ incluye unp.s bajos, t[es plantas y.buhardlllas. Al létai&ltfAWiffrlidklf sWB Sl.iJM
transcurso de las obras, se pidió licencia para transformarlas buhardillas én un 'áiíco con Liria nmsma distribución ct IHlO|jQS,jf£nná)¡ Rjsp^í(M!í|sqn
viviendas por planta. El edificio abunda en.eldesarrolIo.tipológicode.vivieadáéO esqyína, ejpr-qiqip, que Rodrlguez-l
manera brillante con anterioridad en la Casa Cortés (1961).
AC«V4,116 dt trufa * !Í13
j" i../'-"X
;.rde
BORÚilMjfW .
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Localización
Protección | Fecha
N° de Plañías I Uso actual
En esta ocasión potenciando el chaflán mediante un mirador cilindrico que se reduce en escala al traspasar la imposta de la cornisa. A la vez, un
sistema de ordenes de filiación corintia enmarca los huecos superiores, confirmando asi una progresión decorativa que se acentúa según se elevada
la fachada. Ambos frentes mantienen en todo momento una clara composición simétrica, subrayada en la fachada de Teresa Herrera, mediante la
colocación de aberturas individuales realzados en diversos sentidos, una cenefa continua en la segunda planta sirve de excusa para introducir arcos
de medio punto en las ventanas. (Fuente: guía de arquitectura de A Coruña; C. O. A. G.).

N® de Ficha Tipología

03-079-1

03-079-2

03-080

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Oficinas.
C/Teresa Herrera n° 6
Planta bala: Comercial.
Edificio entre medianeras compuesto por bajos y cuatro pisos, interpretación ecléctica de la tradicional arquitectura de galerías en las que predominar
los elementos de albañilería mediante pilastras que enmarcan los miradores y galerías.
Edificio de Viviendas

II

1928-1940

5

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Oficinas.
C/Teresa Herrera n° 10
Planta bala: Comercial.
Edificio entre medianeras compuesto por bajos y cuatro pisos. Interpretación ecléctica de la tradicional arquitectura de galerías en las que predominar
los elementos de albañilería mediante pilastras que enmarcan los miradores y galerías. En el primer y tercer piso los miradores están en los laterales
el balcón corrido en el centro. En el segundo el balcón se substituyen por una ventana. En el último piso, la galería corrida de albañilería.
Edificio de Viviendas

II

5

Planta 1o: Residencial.
Planata baja: Oficina
C/Teresa Herrera n° 16 y C/ Payo Gómez n° 15
1927-1931
6
Edificio de Viviendas
II
bancaria y delegación
comercial.
Edificio realizado entre 1925 y 1930 en dos fases, Consta de bajos y cinco plantas. Como materiales combina piedras, madera y hierro. La fachada se
apoya en una altemanza de cuerpos con miradores y planos lisos con huecos pareados, que se acompañan de un catálogo ornamental del mundo
clásico, entre los que destacan las dos grandes columnas de orden gigante, con base cuadrada, que enmarcan las pilas de miradores. En el quinto
piso, de forma corrida, se añaden nuevos elementos decorativos como los arcos que cierran los espacios que las plantas inferiores están destinados
los balcones. Remata con torreones de esquina, decorados con pináculos y vueltas.

04. SEGUNDO ENSANCHE
Planta tipo: Residencial.
C/ Alfredo Vicenii n“ 1, 3, 5, 7 y 9
Planta 1°: Comercial.
Planta bala: Comercial.
Conjunto de edificios de similares características propios del segundo tercio del siglo XX, con estructura de hormigón y carpinterías de madera,
muchas de ellas en bow-window. Forman un conjunto unitario que ayuda a configurar la transición entre la Plaza de Pontevedra y el segundo
ensanche.

04-001

Conjunto de Edificios

04-002

Conjunto de Edificios

04-003

04-004

04-005

04-006

04-007

III

1950-1952

5/6

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
C/ Alfredo Vicenti n" 4, 6, 8 y 10.
Planta bala: Comercial.
Trama segundo ensanche. Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: segundo ensanche.
III

1940-1974

5-7-8

Planta tipo: Residencial.
C/Alfredo Vicenti n°16.
Planta 1o: Residencial.
Planta baja: Comercial,
Edificio en esquina entre las calles Alfredo Vicente y Comandante Barja, dentro del segundo ensanche. Composición basada en la alternancia de
cuerpos volados y enrasados con la fachada de la planta baja, con especial énfasis en el cuerpo volado del chaflán curvo. Planta baja y cuatro pisos
Edificio de Viviendas

III

1950

5

Planta tipo: Residencial.
C/Alfredo Vicenti n° 18, 20, 22, 24, 26 y 28
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial,
Conjunto denominado el "acerón", que mediante un doble chaflán forma un ensanchamiento de la acera en un testero de la Plaza del Maestro Mateo.
Conjunto de edificaciones de características similares, característica de la arquitectura del segundo tercio del siglo XX.
Conjunto de Edificios
(Acercón)

III

1941-1946

5-6

Planta tipo: Residencial.
C/ Alfredo Vicenti n" 27, 29, 31, 35, 39, 41, 43,
Planta 1®: Residencial.
45 y 47
Planta baia: Comercial.
Conjunto de edificios de características similares propias del segundo tercio del siglo XX, con estructuras de hormigón y carpintería de madera,
muchas de ellas en bow-window. Formando un conjunto unitario que ayuda a configurar la transición entre la Plaza de Pontevedra y el segundo
ensanche. Interesante composición en la que el juego alternado de entrantes y salientes que le otorga un agradable ritmo a la fachada de la calle.
Conjunto de Edificios

III

1950-1988

5-6-7

Planta tipo: Residencial.
C/Alfredo Vicenti n° 40,42.44 y Plaza de
Planta 1p: Residencial.
ríjRuydi n i
Planta baia: Comercial.
Conjunto de edificios de estilo racionalista que basan su composición exterior en el uso de cuerpos volados a modo de "bow-windows”. Planta baja y
cuatro alturas y austeridad decorativa.
Conjunto de Edificios

III

1940

5

Edificio de Viviendas

ni

1940-1959

9-10

Planta tipo: Residencial.
Planta 1°. Oficinas.
Planta baja: Comercial,

Avd./Buenos Aires ir TÜ. 11 v i 2 aJCLEftiuJal mc
HUCtNOJt
2y4

alturas más. Linea de manipostería sobre el primero y bajo el último piso, tratando de suavizar la rotundidad del volui
timbal,'* ron el dónattiiira jpiaÜMO
los bajos, entreplanta y primer y por otra parte un piso de coronación con huecos rematados en arcos de medio punto

04-008

Conjunto de Edificios

Planta tipo: Residencial.
ly.g.
Planta 'iV Resitjfencial
1945-1953 R
condlGiórs -.cr.fdaü na O ¿iánjajjdS;

ilüfljlMjiimiH f(* S Orden W-fci.tlHji»Á&ia./Calvo Sojefofc-Wyl H “ ™rPona
Ib iwdfamMi bIuImh * «i

El número 3 es un edificio de estilo racionalista'ijüé' basa Sü coiYtposició'ri eíiTéritthét1''el Liso dér'düérpWVolados a moidéfin
Planta ba a
y cuatro alturas y austeridad decorativa. El edificio que nos ocupa los números 5.y 7,- cuyadipétogla similar a la anteridrl!|(|Hrittr<fnás recursos
decorativos con cierta inspiración ecléctica qué se concéntrañLen el cuarto sítuado sobrálóSJftfiradores inferiores, donde se abrejjxubatcóíi con hueifn
con remates en arco semicircular. Del ático asoman dos cuerpgs en los exfrepiod y sobróla cornisa aparece el límite ■le unalerraza
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N° de Ficha Tipoloqía
04-009

04-010

04-011

04-012

Fecha

Localización

N° de Plantas Uso actual

Planta tipo: Residencial.
Avda. Calvo Sotelo n° 17,19 y 21. Fernando
III
1958-1960
Planta 1°: Residencial.
Conjunto de Edificios
8-10
Macias ns 35.
Planta baja: Comercial.
Trama segundo ensanche. Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: segundo ensanche.
Planta tipo: Residencia!,
Planta 1°: Residencial.
C/ Comandante Barja n° 1, 5 y 7
Planta baja: Comercial.
Trama segundo ensanche. Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: segundo ensanche.
Conjunto de Edificios

III

1936-1954

4-5

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
C/Comandante Barja n° 4 y 6.
Planta baja: Comercial.
Trama segundo ensanche. Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: segundo ensanche.
Conjunto de Edificios

III

1940

5

Planta tipo: Residencial.
C/Fernando Macias n° 14, 16, 24, 26 y 28
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Conjunto de edificaciones entre medianeras de planta baja y cinco (en el número 16) y de planta baja y cuatro (en el número 14), En el número 14 la
fachada presenta un cuerpo volado a partir del segundo piso. El número 16 sucede lo mismo pero a partir del primer piso. En este edificio aparece un,
cornisa en el cuarto que da la impresión que el quinto es una ampliación posterior. La fachada está compuesta con inspiración clasicista con pilastras
de orden gigante que enmarcan las ventanas con carpinterías de madera de guillotina.
Conjunto de Edificios

III

1950-1987

6

Planta tipo: Residencial.
C/Fernando Macias n° 15, 17 y 19.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Trama segundo ensanche. Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: segundo ensanche.

