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CAPÍTULO 7.
LAS PRIMERAS VANGUARDIAS ARQUITECTÓNICAS

Los nuevos arquitectos de la década de los años 20 comenzaron a entusiasmarse con las 
experiencias americanas y europeas en torno a una arquitectura racional. Instalados en Galicia, 
trataron de integrar aquí aquellas estructuras. Este proceso será iniciado por arquitectos ya 
maduros que, como González Villar o Rodríguez Losada, supieron evolucionar hacia una 
arquitectura contemporánea adaptándose a los nuevos tiempos.

 
La evolución hacia una nueva arquitectura se producirá entre 1920 y 1936 en las ciudades 

gallegas, especialmente la de A Coruña, en la que el desarrollo económico capitalista y la 
vitalidad de su puerto cambiarán algunos viejos planteamientos para el ensanche. Tanto 
en esta ciudad como en Vigo fueron apareciendo en aquellos momentos fuertes grupos 
económicos, con poderosos capitales, que necesitaban edificios representativos a nivel 
internacional. El ejemplo de los grandes bancos en el Cantón Pequeño de A Coruña (1925) 
es una buena muestra de este cambio que rompió con la imagen finisecular de la ciudad, al 
aparecer los primeros rascacielos levantados sobre una serie de puntos.  Aquellas primeras 
torres respondían a un nuevo criterio de progreso basado en la grandeza de visión de los 
mismos –las vistas–, y también en el saneamiento higiénico  a través de la ventilación e 
iluminación, que acabó definitivamente con el tipo de vivienda distribuida entre paredes 
medianeras, abriendo patios interiores amplios e iluminados. Hasta que estos principios no 
se deterioraron por una especulación feroz, los rascacielos conservaron una tradición basada 
en una ambición estética innegable.

 
La actualización de la arquitectura en Galicia y la adopción de estos lenguajes de 

vanguardia   alternó  Racionalismo y Expresionismo, no totalmente ortodoxos, especialmente 
en el caso de arquitectos ya consagrados, que entenderán la simplificación de volúmenes de 
manera superficial, o los que se dejaron tentar por fórmulas expresivas en las que se hacían 
eco del decorativismo exótico del Art Decó. 

 
La presencia de un urbanismo contemporáneo y una arquitectura de vanguardia será 

un hecho en aquellos años de la República, en los que los arquitectos gallegos se inspiraban 
en los idearios del GATEPAC para salir del eclecticismo que envolvía nuestra arquitectura. 
Conviene recordar cómo en la década de los años 20 se produjo en las ciudades gallegas una 
renovación que dará lugar a un sustancial cambio de su aspecto, con apertura de calles entre 
los bloques de edificios que conservaban terrenos interiores, eliminando parte del carácter 
rural que poseían, a la vez que se multiplicaban los solares.
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7.1. LA OBRA DE A. TENREIRO Y P. ESTELLÉS

 
El ejemplo pionero de esta mentalidad modernizadora es, sin duda, el Banco Pastor de  

A Coruña (1922; plano 68) , construido por Antonio TENREIRO y Peregrín ESTELLÉS. 
Ocupa un solar de poco más de 1.000 metros en el Cantón Pequeño, obtenido tras el derribo de 
13 antiguos inmuebles, con cuatro fachadas libres y 11 pisos, destinado a albergar las oficinas 
centrales del banco y viviendas. Por aquel entonces los grupos económicos y financieros de la 
ciudad demandaban una imagen que les identificasen en el contexto urbano de aquellos años, 
lo que explica que sea  un edificio reclamo, habiéndose puesto en relación con ejemplos de la 
arquitectura inglesa por su carácter de edificio comercial, además de señalarse la influencia 
ejercida por la Escuela de Chicago. 

 
La ejecución de un proyecto de tal naturaleza provocó una polémica en la que sus defensores 

alegaban la necesidad de ponerse a la altura internacional, rompiendo con la limitación de 
los cánones decimonónicos. Tanto su altura como en menor medida el lenguaje empleado 
chocaban con las ordenanzas municipales vigentes, pero su construcción se justificará 
invocando valores de modernidad, higiene, progreso, y embellecimiento de la población.