04-013

Conjunto de Edificios

04-014

Conjunto de Edificios

04-015

Protección

III

1958-1970

6-5-10

Planta tipo: Residencial.
C/ Fernando Maclas n° 23, 29 y 31 y C/ Rey
Planta 1o: Residencial.
Abdullah n° 4
Píanta baia: Comercial.
Conjunto de edificios entre medianeras y en esquina. El edificio sobre un solar en esquina consta de bajos, cuatro pisos y ático. El primero se
encuentra alineado con la fachada inferior mientras que del segundo al cuarto están volados. El ático vuelve a estar retranqueado. El edificio forma ur
amplio chaflán curvo. Un pequeño frontón en la parte superior en el centro del mismo subraya la importancia compositiva de la esquina.
III

1950-1980

6-8

Planta tipo: Residencial.
C/Finisterre n' 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15,17 y 19 y d
Planta 1°: Residencial.
Medico Rdgz n° 16
Planta bala: Comercial.
Conjunto de edificios de primera mitad de siglo XX de notable interés ambiental por sus características constructivas y de diseño, que constituyen un
remate de manzana entre la avenida Finisterre y la plaza de Pontevedra. Edificios entre medianeras en parcelas rectangulares que constan de bajos
comerdaíes y cuatro o cinco alturas destinadas a vivienda.
Conjunto de Edificios

III

1939-1989

5-7

Planta tipo: Residencial.
Avda. Finisterre n® 18, 20, 22, 24 y 26.
Planta 1o: Residencial.
Planta bala: Comercial.
Trama segundo ensanche. Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: segundo ensanche.

04-016

Conjunto de Edificios

04-017

1928.
2
|Religioso
| Paseo de tos Puentes n° 1
Iglesia de San Francisco
I
Fundada en 1214, supuestamente por un discípulo de San Francisco, se incendió ante el ataque de los ingleses, Fue prisión y en 1963 se trastada a
su lugar actual, "cachotaría", planta de cruz latina con 1res naves y tres capillas, la central poligonal de siete lados y las otras dos rectangulares. Los
arcos de la nave central y los que abren a las capillas son apuntalados, apoyados sobre semi-columnas con capiteles vegetales. Naves con techumbr
de madera a dos aguas, y capillas con bóvedas de crucería, en el caso de la central en abanico, reforzadas con contrafuertes diagonales en el
exterior. Capiteles decorados: vegetal (hojas de acanto, pifias, aves androcéfalas, monstruos y cabezas). Fachada principal actualmente tapiada.
Tiene un arco de medio punto sin tímpano con tres arquivoltas y capiteles con decoración vegetal.

04-018

Conjunto de Edificios

04-019

Conjunto de Edificios

04-020

Conjunto de Edificios

III

1940-1946

2-5-6

04-021

Conjunto de Edificios

III

1940-1948

5-6

04-022

04-023

04-024

til

1930-1982

5-6

Planta tipo: Residencial.
C/Pérez Cepeda n° 9 y 11.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Trama segundo ensanche. Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: segundo ensanche.
III

1956

7

Planta tipo: Residencial.
C/Pérez Cepeda n° 18, 20 y 22.
Planta 1o: Residencial.
Planata baia: Comercial.
Trama segundo ensanche. Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: segundo ensanche.
III

1953-1958

6

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
C/Pondal n° 6, 8, 10, 12 y 14.
Planta baia: Comercial.
Trama segundo ensanche. Cierta riqueza de formas y detalies. Configura área urbana: segundo ensanche.
Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planata baia: Comercial.

Plaza de Portugal n° 2 y 3

LhlKiLHUAi
Planta tipo: Residencial.
Plaza de Porti i$a|if;t4Jenf; san -1: !--o>rstjir ;ue (i
Planta 1o: Residencial.
presffíc docanertia refundió te
Planta baia: Comercial.
vuiilBhysrcaitic ules
Edificio de planta baja y cuatro alturas con la fachada a partir del bajo ligeramente volada. Sencilla composición con
pareadas. Eje central remarcado. Coronando el conjunto un frontón sinuoso partido.
rWnilInfnetfe por la Orden de 2S.WJ013
.... Planta (jpq: Residepciaj,
de la CM.A.LI, li rpe « hceryoan
ndo ds
Df'C. .-'i!
Plagia 1°;. Residegciál-.
RJaza Maestre
Conjunto de Edificios
III
194 7 1952,,
5r6.
Planta baia;. .Comercial-, ■ ,vn )/: .i
Maestro Matea
Trama segundo ensanche. Cierta riqueza de formas yéteteles. Configura área urbana: segundo ensanche. Fachad:
Edificio de Viviendas

III

1940

Conjunto de Edificios

II

mó

5

Plar\jf(;tjRÓ:,.'Réaidanq(a:.
Planta 1°: Residencial.
Planta b;aja: ’ Coméícíal.

C/Rey Abdulla

i n° 14-yl8:_—Jv
OJe'jnrlro Ri|tiMA>talpMlI1i‘e¡

ÍElq

L"

L

[
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iProteccIónl
Fecha |N° de PlantaslUso actual
iLocalización
N° de Ficha Tipología
Trama segundo ensanche. Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: segundo ensanche.

04-025

04-026

04-027

04-028

Planta 1°: Residencial.
C/Rey Abdullah n° 15 y 17. Pérez Cepeda n° 14.
Planta bata: Comercial.
Trama segundo ensanche. Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: segundo ensanche.
Conjunto de Edificios

III

1950-1955

6

Planta 1°: Residencial.
Edificio de Viviendas (Casa
C/Rublne n° 2, esquina Modesta Goicourla
5
II
1912-1925
Planta baja: Comercial.
Saiorio)
Edificio de estilo ecléctico, emplazado en el entorno de la céntrica plaza de Pontevedra. Solar de forma triangular de dos fachadas. Consta de bajos
comerciales y cuatro plantas. La planta concentra las circulaciones alrededor del núcleo ciego del solar, que divide las estancias: las de uso diurno en
la fachada norte y los dormitorios en la fachada este. Sobresalen las galerías de las tres plantas superiores, dispuestas simétricamente (una en dos
cuerpos, la otra en tres) con ocho módulos de ventanas de guillotina. Remata el edificio una comisa articulada mediante canzorros.
Planta tipo: Residencial.
C/ Rubine n°4.
Planta 1o: Residencial.
Planta bala: Comercial.
Hermoso edificio que es una interpretación burguesa de la tradicional arquitectura de galerías. Planta rectangular de planta baja y cuatro. La parcela
da frente a la avenida Rubine y por su lateral a un callejón que une Rubine con la playa de Riazor. En La fachada principal destacan los miradores y
las galerías con remates laterales curvos. En la fachada que da al colegio, una galería más tradicional.
Edificio de Viviendas

III

1913

5

Conjunto de Edificios

III

1923

5

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baja: Comercial.

C/Rubine

29

El edificio es una hermosa recreación modernista de la arquitectura de galerías y por el momento sigue en pie. Formaba parte de un conjunto de
edificios tradicionales que fueron demolidos en su totalidad a excepción del número 29. Las fachadas fueron conservadas durante un tiempo mientras
duraba la obra pero después fueron derrumbadas y los edificios resultantes, en las parcelas 23-25-27 son completamente nuevos.

05. CIDADE DE LUGO
Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: prolongación segundo ensanche.

05-001

Conjunto de edificaciones

05-002

Conjunto de edificaciones

05-003

Conjunto de edificaciones

05-004

Conjunto de edificaciones

05-005

Conjunto de edificaciones

05-006

4-5

III

4-6

1930-1939

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: prolongación segundo ensanche.
III

1933-1938

4-5

Planta tipo. Residencial.
Planta 1°: Residencial.
Planta baia: Residencial.
Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: prolongación segundo ensanche.
III

1932-1934

4-5

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: prolongación segundo ensanche.
III

3-5

1935-1936

C/Gabo Santiago Gómez n° 9, 11, 13, 15, 17, 21
y 23.

C/Ciudad de Lugo n° 1, 3, 9, 13, 15, 17 y 19.

C/Ciudad de Lugo n° 2 al 14.

C/ Ciudad de Lugo n° 20, 22, 24, 26 y 30.

C/Ciudad de Lugo n° 23 al 29,

Planta tipo: Residencial.
C/ Ciudad de Lugo n° 36.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Edificio ente medianeras compuesto por planta baja, tres alturas y ático. Edificio de cierto atractivo por sus calidades constructivas y de diseño. Sus
elemento más sobresaliente es la composición de fachada, con dos lineas de huecos en miradores con paños que forman 45° con la fachada, con un
cuerpo central paralelo a la misma, que le confiere un interesante efecto plástico al conjunto de la fachada.
Edificio de Viviendas

III

1928

6

Planta tipo: Residencial.
C/Ciudad de Lugo n° 39 y 41
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Cierta riqueza de formas y detalles, Configura área urbana: prolongación segundo ensanche. Fachada glorieta de ameríca.
Conjunto de edificaciones

05-008

Conjunto de edificaciones

05-009

Edificio de Viviendas (Casa
Sendón)

05-011

1933-1935

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baja: Comercial.
Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: prolongación segundo ensanche.

05-007

05-010

III

III

1928

4

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: prolongación segundo ensanche.
III

4

1950-1961

C/ Eladio Rodríguez González n° 3, 5, 7, 9, 11 y
13

__

Planta tipo: Residencial.
Avda. Finisterre n°95.
Planta 1o: Residencial,
Planta baia: Comercial,
pn-j h..;!1 calila- :ue d
Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: prolongación segundo ensanche. Fachada parque santa i
pivu.
: v.-.ic ■. i iimJ.:c ir
Planta tipo: Residencial.
C/Historiador Vn
3tf*WHniHttr» aerabais
1930-1940
Planta 1o: Residencial.
III
5-6
Edificio de Viviendas
XUN PlafrtáTiáiáXComercial.
4 ■■
■ :■ < liD-Jr ':■ .Jnia
Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área-urbana: prolongacion segundo,ensanche:- -■
-■
4c la C.MAU,, il we £ bMf*
■:.:co
Plarita tipo: Residencial
CQn ■ iC
■ •
1 a nwdrfradafríí s*fislaías en da
G/FÍiátorlador Ve jfeáÉAifti ift ís m
Rfánta 1?;: Resldétidal.
193,6.-1940
5:
Edificio de Viviendas
III
Planta baia:. Comercial.
Cierta riqueza de formas y detalles, Configura área urbana: proSóngacion segando-ensanche, ,
ir---------- ^
II

1935

5

yy rr
X- ■

i.í

-y

izr- .(.r

ni

P'nCn CofeliS

Alrpndm ÍW-Jtftela HSItlfir i'

2995
N° de Ficha Tipoloqía

05-012

05-014

Edificio de Viviendas

III

1938-1948

5

Localización
C/HIstorladorVedia n° 13 y 15.

C/Historiador Vedia n° 16 y 18.

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
C/ Historiador Vedla n° 27.
Planta bala: Comercial.
Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: prolongación segundo ensanche. Fachada parque santa margarita.
III

1940

5

Planta tipo: Residencial.
Planta 1°: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: prolongación segundo ensanche.
Edificio de Viviendas

III

1937-1940

5-6

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: prolongación segundo ensanche.

05-016

Conjunto de edificaciones

05-017

Conjunto de edificaciones

05-019

N° de Plantas Uso actual

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baja: Comercial.
Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: prolongación segundo ensanche.
Edificio de Viviendas

05-018

Fecha

Planta tipo: Residencial.
III
1931-1936
Plañía 1°: Residencial.
5
Edificio de Viviendas
Planta baia: Comercial.
Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: prolongación segundo ensanche.

05-013

05-015

Protección

III

1953-1955

C/Historiador Vedia n° 30, 32, 34 y 36.

C/ Palomar 4, 6, 8, 10, 12 y 14 y C/ Historiador
Verdla n° 27

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
C/Santiago de La Iglesia n° 2 al 14.
Planta bala: Comercial.
Conjunto de edificios de pequeñas dimensiones sobre parcelas de 6 m de ancho por 12 de profundidad, con planta baja y tres alturas en general, en e
que el N°10 constituye uno de los últimos trabajos de Antonio López Hernández en A Coruña. Con el fin de ampliar visualmente la dimensión de la
fachada, se realiza una incisión a 45° en el eje de la misma, y colocándose sobre ella un balcón redondo en cada uno de los tres pisos del edificio.
Huecos y balcones quedan enlazados por una barandilla de tubo de acero de una sola pieza.
III

1936-1952

4-5-6

Planta Upo. Residencial.
Conjunto de edificaciones
6
C/Uruguay n° 2, 3, 4 y 5.
II
1951-1952
Planta 1o: Residencial.
(Nuestra Señora dei Perpetuo
Planta baia: Residencial.
Socorro)
Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: prolongación segundo ensanche. Fachada parque santa margarita.
Conjunto de elementos Parque!
Parque de Santa Margarita
5-2
1940-1985
»
Sta. Margarita
Conjunto de edificaciones formado por el Molino de Viento, Casa de las Ciencias y Mural de la avenida de Artelxo.

06. SANTA LUCÍA
06-001

06-002

Planta tipo. Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial,
Conjunto con una interesante combinación de volúmenes. Configura área urbana.
Conjunto de edificaciones

III

1951-1952

4/5/6.

Planta tipo. Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Conjunto con una interesante combinación de volúmenes. Configura área urbana.
Conjunto de edificaciones

III

5/6

1950-1958

Planta tipo. Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Conjunto con una interesante combinación de volúmenes. Configura área urbana.
6/6/6/6./10

C/Alfonso Vil n° 2,4,6,8,10,12,14

C/Alfonso Vil n° 3 al 17 y C/ Médico Durán n° 8

C/Enrlque Dequit n1 1,3, 5 y7 y Plaza del libro
n° 9

06-003

Conjunto de edificaciones

06-004

Conjunto de edificaciones

lll

1954

6

06-005

Conjunto de edificaciones

lll

1930-1933

4

Planta tipo. Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baja: Comercial.

C/Maestro Clavé n°6, 8, 10, 12 y 14

06-006

Conjunto de edificaciones

lll

1944-1951

4-6

Planta tipo. Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.

C/Pla y Cancela n° 7, 9, 11,13, 15, 17, 27, 29 y
31

06-007

Conjunto de edificaciones

lll

1940-1956

5/6

Planta tipo. Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.

C/Pla y Canee ittOÍSi i 6, 8, ¡0, 12, I4, 16, 8,
20, 22, 24, 26, ¡pft
-de pus lucsr wnsiar qnn 4

III

1954-1961

Planta tipo, Residencial.
Planta 1°: Residencial.
Planta baja: Comercial.
Conjunto con una interesante combinación de volúmenes. Configura área urbana.

06-008

Conjunto de edificaciones

lll

06-009

Conjunto de edificaciones

lll

C/Enrlque Dequit n° 2, 4 y 6.

piísiiito íwuntnB renjMín w
rixespensir COO ei dotumiiiini ipiLtlrf:!.'
Planta tipo. Residencial.
typnftjiyiljosf Ufrtfifl df í,0120 ti
1923-1938
C/Pozo
n“
5,
7
3-4
Planta 1o: Residencial.
it i] C.MA' , ¡I que se imperan
7UNIA c Planta baja Residencial.
lu rodifcidanK stfijlalsi en el*
[■
.-::
•!?<■ .‘1 M
:i r‘i!■■ > Í1S
’ no c \< Plartta'íípo. RéSídéítóiatg/Tenlente Ge
n°6,8i
-\:1940^1950 :rirc3i4.5f6
' Planta1 leu ResidenérE.
12, 14, 16, 20,
C Planta baia:; Residencial.
/."
v \
UlE, h-£ v. ;*i Coruña

"

fM
¿r

í

\

Jrj=.é igdpJín Pcüca Cátelo

AlttwdiD Ripios AnleiaWJIfhei
—Y

-
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N° de Ficha Tipoloqía

Protección

06-010

Edificio de Viviendas

lll

06-011

Conjunto de edificaciones

lll

Fecha

N" de Plantas Uso actual
Planta tipo. Residencial.
5
Planta 1°: Residencial.
1930-1947
Planta b.aia: Comercial.

1954-1960

4

Planta tipo, Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Residencial.

Localización
Travesía do Monte n° 2

C/Villa de Lagen° 1,3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1í
y21

07. OS MALLOS
Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Conjunto con una interesante combinación de volúmenes. Configura área urbana

07-001

Conjunto de edificaciones

07-002

Conjunto de edificaciones

07-003

lll

1946

6

Planta tipo: Residencial,
Planta 1o: Residencial.
Planta baja: Comercial.
Conjunto con una interesante combinación de voiúmenes. Configura área urbana
lll

1938-1950

4-5

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial,
Planta baia: Comercial.
Conjunto con una interesante combinación de volúmenes. Configura área urbana
Conjunto de edificaciones

lll

1930

3-4-5

07-004

Edificio de Viviendas

lll

1965

6

07-005

Conjunto de edificaciones

07-006

07-007

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.

Planta tipo: Residencial.
Planta 1": Residencial.
Planta baia: Comercial.
Conjunto con una interesante combinación de volúmenes. Configura área urbana
lll

1940-1954

5-6

C/Angel Senra, 23

C/Antonio Viñes n° 2, 4 y 6.

C/Antonio Viñes n"l7, 19, 21 y 23 y C/Asturias
n° 2.

C/Asturias n° 28.

C/Eusebio da Guarda n° 14,16, 18 y C/ Asturias
n° 21

Estación ferroviaria Avda.. Joaquín Planetls Riera n° 2
administrativo
Estación de Ferrocarril de estilo neorrománico y la llamada “arquitectura de pastas". Autor: Antonio Gascué Echevarría. Realizada en granito, acero y
vidrio. Planta en forma de "L”. Vías cubiertas por estructura metálica de grandes luces, con 11 arcos escarzados sobre soportes de fundición con
roblones. El edificio administrativo se sitúa en un plano paralelo a las vías, lugar además de acceso a los viajeros. La construcción está marcada por
la cara norte debido a su función de estación Terminal. La fachada está cerrada por grandes piezas de granito sin desbastar, en el norte colocadas de
manera similar. La torre del reloj se sitúa en la esquina del solar.
Estación de San Cristóbal

II

1935-1943

3

Edificio Nuevos Juzgados

II

| 19851990

5

(Administrativo

C/ Montarte n° 1

Edificio de estilo tardo-moderno, compuesto por tres bloques rectangulares agrupados creando una planta triangular y abriendo un patio en la zona
central, Los bloques sur y este se unen por un cuerpo acristalado en forma de deambulatorio. Se accede por el lado norte a través de una abertura
entre dos planos ciegos dominados por una columna de mármol. En el interior del patio destaca una gran escalera de caracol que articula la subida a
todo el edificio. La fachada cierra el edificio a través de grandes planos de granito rosa y acero, junto a ventanas alargadas. La luz se consigue a
través del patio, ventanas exteriores y grietas acristaladas.