 
El proyecto se desarrolla alrededor de un patio central que permite que todas las piezas 

posean luz y ventilación directas. El vestíbulo recibe la luz a través de una gran cúpula 

1. Banco Pastor, A Coruña.
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octogonal con vidrieras. En su conformación exterior adoptó el estilo de la Escuela de Chicago, 
conforme a los componentes de una columna, tal como había popularizado Sullivan, si bien 
aparecen todavía concesiones a lenguajes historicistas en ciertos motivos ornamentales de 
las ventanas y la cornisa, con elementos neobarrocos y Art Decó. La monumental entrada en 
chaflán permite reforzar la potencia del edificio a través de su visión en escorzo. La novedosa 
estructura, grandiosa y de volúmenes puros, rompe de manera decisiva con la tradición. 
Construido en hormigón, la fachada se lleva a cabo con piedra artificial,  al revestirla de polvo 
de piedra fijado con mortero de cemento.

 
Fue en su día el edificio más alto de España, hasta la construcción de la sede de Telefónica 

en la Gran Vía madrileña.
 
Antonio TENREIRO nace en A Coruña, realizando los estudios de Arquitectura en 

Madrid, donde conoce al que será su colaborador, el valenciano Peregrín Estellés, formando 
ambos un estudio, y compartiendo una intensa actividad edilicia. Sociedad que se veía 
favorecida con el gusto de Estellés por los temas estructurales y constructivos, y la técnica 
del hormigón, y la facilidad de Tenreiro para las asignaturas de Proyectos, por lo que se 
complementaban. 

 
En 1920 ganará el concurso para la casa de Correos de Lugo, y al año siguiente se instalará 

en la ciudad herculina, que ya no abandonará, salvo para realizar frecuentes viajes a Europa, 
donde conocerá otras arquitecturas. Será nombrado en 1930 arquitecto municipal de la 
ciudad, cargo que compartirá un año con Pedro Mariño, y con Rey Pedreira más tarde.

 
En 1926 rematará, junto con Estellés, la llamada Casa Barrié en A Coruña (plano 69), 

para la que habían dado un primer proyecto Leoncio Bescansa y González Villar, que se vino 
abajo cuando la estructura se encontraba en el segundo piso. Todas las estancias están dotadas 
de luz y ventilación directas. Solucionará el desnivel de la calle fraccionando la planta en tres 
edificios independientes, con núcleos de comunicaciones separados. Las fachadas cuentan 
con una complicada concepción compositiva, permitiendo absorber visualmente el desnivel. 
Juega en ellas con simetrías, cuerpos entrantes y salientes, elegantes cúpulas y una solución 
amansardada, dando carácter al edificio. Composición con el clásico basamento, cuerpo y 
coronación, tan tradicionales todavía en aquellos momentos.

 
Las propuestas de un espíritu geometrizador, que no renuncia a la expresividad, concluirán 

con la adopción del lenguaje Art-Decó entre 1925 y 1930, cargado de repertorios gráficos de 
moda, como las líneas rectas o las bandas planimétricas de diferente relieve. Un importante 
ejemplo de esta geometría decorativa era la Casa de alquiler y Clínica de la Sociedad de 
Seguros Mutuos, que estuvo situada en la plaza de Pontevedra, obra de colaboración con 
Estellés en 1929. En ella destacaba su afán purificador y geométrico en la estructura y 
decoración. Todavía aparecen referencias clasicistas en los pilares de la primera planta, 
a modo de columnas. No existe decoración, a no ser los escalonamientos de los cuerpos 
sobresalientes, que le dan una gran verticalidad. 

 

Capítulo 7. Las primeras vanguardias arquitectónicas
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Hacia 1930 estos arquitectos avanzan todavía más en ese proceso simplificador, con 
ejemplos de edificios de viviendas, teniendo que destacar la calle Pardo Bazán, en la que 
Tenreiro y Estellés realizarán  las casas números 5, 9, 11 y 13, construidas entre 1931 y 1940, 
ocupando parecidas parcelas en forma y tamaño, con alturas similares de cuatro y cinco pisos 
distribuidas en bajos comerciales y viviendas. Será uno de los conjuntos más representativos 
de la arquitectura habitacional del racionalismo de estos años 30, pues a estas edificaciones se 
les unen obras de Eduardo Rodríguez Losada y de González Villar. 

 
El lenguaje que en ellas se emplea posee una gran unidad, formando un conjunto muy 

coherente desde el punto de vista ambiental: ejes de simetrías centrales, horizontalidad de 
paños e impostas, ventanas en esquina, etc. 