07-008

07-009

Planta tipo, Residencial.
Planta 1o: Residencial.
C/Monforte n° 4, 6 y 8.
Planta baia: Residencial.
Cierta riqueza de formas y detalles. Configura área urbana: prolongación segundo ensanche. Fachada parque santa margarita.
Conjunto de edificaciones

1930- 1969

4

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Conjunto con una interesante combinación de volúmenes. Configura área urbana
Conjunto de edificaciones

lll

1937

4-5

Planta tipo: Residencial.
Planta 1°: Residencial.
Planta baja: Comercial.
Conjunto con una interesante combinación de volúmenes. Configura área urbana

07-010

Conjunto de edificaciones

07-011

Conjunto de edificaciones

07-012

Conjunto de edificaciones

07-013

Conjunto de edificaciones

07-014

lil

lll

1936-1955

A

Planta tipo: Residencias.
Planta 1o: Residencial.
Planta baja: Comercial.
Conjunto con una interesante combinación de volúmenes. Configura área urbana
lll

1935-1961

4-5-6

Planta tipo: Residencial.
Píanta 1°: Residencial.
Planta baja: Comercial.
Conjunto con una interesante combinación de volúmenes. Configura área urbana
lll

1950-1960

4-5

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
4-5
Plantad! ajíi A Comercial.
VI.
Conjunto con una Interesante combinación de yolúmenes. Cgnfiguraárea urbana
lll

1940,1964

C/Antonio Viñes n° 1, 3 y 5.

C/ Vizcaya n° 2, 4, 0, 10 y Cl Asturias n° 3

C/Oidor Gregorio Trovar n° 10, 12, 14 y 16.

C/de la Paz nü MIW¿, UV'-ie"'
i ■ 'i' .'ifirM iva
t: r1
hresertt docuaüNlo rcfuidiito se
«Hispíale fon d ixumtntm iprohwfo
Cl de la Paz n° ídHiÁiviciile por bordenile 25.O2.20i3
Am ii nuil i sí q.* <p inuirpciuri

be rmrifiGEíflM seíabdíS ífl eJIi
ACcwUstfidtmijDÍeMU
conlídos i- .Ptantaítipó: Residenciar; * ledio
0/rie la Paz n° W*ir"n"18
Conjunto de edificaciones
lll
¡O
£~ Plantar:. Residencial,
Pjanta baja: .Comercial.
—f—~~
Conjunto con una interesante combinación de volúmenes. Configura área yrípana
r
P TV i—
Atestan /jjfln. íiniejíMiilln'tl
cor :l¡c1 r
, 1;940.

t-jy

í
jóié Aanr.i-

cu Coléis

*
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07-015

N° de Plantas Uso actual
Planta tipo: Residencial.
1953-1970
4
Planta 1°: Residencial.
Conjunto de edificaciones
lll
Planta baia: Comercial.
Conjunto con una interesante combinación de volúmenes. Configura área urbana

07-016

Conjunto de edificaciones

N” de Ficha Tipoloqía

07-017

Protección

Fecha

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta bala: Comercial.
Conjunto con una interesante combinación de volúmenes. Configura área urbana
lll

1935-1940

4

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial,
Conjunto con una interesante combinación de volúmenes. Configura área urbana
Conjunto de edificaciones

lll

4-5

1940

Localización
'Glorieta de la Paz n° 1,3, 5, 4, 6 y 8, C/ de la
Paz n° 2 al 18 y 19, 21, 23, 27, 20, 22 y Cl
Vizcaya n" 25 y 29

Cl Vizcaya n° 3, 5, 7 y 9 y Cl Asturias n° 5

Cl Vizcaya n° 22, 24, 26 y 28 y Cl de la Paz n°
17

08. AVENIDA FERNÁNDEZ LATORR-CATRO CAMINOS
Planta tipo: Residencial.
C/Alcalde Marchesi n° 2
Planta 1o: Residencial.
Planta baja: Comercial.
Configura fachada histórica de acceso a la ciudad. Cierta riqueza de formas y detalles. Configura fachada.

08-001

Conjunto de viviendas

08-002

Conjunto de viviendas

08-003

08-004

08-005

08-006

08-007

08-008

08-009

08-010

08-011

II

1910-1940

5

Planta tipo: Residencial.
Planta 1°: Residencial.
C/Aícalde Marchesi n“ 3, 5 7, 9 y 11.
Planta baja: Comercial.
Configura fachada histórica de acceso a la dudad. Cierta riqueza de formas y detalles. Configura fachada.
lll

1940-1989

5-6

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Cierta riqueza de formas y detalles. Configura la fachada de Cuatro Caminos.
Edificio de viviendas

lll

7

1950

C/Alcalde Puga Parga n° 1,

Planta tipo: Residencial,
C/Casílñeiras de Abaixo n° 28.
Planta 1o: Residencial.
Planta baja: Comercial.
Arquitectura en madera de principios de siglo. Cualidades constructivas en madera. Ejemplo vivienda burguesa resultado de la ordenanaza 1854,
galería de madera a partir de la 2° planta.
Edificio de viviendas

lll

1930

3

Edificio de viviendas

lll

1931

6

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baja: Comercial.

C/Castro Chañe n° 2.

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
C/Castro Chañé n° 6,8 y 10
Planta baja: Comercial.
El conjunto de edificios que conforman la fachada de la calle Castro Chañé cerca de la escuela de Concepción Arenal fueron construidos entre los
años 1931 y 1938. Los edificios de los números 6 y 8 fueron construidos según el proyecto de Leoncio Descansa entre (os años 1931 y 1933. Ambas
poseen bajos y cuatro alturas, con una vivienda por planta.
Conjunto de viviendas

lll

6

1931-1938

Planta 1": Fábrica de
Plaza de la Palloza n° 1
tabacos (oficinas),
Edificio de grandes dimensiones de planta rectangular con cuatro patios interiores, resullado de la ampliación de otro más pequeño de un soto patio
que fue sede inicial en el siglo XVIII del arsenal de los Correos Marítimos. En el año 1802 el servicio se traslado a Ferrol y el edificio se acondicionó
para su último uso de Fábrica Nacional de Tabacos. El autor de su última configuración fue el arquitecto Antonio de Mesa y Álvarez. En la actualidad
dejó de funcionar como fábrica de tabacos. Se pretende dedicar a las funciones administrativas aei Ayuntamiento. Autor: Antonio de Mesa y Alvarez.
Fábrica de tabacos

■

3

1808

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
C/Concepción Arenal, 15 y 17.
Planta baia: Comercial.
Edificio en esquina entre las calles Concepción Arenal y General Sanjurjo compuesto por planta baja y seis alturas, con composición basada en el
tratamiento de la esquina que está resuelta por medio de un gran chaflán de base poligonal que es remata con un torreón con cubierta poligonal.
Edificio de Viviendas

IV

8

1952-1975

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baja: Comercial.
Cierta riqueza de formas y detalles. Configura fachada plaza Cuatro Caminos
Conjunto de edificios

lll

6

1940

C/Concepción Arenal n° 19 y 21. Alcalde
Marchesi n° 1.

Planta tipo: Sindicatos.
Cuesta de la Palloza n° 8
Planta 1o: Sindicatos.
Planta baja: Sindicatos.
Edificio situado sobre un solar triangular con ángulo muy pronunciado, entre las calfes Fernández Latorre y Costa d e Palloza, con planta baja y iréÍS
alturas, con composición de tipo ecléctico bastante esquemático. La entrada se realiza por el ángulo, en un cuerpo 1 Tipia:ri-a hexagonal que se e eva
una altura por el resto del edificio a modo de mascarón de proa. El edificio era un viejo anhelo de la Asociación de 1
«i
ito
Tabacos, que encargaron el proyecto de su sede al arquitecto Eduardo Rodríguez Losada, en el año 1932. En el af
de ser finalizado pero el estado lo incauto por resultar ilegal este tipo de asociacionismo obrero. Fue sede de Radio
ay
Conservatorio de Música. Con la devolución del patrimonio sindical,el,edificto/paso: al sindicato UGT al que pertene
ilfli'ilivimiiite por Iz Drdco de 25,-02.2Q13
Documento Refundido do WM tío Carta, antiaát>£
* 1) CHATI, il
bt ¡wpenn
'I Pla'rita.tipo: Residencial.
:•.
í
las ewlfcKkwiMliileis en <lii.
5 .
Ávda. Fernán
barita' 1*:' F?e'sidenciál.
1935
Edificio de viviendas
lll
\
( Planta baláPCSfttérelal.
FlqlfrlilUyf
Trazado histórico de la dudad. Cierta riqueza'dé formas y detalles. Configura trázádóF'detz-liáforre.
Edificio de oficinas

lll

1932-1936

4

ijj
■y
¿7

I ¡
I '
José Agrión Baca Co»eKj

Ákjwdm faraón talílpiflHltteí

r
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N° de Ficha

08-012

08-013

08-014

Tipoloqía

Protección

Fecha

N“ de Plantas Uso actual
Planta tipo: Residencial.
Planta 1": Residencial.
1950
Edificio de viviendas
lll
6
Planta bala: Comercial.
Trazado Fdez Latorre. Cierta riqueza de formas y detalles. Configura trazado Fdez Latorre.

Localización
Avda. Fernández Latorre n° 20,

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Avda. Fernández Latorre n° 21 y 23.
Planta baia; Comercial.
Trazado histórico de acceso a ia ciudad. Cierta riqueza de formas y detalles. Configura trazado Fdez Latorre.
Conjunto de edificios

lll

1930 ,1900

5

Planta tipo: Residencial.
C/Fernéndez Latorre n° 22-24.
Planta 1o. Residencial.
Planta bala: Comercial.
Flermoso ejemplo de la tradicional arquitectura de galerías coruñesa en un edificio asentado sobre parcelas rectangulares con fachada con cinco
lineas de huecos. El primer piso alterna las galerías mirador individuales de los extremos con tres balcones centrales, siendo más ornamentado el
central; el paramento de la fachada aparece alicatado. En el segundo y el tercero, la galería recorre completamente la fachada. Los bajos muestran
una fachada de cantería con huecos rematados en arcos rebajados.
Casa de Juan Lourido

1902

lll

4

Planta tipo: Residencial.
Avda. Fernández Latorre n° 28 al 30, 32 y 34.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Abandonado.
Trazado histórico de acceso a la ciudad. Cierta riqueza de formas y detalles. Configura el trazado Fdez Latorre.

08-015

Conjunto de edificaciones

lll

1975-1989

3

08-016

Edificio de viviendas

lll

1912

7

Planta 1o: Residencial.
Planta baja: Comercia!.

C/Fernández Latorre n* 38.

Edificio que fue una muy hermosa muestra de adaptación del modernismo de los tradicionales edificios do galerías, pero que sufrió una muy
desafortunada intervención que desvirtuó casi todo su carácter.
Planta tipo: Residencial.
C/Fernández Latorre n° 48, 50, 52, 54, 56 y 58
Planta 1°: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Flermoso conjunto de edificios de galerías de notable homogeneidad, de finales de siglo XIX a principios del XX, interpretaciones de influencia
ecléctica de tradicional estilo de la casa de galería. Destaca por sus carpinterías al número 48 conocido por el establecimiento "precios Módicos" de
sus bajos, ya desaparecido. Poseen fachada a ta caite Castiñeiras, con menos altura a la calle por el desnivel existente entre esta calle y a la delanter
de Fernández Latorre.

08-017

Conjunto de Edificios

08-018

Edificio de viviendas

08-019

5-6-7

Planta tipo: Residencial.
Avda. Fernández Latorre n° 51.
Planta 1o: Residencial.
Planta baja: Abandonado.
Trazado Fdez Latorre, Cierta riqueza de formas y detalles. Configura trazado Fdez Latorre, fachada pza cuatro caminos.
1930

lll

3-8

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Administrativo.
lll
1957
7
Edificio de viviendas
Planta baja:
Administrativo.
Cierta riqueza de formas y detalles. Configura fachada pza Palloza- Cuatro caminos.

Avda, Fernández Latorre n° 64 y 66.

Planta tipo: Residencial.
C/Fernández Latorre n° 98, 100 y 102
Planta 1o: Residencial.
Planta bala: Comercial.
Conjunto de edificios de arquitectura tradicional de galerías sobre parcelas rectangulares que constan de planta baja y tres alturas (los números 98 y
102) y cuatro alturas en el número 100. En los bajos se sitúan diferentes locales comerciales, en los primeros tres balcones en cada edificio en las
plantas altas las galerías tradicionales que recorren completamente la fachada.

08-020

Conjunto de edificaciones

08-021

Edificio de viviendas

08-022

Conjunto de viviendas

08-023

Conjunto de edificaciones

08-024

1909-1910

lll

1860- 1900

lll

4-5

Planta tipo: Residencial,
Planta 1o: Residencial.
Avda. General Sanjurjo n® 8.
Planta baia: Comercial.
Configura fachada histórica de acceso a la ciudad. Cierta riqueza de formas y detalles. Configura fachada.
1939-1942

II

8

Planta tipo: Residencial.
Avda. General Sanjurjo n° 12, 14, 16, 18 20 y
Planta 1o: Residencial.
22,
Planta baia: Comercial.
Configura fachada histórica de acceso a la ciudad. Cierta riqueza de formas y detalles. Configura fachada.
1955-1985

lll

8-10-11

Planta tipo: Residencial.
C/Marqués de Amboage n° 1, 3, 5,5, 7 y 9 y C¡
Planta 1o: Residencial.
Fernandez latorre n° 118
Planta baja: Comercial.
Conjunto de edificios con fachadas en las calles Marqués de Amboage y Fernández Latorre (desde 2007 llamada Sí ntiago Rey). A pesar de la
diversidad de sus composiciones el conjunto es de gran coherencia. A parte del número 7, proyectado por Pedro Ma riño, el resto de los edificios íl e
proyectado por Eduardo Rodríguez Losada, en un periodo de tiempo muy corto. El mismo arquitecto utilizó diferente s motivos ornamentales slgule ndc
un patrón ecléctico de inspiración clásica y renacentista.
[JUGENtU:
Instituto de Ensino Secundario
Fernando Wírtz Suárez
(Escuela de Trabajo y
Maestría Industrial)

1925-1929

lll

5-7
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lll
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2999
|Protecclón|
Fecha
| N” de Plantaslüso actual
¡Localización
N° de Ficha Tipología
Conjunto de dos edificios de uso docente sobre una parcela rectangular que conforma una manzana entre las calles Marqués de Amboage,
Cabaleiros, Perpetuo Socorro y Castro Chañé. El más antiguo de los edificios es el Colegio Público Concepción Arenal, con frente a la calle Marqués
de Amboage; mientras que el más nuevo es el Instituto Fernando Wirtz, dando frente a la calle Cabaleiros. El colegio es u edificio rectangular alargad'
con bajos y dos alturas. La fachada se estructura en el eje simétrico, con tres cuerpos resaltados del volumen principal, un central y dos extremos.
Grandes ventanas rectangulares entre pilastras. Una cornisa separa el primero y el segundo piso. El instituto, sobre un esquema similar presenta una
composición mucho más esquemática.

08-025

Torre de comunicaciones

II

1959

4

Planta tipo: Oficinas.
Planta 1°: Oficinas.
Planta baja: Oficinas.

C/Marqués de Amboage n° 19.

fachada-zócalo de aplacado de piedra y torre de hormigón.

08-026

Edificio de Viviendas

lll

1946-1967

7

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baja: Comercial.

C/NIcomedes Pastor Díaz n° 3.

08-027

Conjunto de edificios

lll

1956-1976

5

Planta tipo: Residencial,
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.

C/Nicomedes Pastor Díaz n° 6, 8, 10 y 12.

08-028

Edificio de viviendas

lll

1940-1965

5

Planta tipo: Residencial.
Planta 1°: Residencial.
Planta baja: Comercial.

C/Novoa Santos n° 4.

08-029

Edificio de viviendas

lll

1942-1977

5

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.

C/Novoa Santos n° 24.

08-030

Conjunto de viviendas

lll

1958/1959
/1958 /
1958

8-9

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.

C/Perpetuo Socorro n° 1,3, 5, 7 y C/Caballeros
n° 3.

lll

1940

5

Planta tipo: Residencial.
Planta 1°: Residencial.
Planta ba¡a: Comercial.

C/Prlmavera no20 y 22.

lll

1940- 1947

7

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baja: Comercial.

C/Prlmavera n° 31.

Cierta riqueza de formas y detalles.

08-031

Edificio de Viviendas
Cierta riqueza de formas y detalles.

08-032

Edificio de Viviendas
Cierta riqueza de formas y detalles.

08-033

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
C/Primo de Rivera n° 4
Plata baia: Comercial.
Conocido como la Casa Fraga. Hermoso edificio de grandes proporciones entre las calles Primo de Rivera y Fernández Latorre, con dando escalinata
a Rafael del Rio. Posee puertas a ambas vías situadas a varias alturas del desnivel. Composición con huecos sencillos rectangulares de muy
acertadas proporciones con sobria decoración, con ciertas influencias clasicistas.
Edificio de Viviendas

II

1950

6-8

Planta tipo: Residencial.
C/Primo de Rivera n° 6, 8,10 y Avda.
Planta 1o: Residencial.
Fernandez Lalorre n° 13,15 y 17
Planta baia: Comercial.
Estilo ecléctico. Situado frente al puerto, en un solar entre medianeras con un desnivel de 7 metros, por lo que se estructura en dos edificios
independientes unidos por un cuerpo a modo de puente. Fachadas simétricas en composición, aunque no en decoración ni en tratamiento de huecos.
La orientada de la puerta refuerza el cuerpo central y los extremos con tres miradores múltiples y seis torreones con teja de color verdosa.

08-034

Conjunto de edificios

II

1927

6-8

08-035

Conjunto de edificios

lll

1946-1967

6/5.

08-036

Conjunto de edificios

08-037

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia; Comercial.

C/Ramon y Cajal n® 5 y 13 y Cl Nícomedes
Pastor Díaz n° 1

Planta tipo: Residencial.
C/Santa Lucía n° 3,4, 5,6, 7, 8, Sbis, 9, 10 y
Planta 1o: Residencial.
11
Planta baia: Comercial.
Conjunto de viviendas que forman unas de las fachadas tradicionales de la ciudad, en este caso en un barrio secun dario aunque situadas a modc de
escaparate con respecto la avenida de Alfonso Molina, en la entrada de la ciudad. El conjunto sigue el tradicional et quema de arquitectura de gal eríaí
a
con fachadas en las que las primeras plantas aparecen con balcones con miradores individuales en fachada mientr
galería tradicional de madera de lado a lado forma la fachada. Especial Interés del número 7.
ifjt h fit¡f "íü |i¡rj hinriJKista v.í «1
1900-1957

lll

3-4-5

pr..L::il'i ¡« ¡nitrito iilüÑTTi ñ7
Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Escalinata da ata:.fcjdeiafntVib.. ■■mlr:! J5rdu
5
■: :lf BWHIHltl -1 b'Ir,:nrr/!.Ü?;in
iílISMTA n Plantabaia: Comercial.
Edificio en esquina dando frente a la calle Fernández Lgfprre yrpor el lateral a la e^qallnaja de.Santa Lycla. Consta ¡|e ttafl#íffll.'TWr^iSlfl.4 V'-PUWtlIt
rJon
alturas, con una vivienda por piso. Obra del árqüitectó'.Édüafcio ffodrígijéz'-'Ló?ada Rebelión. Fachadas organizad
ventanas enmarcadas con semi-pilastras. Lqrdeqpraq.ión s,e conQerjjra^especialmetije en la £sc¡ujp^ crpn ventanas f íM!^irtfra?corintia sn
los bajos; y sobre ella, balcón en esquina en el primero. El cuarto piso dispone un balcón corrido y ventanas remata Ja¡i uúfircc semicircular.
Edificio de Viviendas

II

1929
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3000
M° de Ficha Tipoloqfa

08-038

Elemento Urbano

Protección
II

N° de Plantas Uso actual
Planta tipo: Residencial.
1
Planta 1°: Residencial.
1940-1950
Planta baia: Comercial.
Fecha

Localización
Escalinata de Sta. Lucía

Hermoso conjunto de estilo racionalista compuesto por la escalinata que une las calles Santa Lucía y Fernández Latorre, diversas terrazas
intermedias, un quiosco integrado (hoy en desuso), unos aseos públicos y el centro social de Cuatro Caminos.