 
El mercado herculino de San Agustín (1936, plano 70),  , es la obra pública trascendental 

del Racionalismo gallego, proyecto firmado conjuntamente con Santiago Rey Pedreira, por 
entonces ambos arquitectos municipales, al ser encargo del gobierno municipal el promover 
su construcción en un vacío urbano que había originado la Desamortización, y que no se 
había llevado a cabo antes por problemas económicos.

 
Resulta una propuesta muy interesante desde el punto de vista espacial y estructural, 

bastante arriesgada dado el lugar y la época. Se trata de una nave rectangular de 24,5 metros 
de ancho y cubierta por una inmensa bóveda de hormigón armado, consistente en una 

2. Casa en la calle Emilia Pardo Bazán n.º 5, A Coruña.
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lámina de 15 centímetros de grosor, de sección parabólica, calculada por Eduardo Torroja. 
Se refuerza mediante arcos fajones trasdosados. Lateralmente los refuerzos consisten en una 
serie de pequeñas láminas perpendiculares a la principal. Amplios vanos de vidrio abiertos 
en los frentes y los laterales configuran un espacio interior amplio y luminoso. Se compone 
de semisótano, planta baja y tribuna superior dispuesta perimetralmente, en torno a un gran 
vacío central. Está inspirado en el mercado de Reims, proyectado por ingenieros franceses en 
1927.

 
En el espíritu de ciertas vanguardias la estética y el deporte se identificarán en proyectos 

muy representativos, como los hipódromos o los clubs náuticos. Estos edificios se evocarán en 
A Coruña en el Quiosco Atalaya ((1935, plano 71) , con acierto magnífico. Actual Biblioteca 
Municipal Menéndez Pidal, sus autores fueron los mismos que los del mercado. Anclado en 
medio de los Jardines de Méndez Núñez, sus formas nos recuerdan el puente de proa de un 
barco (los jardines lindaban entonces con el mar); los juegos de planos curvos y volúmenes 
cúbicos aluden a las maclas naturales; mientras que los espacios puros de la planta municipal 
–cuadrado, rectángulo y círculo–, lograban una unidad sin perder su autonomía, sirviendo 
de perfecto engarce a la Biblioteca. Efectuaron sus autores un ejercicio libre de composición 
basado en experiencias cubistas, consistentes en la superposición de diferentes puntos de 
vista sobre un único plano del cuadro, de forma que el edificio necesita ser rodeado para 
aprehenderlo en su totalidad. La composición volumétrica se trabaja con piezas que se van 
maclando de manera aparentemente casual, dándole un carácter muy dinámico.

3. Mercado de San Agustín, A Coruña.
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El espacio circular se reservaba para el descanso y la lectura, integrándose en él la 
naturaleza con un árbol que crecía en el centro dando sombra y reposo; el despacho del 
jefe de jardines ocupaba el otro extremo de esta planta, mientras que el semisótano era un 
almacén de jardinería. La terraza superior estaba ocupada por un mirador abierto y un bar en 
forma de rotonda con una amplia vidriera sobre un voladizo. La estructura de hormigón, los 
cerramientos murales en ladrillo enfoscado y pintado, y las barandillas de hierro recorriendo 
tejados y terrazas planas, dibujaban un perfil de gran modernidad en la arquitectura gallega, 
siendo una de las obras claves del Racionalismo en la comunidad.

 
La estación de servicios de Cuatro Caminos (1934),  pequeño edificio entre medianeras, 

de planta cuadrada y que constaba solamente de bajo, era otro de esos edificios comerciales 
representativos de los años 30 del pasado siglo. Ejemplo notable de Tenreiro y Estellés, 
recientemente desaparecido, tenía una fachada simétrica, observándose en el proyecto 
inicial un gran anuncio para solventar la diferencia de alturas con los edificios medianeros 
colindantes. Resultaban destacables los dos grandes arcos de entrada y salida. La estructura 
era a base de pilares de hormigón armado con cerchas de madera.

  
Tenreiro será apartado temporalmente del empleo de arquitecto municipal tras la Guerra 

Civil, por el nuevo régimen franquista, siendo rehabilitado para el mismo por el alcalde Alfonso 
Molina. Durante la República había sido nombrado arquitecto del Ministerio de Educación, 

4. Quiosco Atalaya, A Coruña.
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para el que proyectará a partir de 1940 la ciudad cultural de A Coruña, denominada del 
Generalísimo Franco, actual Campus de Riazor.