08-039

Edificio de Viviendas

lll

1958,198

5,6

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.

C/Ramon y Cajal n° 19,21

08-040

Edificio de Viviendas

lll

1956-1990

4,5

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.

C/Ramon y Cajal n° 29,31-33,35,37; Avda
General Sanjurjo 41,43

08-041

Edificio de Viviendas

lll

1932-1909

5

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.

C/Ramon y Cajal n° 43,45

08-042

Edificio de Viviendas

lll

1940-1993

3,4,5,6

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta bala: Comercial.

C/Ramon y Cajal n° 24,26,28,30; C/Alcalde
Marchesi,25; Avda General Sanjurjo, 32

09. ATOCHAS-MONTEALTO
09-001

09-003

09-004

Planta tipo: Residencial
Planta 1o: Residencial
C/ Adelaida Muro n° 6.
Planta baia: Comercial
Edificio de vivienda colectiva entre medianeras compuesto por planta baja y tres alturas. Tres líneas de huecos en la fachada principal que en el eje S'
corresponden con un cuerpo volado con ventanas flanqueadas por pilastras de inspiración clásica. En los laterales ventanas también con
ornamentación ecléctica.
Edificio de Viviendas

lll

1934-1940

4

Cárcel Provincial

II

1924-1927 |

3

| Prisión

Paseo Alcalde Feo. Vázquez n° 43

Planta 1B: Edificio
unifamiliares (residencial): Campo de Marte
colegio (escolar) E.G.B.
Lo que nosotros conocemos como Campo de Marte y el grupo de casas construidas en 1928, por la Sociedad Cooperativa de Casas Baratas, es un
espacio arbolado que queda comprendido entre ellas y el colegio Curros Enríquez.
Conjunto urbano Campo de
Marte

1892, 1904

lll

2

También conocido como Campo Volante, o Campo de Belona, como lo llamo la ¡lustre escritora Emilia pardo Bazán, el nombre de Campo de Marte
alude a las prácticas militares desarrolladas durante lustros en la ladera sur del Monte Alto.
La explanada, iniciatmente, fue destinada por el Ayuntamiento para acoger puntos de venía, trasladados del mercado que había en el Campo de Leñí
pero finalmente fue ocupado por viviendas económicas con una plaza pública central.
Formando la Cooperativa da Casa Baratas cuya finalidad era construir para sus 24 asociados unas viviendas dignas. El 29 de diciembre de 1920 el
presidente de la cooperativa Ramón Maseda Reinante presento la asociación delante del Ayuntamiento y solicitó a este la cesión de los terrenos de
propiedad municipal para edificar sobre ellos las futuras viviendas. El 31 de marzo de 1924 el Ayuntamiento cedió los terrenos tras varios pleitos. Las
El anteproyecto fue trazado por el arquitecto municipal Pedro Marino en fecha de 30 de julio de 1920, aunque el proyecto definitivo es del año 1923.
Entre las calles Curros Enríquez y Ramón del Cuelo, liberando un espacio triangular de 8560 metros cuadrados dedicados a jardín, mientras que tas
casas, pareadas, están situadas en los lados limítrofes de las citadas caites, ocupando una extensión total de 2796 metros cuadrados. Los edificios sí
agrupan formando cuatro manzanas de tres parcelas de una vivienda cada una. La parte más elevada del terreno, en el lado noreste del triangulo, se
construyo el Centro Escolar Curros Enríquez, cerrando la arboleda a los vientos.
Cada una de las 24 parcelas tienen una extensión de 116,50 metros cuadrados, con un pequeño jardín privado y una vivienda de 11,70 metros de
fondo, con planta baja y una planta piso con terraza.
EL espacio destinado a parque público fue diseñado por el mismo arquitecto, de forma que estuviese circundado por amplias vías laterales y cruzado
por otras calles menores centradas en una pequeña plaza circular. Poco después de acabadas las obras, la Sociedad de Amigos de los Árboles
promovió en 1928 la plantación de una vistosa arboleda que hoy gozamos. Las sucesivas campañas fueron seguidas masivamente por los colegios, i
los niños acudían junto a sus padres a pasar el día de picnic, De aquello los ciudadanos estaban muy concienciados del bien que nos hace la
presencia bondadosa de los árboles en las calles y plazas de la ciudad.

09-00S

La situación del parque en el interior de una única manzana de la dudad accesible al público le da un carácter recogido, separado del tránsito, óptimo
para el paseo y el juego de los niños. También es el único lugar del barrio donde transcurren itinerarios exclusivamente peatonales que conectan entr
si otras calles de tránsito mixto: por ejemplo se puede ir de la calle de la Torre des de la avenida de Hércules carrilqajutfl al fado det Oulwjfcr Corros
Enríquez, de aquí que muchos vecinos se beneficien del parque en sus recorridos cotidianos.
u
mw ¡c «ijwwn Din n
Planta tipo: Residencial.
Conjunto urbano Campo de
Planta 1°: Residencial.
1924
Campo de
Artillería
EomSforoit cea fl w¡BMnlra «frota»
__________ ___________ i__________ .Planta bata: Comercial.
__________ ______ .__
| | 1 ....... ..............
Se trata de un edificio sobre un solar en esquina compuestoícté-plántá baja, tres alturas y aprovechamiento bajo cUfflfeíWTa bitrtlposfcfórVtiéfét Iflcio
se realiza mediante un doble orden de pilastras; las principales que recorren el edlficig desdéitss bajos al remate (tií dü#i(tí'rtarV RM dégüKU£&n! narcai
la distribución de los huecos. El conjunta resulta-de una. gran unidad, mareandqespecialpienté'la.vtsrtlcalidad por r reítditffriL-, t
altura
descendente de (as plantas que junto las acertadas proporciones hacen del conjunto uno,dé tos itJT&s hermosos et ffitac*.cMElüaiBputefNJi que Rafael
González Villar dejo a la ciudad.
Él BfKijt Mip*
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3001
N° de Ficha Tipoloqía
09-006

Conjunto urbano Campo de
Marte

Protección

Fecha

lll

1925-1930

Localización

N“ de Plantas Uso actual
2

Planta 1o: Residencial (uno
Campo de Marte
de los edificios entidad
Cultural y Deportiva)

Urbanización periférica en su tiempo (1892) destinada a vivienda obrera, planificada por el arquitecto Juan de Ciórraga y Fernández de la Bastida,
nacido en Vitoria en el año 1836. La edificación se compone de un conjunto de pequeñas viviendas unifamiliares de una sola planta, con "sobrado" y
bufarda central que dan a una plaza rectangular central. Una de ellas fue acertadamente rehabilitada, otras tres conservan la configuración original y
las otras fueron burdamente alteradas.

09-007

|
II
3
|Planta tipo: Museo.
Paseo Marítimo.
1993 1996
Edificio de estilo tardo-moderno, diseñado por Arala Isozaki con dos tipos de materiales: piedra y hormigón. Por un lago tiene granito, para el gran
podio tallado para las escaleras y el muro - biombo de la parte trasera, y losa verde de Valedoras, en pavimento, barandillas interiores y fachada
principal. Por otro lado, presenta hormigón, que cubre todo el interior del museo. La fachada principal es una gran vela desplegada al viento, brillante
debido a las placas y prácticamente sin ventanas. La iluminación es escasa debido a las funciones del museo (exposiciones). La luz entra por la parte
superior, entre las dos fachadas. Para las dependencias administrativas se abren unas pequeñas ventanas en la fachada principal. El recorrido por el
interior es totalmente lineal, subiendo a través de rampas asentadas sobre antiguas colinas del terreno. También denominada “Casa do Home".

09-008

Edificio de Viviendas

09-009

Museo - Domus

Planta tipo: Residencial.
C/Orillamar n° 17.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.
Edificio de estilo ecléctico que ha sido objeto de remodelación, ampliando en cinco plantas él Inmueble.
7

lll

Cementerio Municipal de San
1781
Planta baja: Cementerio. C/Orillamar n° 38
1. II
Amaro
Surge a partir de 1781. En 1833 se amplio y se construyó un templo funerario en la puerta de entrada. Puerta dórica. El interior está dividido por
amplios corredores en las que las capellas familiares de distintos estilos destacan sobre el corredor central. Tiene una capilla de estilo neoclásico con
planta de cruz griega coronada por una cúpula rebajada y flanqueada por dos torres. La puerta es de Inspiración clásica imitando la entrada de un
templo dístico con dos columnas "in antis”, Cabe destacar el anejo conocido como “cementerio protestante”.
1

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial,

Plaza de Indalecio Prieto

1903

1

Planta Cultural

Cl Sol n° 39

lll

1900-1945

4-5

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial,

Cl de la Torre n° 7 y 9

lll

1900-1936

3-5

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baia: Comercial.

C/de la Torre n" 15, 19, 21, 23, 25 y 27

3-4

Planta tipo: Residencial.
Planta 1°: Residencial.
Planta baia: Comercial.

C/de la Torre n° 16 y 18

3

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta bala: Comercial.

Cl de la Torre n° 24 y 26

3-5-6

Planta tipo: Residencial.
Planta 1o: Residencial.
Planta baja: Comercial.

Cl de la Torre n° 35, 37, 39 y 41

09-010

Fachada antiguo Cuartel de
Intendencia

II

09-011

Casa do Sol (Dispensarlo
antituberculoso)

1

09-012

Conjunto de Edificios

09-013

Conjunto de Edificios

Conjunto edificatorio mas elemental del tejido de Montealto.

09-014

Conjunto de Edificios

lll

09-015

Conjunto de Edificios

lll

09-016

Conjunto de Edificios

lll

09-017

Edificio entre medianeras

II

1914

4

09-018

Edificio entre medianeras

II

1940-1970

4

09-019

Edificio entre medianeras

lll

09-020

1875-1902

1940-1950

Planta tipo: Residencial.
Planta V: Residencial.
C/de la Torre ng 36,
Planta baia: Comercial.
Edificio modernista siguiendo los patrones de los edificios tradicionales con galería. Edificio representativo de una tipología edificatoria que se
presenta con contundencia e uniformidad no tecido edificado da Pescadería y de notable calidad de diseño y construcción.

Conjunto de edificios

lll

Planta tipo: Residencial.
Planta 1°: Residencial.
Planta baja: Comercial.
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Planta tipo: Residencial.
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3002
N° de Ficha | tipología

| Protección |

Fecha

| N° de PlantasjUso aotuaT

iLocalización

10. RESTO DA CiDADE
10-002-1

Planta tipo; Residencial.
Cl General Sanjurjo n° 150
Planta 1°: Residencial.
Planta baia: Comercia!.
Edificio de inspiración ecléctica en los que se aprecia la influencia del arquitecto Pedro Mariño. Consta de planta baja y tres alturas y centra su
composición en una línea de miradores a modo de "bow-windows", en los dos extremos de la fachada, sobre el portal de acceso a la vivienda. La otra
posee planta baja, una buhardilla bajo su cubierta y su tipología se encuentra a medio camino eníre las viviendas unifamiliares y los edificios de
I viviendas.
Planta tipo: Residencial.
Planta 1°: Residencial.
C/ General Sanjurjo n” 152
II
2-3
Edificio de Viviendas
Planta baia: Comercial.
Edificio de Viviendas

II

5

10-003

Edificio de Viviendas

lll

5

Planta tipo; Residencial.
Planta 1°: Residencial.
Planta bata: Comercial,

Cl General Sanjurjo n’ 163

10-004

Conjunto de edificios

lll

5-6

Planta tipo: Residencial,
Planta 1°: Residencial.
Planta baia: Comercial.

Avda. del Ejercito n° 68 al 78.

10-005

Edificio de Viviendas

lll

6

Planta tipo: Residencial.
Planta 1°: Residencial.
Planta baia: Comercial.

Cl jóse Luis Cereijo n" 4

10-006

10-007

planta 1°: Religioso.|Oza - Santa María de
1
Iglesia Sania Ma de Oza
Iglesia de la parroquia de Santa María de Oza. Obra de Faustino Domínguez. Edificación de finales de siglo XIX {1893). Cornisa volada y quebrada.
Realizada en cantería y "cacholarla". Planta de cruz griega, alterada por adición del cuerpo de Tachada. Nave cubierta por bóveda de cañón soportada
por arcos tajones que descansan sobre pilastras. Crucero terminado en cúpula semiesférica con linterna, apoyado sobre pechinas. Fachada dividida
en tres tramos, dominada por la vertical, marcada por el eje de la puerta - vano semicircular - frontón - acrótera, junto con tórnelas laterales. Cantería
en cuerpo central y campanario y "cachotaría” en el resto de la fachada. Dos campanarios con cúpula en los flancos de la puerta principal. Posee
crucero delante ¡a fachada.
Píanta tipo: Residencial.
C7 Tulipanes 1-23, Cl Violetas 1-21 y 36 y C/
S-6-7-8
Planta 1°: Comercial.
Conjunto de Edificios
II
Petunias 1-19
Planta baia: Residencial.
Proyecto de 400 viviendas promovidas por la Obra Sindical del Hogar y distribuidas en tres formatos: 11 viviendas en renglera con jardín propio
(extremo sur-este); 3 torres de 5 plantas y 2 viviendas por planta (este) y 3 largos bloques laminares de viviendas pasantes (entre 77 y 146 m2)
sensiblemente paralelos y orientadas a sur. Se establece un módulo compositivo de 0,90 m. Los bloques varían entre 6 y 9 plantas, y se van
separando conforme ganan altura con el fin de optimizar el soleamiento. Por el mismo motivo también se elevan las estancias en cada vivienda. En la
cota 33,60 m. una calle peatonal abierta recorre los tres bloques y los une mediante puentes; esta calle sin/e de paseo cubierto, acceso a las viviendas
superiores y soporte de establecimientos comerciales: a ella se llega a través de los tres núcleos de ascensores distribuidos por el complejo o bien por
el extremo más elevado del solar, que se encuentra a cota. A ras de suelo crece una red de caminos lógicos que conectan los accesos a las viviendas
(siempre en la cara norte) con la zona pavimentada, alrededor se sitúan la guardería infantil, el garaje, la cafetería y el supermercado.

10-008

Iglesia de la Resurrección

10 002-2

10-009

10-010

10-011

I!

1969

3

Planta baja: Religioso.

C/ Petunias n° 8

Iglesia de San Vicenzo de
Cl Iglesia de Elviña n° 9
I
S.XIV
1
Planta baja: Religioso,
Eivíña
Iglesia parroquial del siglo XIV de estilo románico. Edificio de planta de una nave con cabecera destacada en la planta y también en alzado. Fábrica de
cantería de granito de despiece regular. Fachada con puerta de arco de medio punto con arquivoltas y columnas acodadas, arriba cuerpo con piñón de
volutas y gran espada de tipo prioral. Muro norte con "canzorros'' y “aspillera" derramada. Muro sur con "canzorros", setelra abocinada y puerta con
dintel sobre mochetas. Ábside de contrafuertes y “canzorros". Presbiterio de arco triunfal de medio punto doblado sobre columnas con capitel vegetal.
Bóveda de cañón.
2
|Planta tipo: Residencial
¡Lugar de Castiñeiras n° 1, Feans
Casa da Castiñeira
I
ti
Edificación de planta rectangular de dos alturas con cubierta a dos aguas, edificada en "cachotaria" sin revocar.
Edificaciones auxiliares. El conjunto se encuentra dentro de un recinto amurallado al que se accede por un portón dintelado.
Planta tipo: AdministraciónCampus Universitario de Elviña
Cultural
Edificio en dos partes bien diferenciadas; por un lado el edificio principal, que acoge todos los usos de la vivienda principal y por otro lado la vivienda
de los caseros, un pequeño edificio anejo construido con ”cachotería”y teja. El primer cuerpo se distingue por su complejidad formal; soportales,
galerías, volúmenes descompensados, huecos aleatorios, etc. Y por su fachada y cubierta de zinc (escamas en el caso de los paramentos verticales).
A destacar la riqueza de espacios de transición entre el exterior y el interior, como la escalera del patio exterior y el pequeño palio del pozo.
Casa do Lagar (da Galería)

II

3

10-012

Planta tipo: Comercial.
Avda. Alfonso Molina s/n.
Edificio SEAT
Edificio de grandes calidades de diseño y constricción influenciada por la arquitectura desenvolvida por Mies van tlEf -Ffehyytia alM’tte-bsaeriprcraue
la marca SEAT edificara varios edificios por el resto de España. Imagen exterior clara, aséptica y contemporánea fffié(6,&1uado fuera del centro
protegido, pero colabora a caracterizar espacia! y visualmente la zona en la que se asenta integrando la edificaciór íti SárBftfisbBÍlfcriMTésiMjTov-íkfíi
sobre el terreo, diferenciando usos y evitando romper la escala de contorno.
presente dwiemitlo refundido se
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Fábrica Coca-Cola
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3003
I ProtecciúñT Fecha
| M° de PlantasjUso actual
ILocalización
N° de Ficha Tipología
Considerado como un hilo que marca la reincorporación de Galicia en la arquitectura moderna después del paréntesis de la guerra. Edificio de
grandes calidades de diseño y construcción influenciada por la arquitectura desenvolvida en los Estados Unidos durante los años 50, Imagen exterior
clara, aséptica y contemporánea. Edificio situado fuera del centro protegido, pero colabora a caracterizar espacial y visualmente la zona en la que se
asenta integrando la natureza del proceso fabril.

10-014-1

Iglesia Santa M° de Oza

2" 1/2 XII/
XVIII

Planta tipo: Religioso.

Lugar de Oza n°1

10-014-2

Pavellón de Colonias del
Sanatorio Marítimo de Oza

1921-1926

Planta tipo: Sanitario.

Lugar de Oza n°1

10-014-3

Pavellón Quirúrgico
"Fernandez Latorre"

1913

Planta Upo: SanitarioCultural

Lugar de Oza n°1

10-014-4

Lugar de Oza n°1
1/3
Planta tipo: Faro
Batería- Faro de Oza
1797
Edificio formado por dos pabellones de 11 m de longitud por 5 m de ancho, que comprenden en su interior un espacio para alojar la escalera de
servicio, el vestíbulo y un pequeño patio cubierto con una torre prismática de dos cuerpos de sección cuadrada y octogonal construidas en "cachotarí;
y revestida exteriormente con cantería. Remate con linterna metálica rematada en cúpula. El edificio fue realizado según proyecto del ingeniero
Salvador López Miño del año 1911.