Los primeros edificios proyectados fueron el Instituto Masculino y la Escuela de 
Comercio (plano 72). La Escuela de Magisterio data de 1955 y la de Náutica de 1959.

 
El proyecto de esta ciudad cultural se inauguró en 1947, ideado por el régimen como 

un área dotacional docente en la que se situarían los mencionados edificios. La Escuela de 
Comercio, después de Empresariales, fue proyectada en 1943, y la de Magisterio en 1930, 
aunque por la penuria económica no se edificará hasta 1946. La de Náutica es de 1948, 
destacando en ella el gabinete de Cosmografía y Oceanografía, laboratorios y un planetario.

 
El conjunto de edificaciones organizó un amplio espacio en el que cada uno de los edificios 

quedaba individualizado tanto por su función como por su diseño arquitectónico. En todos 
ellos domina una estructura horizontal con amplio patio trasero que delimitaba físicamente 
un área urbana hoy modificada por ampliaciones posteriores en Magisterio y Náutica. Una de 
las características comunes a todas ellas son los amplios vestíbulos y el acento racionalista del 
acceso en esquina y las torres de reloj.

5. Escuela de Comercio, A Coruña.
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7.2. LA OBRA DE R. GONZÁLEZ VILLAR

 
Al asentamiento firme de un nuevo lenguaje arquitectónico contribuirán también otros 

arquitectos, algunos de los cuales ya contaban con un ejercicio profesional muy destacado 
dentro de las corrientes arquitectónicas modernista y ecléctica, como es el caso de Rafael 
GONZÁLEZ VILLAR. 

 
Nacido en la ciudad herculina, desarrollará su actividad profesional entre 1911 y 1941, 

período de grandes cambios, no sólo en el mundo de la Arquitectura. Número uno de su 
promoción, esto le permitirá conseguir una beca, viajando por París, Bruselas y Brujas. 
Estará siempre al tanto de las tendencias en boga, con una gran implicación cultural en 
el Regionalismo gallego, resultando de todo ello una arquitectura de autor, una obra muy 
personal, evolucionando desde el Eclecticismo hasta el Racionalismo.

 
En sus inicios su obra será historicista-ecléctica, muy influenciado por la Escuela de 

Arquitectura madrileña y el arquitecto Antonio Palacios. Perdura esta etapa hasta 1930, 
abandonando y desechando progresivamente los contenidos historicistas para centrarse en 
una arquitectura de volúmenes contundentes, elementos estructurales muy tectónicos, y un 
ornato donde predomina la reinterpretación de formas clasicistas. 

 

6. Quiosco Alfonso, A Coruña.
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Dentro de este periodo habría que destacar el Kiosco Alfonso (1912), en los Jardines de 
Méndez Núñez de A Coruña, construido en los terrenos ocupados por tres kioscos anteriores. 
De planta rectangular muy alargada, constaba de dos cuerpos construidos en cemento armado 
y madera, rematados por dos escaleras exteriores en los testeros. Para tratar de reducir su 
excesivo alargamiento dividió la fachada en nueve calles, consiguiendo una estricta simetría y 
una cadencia constante. El aspecto exterior resultaba de un estilo modernista muy personal, 
enfatizado en las verjas de hierro fundido de los arcos carpaneles de la planta baja y los 
pináculos de coronamiento.

En 1926 realizará una primera reforma, ampliando el bajo cinco metros en su parte 
posterior, actuación bastante respetuosa, lo que no sucederá con la que llevará a cabo en 
1931, cubriendo y cerrando la terraza posterior de la primera planta, a la vez que unificó la 
cubierta eliminando los remates existentes, y se cubrieron las escaleras exteriores laterales. 
No se mantuvo fiel al Modernismo en estas partes añadidas, empleando vanos adintelados, 
coronando el conjunto con una cornisa decorada con blasones vacíos típicos del autor. En 1982 
Xosé M. Casabella lo remodeló para ser empleado como Palacio Municipal de Exposiciones.

 
En sus chalés y villas se verán muchas influencias de la Sezessión Vienesa, la arquitectura 

del norte de Italia y alguna referencia a lo hispano, que en aquellos momentos era la opción que 
se oficializaba, la arquitectura montañesa, que supondrá el inicio de la estética regionalista.