10-014-5

Planta tipo: Docente.
[Lugar de Oza n°1
1797
Balería-Pavellón del Fuerte
Edificio formado por dos pabellones de 11 m de longitud por 5 m de ancho, que comprenden en su interior un espacio para atojar ia escalera de
servicio, el vestíbulo y un pequeño patio cubierto con una torre prismática de dos cuerpos de sección cuadrada y octogonal construidas en “cachotarí
y revestida exteriormente con canlería. Remate con linterna metálica rematada en cúpula. El edificio fue realizado según proyecto del ingeniero
Salvador López Miño del año 1911.

10-014-6

Hospital Marítimo de Oza

10-016

10-017

I

1993-1995

4

¡Planta tipo: Sanitario.

Lugar de Oza n°1

Planta tipo: Residencial.
Lugar As Xubias de Abaixo n° 11A
Planta 1°: Residencial.
Caserío cuadrado de muros portantes de cantería de granito, con cubierta a tres aguas de teja plana abufardada. El escudo de dos cuartos y el portal
son su única ornamentación. Rodeando la muralla, se vuelve cara la ría de A Pasaxe. Entre el y la ría pasa el camino de hierro. Hoy en dia está
rieshabiliíado y su estado de conservación es regular. Se arregló la cubierta en el año 1960.
Planta lipo: Residencial.
2-3
Lugar As Xubias de Abaixo n° 8 a 53
Conjunto de casas marineras
1914-1956
lll
Planta 1o: Residencial,
Pazo do Pasaxe

II

1750

2

Planta tipo: Residencial.
Avda.de A Pasaxe n° 67
Planta 1o: Residencial.
Edificio de planta en forma de “L", con un lado más corto. Fábrica de cantería ríe granito y de “cachotaría" recebada. Cubierta de fibrocemento.
Fachada sencilla con dos ventanas casi cuadradas con mainel y flanqueando el escudo de los Blanco de Andrade y cinto ventanas alargadas con
peitoril y tornachoivas. Posee una finca de grandes dimensiones y está rodeada por una muralla, por un lado con la carretera de las Jubias. Donde el
pazo divida la desembocadura de la Ría de A Coruña. Con el paso del tiempo se le añadieron algunos elementos. El estado de conservación es
normal y se usa de residencia permanente.

10-018

Pazo do Pasaxe

II

1750

2

10-019

Centro Médico. Clínica Labaca

II

1915

3

Planta tipo: Sanitario.

Lugar Montserrat n° 23

Capilla de Sanatorio Labaca: iglesia moderna, aunque de estilo neogótico, realizada en hormigón. Planta de tres naves cubiertas por bóvedas ojivales
con cinco tramos uno central y otro de lateral. Cabecera pentagonal, flanqueada por un cuerpo bajo a la derecha y torre de campanas (oclogonal con
capitel esbelto) en el extremo noreste. Fachada pintada en amarillo pálido (paños) y gris (comisas). Decoración relegada a ventanas apuntadas,
losetón de entrada y comisa.

10-020

|Planta tipo: Religioso.
¡Lugar Montserrat n° 27
Capilla del Sanatorio Labaca
1926
Realizado en estilo gótico. Planta con tres naves cubiertas por bóvedas ojival, con cinco tramos en la nave central y cuatro en los laterales. Cabecera
pentagonal. Ornamentación sencilla. Forma conjunto con edificio de conjunto médico Clínica Labaca, del que inicialmente formaba parte.

10-021

Planta tipo: Pócenle.
Avda. de A Pasaxe n° 69.
Colegio Santa María del Mar
1964-1963
Importancia de la cubierta para la percepción unitaria de conjunto. Colaboración de los materiales para potenciar su calidad mas expresiva,
armonizando con el paisage. Edificio situado fuera del centro protegido, pero colabora a caracterizar espacial y visualmente la zona asentándose 5 m
bajo la cota de rasante da estrada, adaptándose a la topografía y permitiendo las perspectivas sobre la playa de Santa Cristina.

10-022

Planta 1°: Residencial.
¡Lugar Ponte de A Pasaxe n° 3
1930
Casa Grande
Edificio construido sobre un recheo efectuado entre la vía del tren y el mas, en la marina de la ría del Burgo. Consta de planta baja elevada sobre un
podio de cantería que aisla la construcción de la humedad del suelo, planta piso, bajo cubierta y un torreón. El lenguaje es de tipo modernista. Es de
destacar la fachada que mira al mar, en la que la galería del piso deja bajo ella una barandilla abierta a la ría sobreJffiSflé^í de cantería. El conjunto
consta de un hermoso jardin y embarcadero.

10-023

10-024

^ P(1¡írJt psn tactrcwfijr qiin el

ri.ifbífllü depjiiiL -.15 «fluiilH'r !tü
piapía ^-Residencial.
Pazo de La Peregrina
1318
2XUN7 3¡añfá'tiaiá:‘ Residencial. Estrada Coru Iff-í'jMñGf' flWrRv.m jíCimiId
Planta alargada formada por dos cuerpos laterales ríe dos1 álturas y fái'a'éío y un cu@rjDóJüér1tfal:de cóneXióTi. de dos
simétrica. Recebada y pintada de rojo con cere&S y esquinas-empardo-claró. Soportal y galeííá en el sud-este. Escr.uto decanato ri Rfuns-rer-tapísn •:ada
principal. Toda la propiedad amurallada y con gran portal dTe entrada. Fachada principal ala cárreféra-déA Coruña j!
dr :
Ha
Formada por jardines de buxo y grandes árboles-fia huerta'y pos pinos.
Acararla, = lí 6t mí)c 1: MI3
Vivienda Unifamiliar_________
II
1058
, ,\Z______ Planta 11- Residénciáf
Rara tipología de estilo ecléctico, para una edificación que no pasado foi capela

V

Lugar Palaver

3004
N° de Ficha Tipoloqía
Cañones del Monte de San
10-025 Pedro

10-026

Iglesia San pedro de Visma

Fecha

Protección

N° de Plantas Uso actual

I
|

I

Localización

Planta: Militar

|

|

1

Lugar Penamoa. Monte de San Pedro

|Planta 1o: Religioso.

|Camiño Igrexa Visma n” 44

Iglesia construida en cantería y "cachotaría" recebada en blanco, de estilo neoclásico rural, emplazada en un lugar desde el que se divisaban
magníficas panorámicas urbanas de la inmediata ciudad de A Coruña, Planta de cruz latina, con una nave, coro elevado a los pies y crucero muy
marcado. Cubierta a dos aguas de teja por el exterior y con bóveda por el interior. La fachada consta de dos cuerpos revocados en blanco. En la
principal cada paño posee un solo hueco (Inferior, puerta remarcada con dintel corrido por tres bandas, dos ménsulas y guardapolvos; superior, con
arco de medio punto). Decoración muy austero, restringida a elementos compositivos de la fachada (bandas verticales y frontón triangular).

10-027

Igresario da Grela
I
I
I
|
2
|planta tipo: administrativo |c/ Gallleo Galilei n° 67
Edificio de planta en U, con dos cortos brazos que sobresalen de un cuerpo principal de planta rectangular. Dos alturas y muros donde se alternan la
"cachotaría" sin revocar y la cantería. Cubierta de teja curva. En tos huecos del piso se pueden ver los "Irabateis", los huecos situados sobre las viseras
de las ventanas que son característicos de la arquitectura culta en lo general y de la religiosa en particular. En un de tos brazos cortos existe una
capilla, que muestra su fachada en el testero. Puerta dintelada y sobre ella un escudo heráldico. Corona el conjunto una espada de cantería. Acoge hoy
en día un centro ocupacional del Ayuntamiento de A Coruña.

10-028

Pazo de San José
|
II
|
[
2
|planta tipo: Residencial.
|Lugar de San Xosé n° 1
Edificio de dos cuerpos encarados formando una "T". Fábrica de “cachotaría" y cantería de granito para la cornisa, dinteles, etc. Escalinata y patio
cubierto en el frente. Escudo de los Quirós. Encarado al edificio está la Capilla de San José. El estilo más relevante es el barroco. Situado en el lado
izquierdo de la carretera de A Coruña - Finisterre, después del polígono de A Grela, cerca de la Refinería de Petróleos. Posee muralla de piedra y una
pequeña finca dedicada al huerto. Tiene vivienda y cuadras para ganado.
En el atrio de la capilla se sitúa un crucero de granito, con la cruz labrada y muy erosionada
Capilla que pertenece al Pazo de San Xosé. al que se encuentra cercano. Tiene una planta rectangular con muros de cantería y cubierta a dos aguas
de teja. Fachada senzilla con escudo y una pequeña ESPANDANA de un soto hueco.

10-029

Conjunto de Viviendas de
Aluminio de Galicia

lll

2

Planta tipo: Residencial.

Urb. Galón- Comeanda

10-030

Iglesia San Crlstovo das Viñas

1

1

Planta Upo: Religioso.

Lugar San Cristovo das Viñas n° f 9

Realizada en cantería. Primer edificio erguido en el siglo XV, ampliado en el XVIII. Planta de cruz latina con una sola nave. En XVIII se le añadieron
diversos elementos entre los que destaca la fachada: se Incorpora fornela enmarcada por molduras con volutas; espada con dos arcos de medio punto
ligeramente peraltados, acompañados de placas ornamentales, rematada con frontón triangular coronado por pináculos, bolas y la cruz. En el exterior,
atrio con eje marcado por el crucero.
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