  

7. Chalé Rialeda, A Coruña.
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El Chalé Rialeda (1914), en Oleiros, proyectado para él y su familia, consta de tres plantas: 
la baja dedicada a zona de día, la primera a dormitorios, y la segunda al servicio. Las fachadas 
son apuntadas y terminadas en piñón, quizá influencia de su estancia en Bélgica. Resuelve 
la fachada mediante la superposición de tres vanos tripartitos, mientras los aleros parecen 
remitir a una arquitectura montañesa. De gran variedad volumétrica y formal, alternan los 
encuentros de las esquinas en curvas y en ángulo, contrastando las formas aristadas con 
las romas,  lo que crea una gran sensación de movilidad, potenciada por la interrupción de 
algunos cuerpos en diferentes alturas, o los balcones en voladizo.

El monumento a Concepción Arenal (1914), situado tras el estanque de los Jardines 
de Méndez Núñez, donde adquiere especial protagonismo, se plantea como un conjunto 
arquitectónico, quedando los elementos escultóricos reducidos a un águila, un relieve y 
una cartela, constituido el resto por elementos arquitectónicos prismáticos en piedra. La 
concepción monumental resulta novedosa en España, rompiendo con la típica solución con 
pedestal. Se inspiró para él en la arquitectura funeraria.

 
La Casa Molina (1915), su primer edificio de viviendas herculino, en Puerta Real, intenta 

aprovechar la privilegiada situación en cuanto a orientación y vistas. Cuatro viviendas, una 
por planta, garajes y oficinas. Cuenta con tres fachadas, situándose en el vértice de una de las 
manzanas de la ciudad vieja. Dota al edifico de un énfasis vertical potenciado por su estructura 
en calles muy estrechas, rematando el edificio un torreón de tintes franceses. A destacar la 

8. Casa Molina, A Coruña.
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interpretación de la tradicional galería, en fábrica de ladrillo, reinterpretando la tipología 
tradicional, haciendo un guiño a las existentes en la Marina. Los elementos decorativos de 
tipo vegetal, aún siendo ricos, parecen obviarse ante el gusto por lo prismático y cúbico que 
prima en el edificio, formas geométricas que dan a la fachada un efecto lumínico de contrastes. 

Las Escuelas García Naveira, de Betanzos (1917; plano 73), se componen de una sola 
altura. Edificio exento, con planta en U y eje de simetría central que lo divide  en dos partes 
iguales, una para niños y otra para niñas. Predomina la horizontalidad y los elementos seriados, 
resolviendo la fachada con un eclecticismo muy personal, jugando con el cambio de color y 
los materiales. Los arcos resultan los elementos más destacados: de medio punto en la calle 
central, recordando, más por el color que por su forma, la arquitectura hispanomusulmana.

 
El proyecto para el Salón Marineda (1917), no construido, fue ideado para la herculina 

calle Real, destinado a espectáculos de variedades y cine, con tres plantas. De estilo ecléctico-
modernista en su fachada, con el sello particular de su autor, de composición asimétrica, 
aunque cada calle con estricta simetría. Un gran arco carpanel, profusamente decorado, se 
remata con el correspondiente escudo. 

 
El Café Kiki, de Santiago de Compostela (1922), también conocido por edificio Castromil, 

es una de sus obras más emblemáticas. Es el punto álgido de su etapa ecléctica. De planta 
trapezoidal irregular, contaba con acceso en los extremos de la fachada mediante escaleras 

9. Escuelas García Naveira, Betanzos (A Coruña).
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y dos distribuidores circulares. La fachada, marcadamente horizontal, se componía con 
una total simetría. El Eclecticismo de tono francés destacaba en las cubiertas, con cúpulas 
en las esquinas, y también alusiones al plateresco y barroco en los elementos ornamentales. 
Decoración que aumenta a medida que ascendemos, culminando en la crestería, y sobre todo 
en los torreones, que enfatiza verticalmente repitiendo un módulo de vanos de estructura 
tripartita separados por columnas. Desgraciadamente, será demolido en 1975 a pesar de los 
esfuerzos del COAG por evitarlo. 

El Palco de a música de Betanzos (1926), supone un avance respecto a lo realizado hasta 
entonces, al apartarse del perfil formal tradicionalmente aplicado a este tipo de construcciones. 
Contrapone al zócalo octogonal una cubrición circular coronada por un casquete esférico de 
zinc, potenciando las formas prismáticas al realizar los soportes y barandillas con secciones 
cuadradas o rectangulares. Emplea pequeños detalles de Art-Decó como las volutas rectas 
de las barandillas. A través de la sencillez en los detalles mínimos consigue que prime la 
elegancia, el equilibrio y la originalidad. 

 
Dentro de su etapa regionalista, con tintes decó, ha de señalarse que su regionalismo 

se concibe como una fusión de las tradiciones de la arquitectura del país con propuestas 
extranjeras, haciendo siempre una reinterpretación del propio entorno, adaptándola a él, 
evitando la sumisión a lo foráneo, como puede apreciarse en el Chalé Villa Molina (1928; 
plano 74) , situado en la Ciudad Jardín,  quizás la mejor obra del arquitecto. Manifiesta en ella 

10. Palco de la música, Betanzos (A Coruña).
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su intención de romper con la composición simétrica clásica, y aunque exteriormente simula 
ser una única vivienda, interiormente son dos, perfectamente delimitadas, una cuadrada, y 
otra rectangular. Las viviendas se conciben como un volumen cúbico que se talla y se deposita 
sobre un amplio pedestal que ocupa toda la parcela, en cuyo bajo se habilitan cocheras y 
almacenes.

El acceso se produce por una esquina, de donde arranca una doble escalera que llega a 
la plataforma superior, independizándole las entradas de las viviendas. La planta baja está 
dedicada a salones, y la alta al ambiente privado, con los dormitorios. La distribución de 
cubiertas se resuelve empleando una sola cumbrera y unos aleros que sólo alcanzarán dos 
niveles. Se cubre con zinc en bandas paralelas. La originalidad de la cubierta, junto con terrazas 
y escaleras dan movilidad al edificio, con una volumetría a base de formas prismáticas salvo 
en la esquina de las calles, que es curva. 

 
Pero es sin duda la decoración lo más destacable de la obra, con los muros protagonistas, 

en los que predomina el macizo sobre el hueco, centrándose la ornamentación en la labor 
de alicatado: un azul intenso en la planta baja y un ajedrezado blanquiazul en las superiores, 
recorriéndolas en forma de bandas horizontales. 

 
La fachada posterior reinterpreta la galería tradicional coruñesa. En los inicios de los años 

30 su actividad profesional se limitará casi exclusivamente a reformas y proyectos de vivienda 
mínima, adaptándose progresivamente a los nuevos lenguajes funcionales.

11. Chalé Villa Molina, A Coruña.

Capítulo 7. Las primeras vanguardias arquitectónicas



186 187

A partir de 1933 y hasta 1941 dejará de realizar definitivamente propuestas regionalistas, 
decantándose por la fusión de las formas racionalistas con simples y geométricos detalles 
ornamentales Art-Decó. 

Destaca el edificio del Cine Avenida (1937; plano 75). Situado en un alargado solar, 
con siete plantas en la fachada al Cantón, se reserva la zona posterior para el cine. Es una 
de las obras más notables del periodo, precursora, junto al Banco Pastor, de la profunda 
trasformación de este frente de la ciudad.

La composición de la fachada es simétrica, con un cuerpo central formado por una larga 
ventana bow-window, en voladizo, y dos fajas de huecos verticales a los lados, estrechas. Se 
remata con una moldura (peineta) escultórica, decó, que oculta la cubierta. 

El frente de la planta baja es de sencillas líneas, en la que la piedra artificial negra sirve 
de friso que enmarca las galerías comerciales, escaleras y cine. En el entresuelo una amplia 
escalera ocupa casi todo el frente.

Solución novedosa fue concebir el bajo como prolongación de la calle, convirtiéndolo en 
espacio público, pasando a formar parte del paseo de los Cantones, siendo una calle cubierta 
provista de establecimientos comerciales y taquillas. En el centro se sitúa el núcleo de acceso 
a las viviendas. 

12. Cine Avenida, A Coruña.
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El edificio de viviendas en la calle Ramón de la Sagra, 1-7 (1939), en esquina, de bajo, 
seis alturas y ático, en realidad son cuatro edificios unidos, al construirse en cuatro fases 
distintas, cada uno con dos viviendas por planta.

La gran longitud de la fachada obligó a plantearse una composición unitaria, y al tiempo 
no caer en la monotonía, consistente en una sucesión alterna de miradores, ventanas y 
balcones según los pisos, variaciones de los empleados en la Calle Federico Tapia, 8. Una 
pequeña cornisa y peinetas rematan el conjunto. El contorno ligeramente ondulado de la 
fachada enriquece y da vida a la gran superficie. 

13. Viviendas en la calle Ramón de la Sagra n.º 1-7, A Coruña.
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