
GIRONA 

PAltA QUIEN T1V.NSni\ I'OR la actual Gr.1O Vía 

Jaime 1, poco sospecha que su n:..ocorrido 
coincide con la mlll'::lll:I mt:,:dicval que, en otro 
tiempo, protegía el barrio del r-,'Iercadal, en la 
margen izquierda del ño Oñar. En uno de sus 
extremos, próx ima a la p1a7"<1 de Independencia 
y de espaldas al lÍo, se levanta la imponente 
Casa de Correos y Telégrafos, ocupando el solar 
del que antaño fue el balu:lI1c Figuerob. 

Dc no conocer ~u destino, sosJX"Chariamos del 
c..":ar.'icler instituciona l dd edilicio, pues se sale de 
las solucio nes formales más comunes cnlrc las 
Casas d r.: Correos par.! ent ra r en el ámbito de los 
palacios de Diput:lción y Justicia , sin olvidar el 
remate cupulifo rrnc de la fachada que remite 
directamente a las soluciones V iS! ¡L'i en tantos 
observato rios ast ro nómicos. Efecliv;¡mente, la 
noblci'~t dd edificio , ~u bien equilibíJ.do volu
mcn sohrc un solar de irregular planta , la si nce
ridad con que se ex presan los m;ltcriales, e l cro
matismo derivado de la combinación de la pie
dí .. gris de Montjuich con el ladrillo e nca rnado, 
e l llagucado horizontal del zócalo, la guarnición 
columnaria del balcó n principal , I~ escudos, 
relieves y cscultur.ls, h:tccn de este <.--d ificio uno 
de los más nocables de la ciudad , aunque no 
cuente con la wlcr::t de la arquitectura medicV'J.1. 

Esta Q tsa de Correos e~t:lba prevista ya en la 
relación de poblaciones que acompañaba al pri
mer plan de con~tntcciones post:tlcs de 1915, 
ad judicándole un presupuesto inicia l de 293.750 
peseta.... Las obras debieron de inici:trse muy 
pronto pues en 1920 ya se daban por term ina
das, siendo sus arquit C(10S los catalanes Enrique 
Ca lá C:n:í y Eusebio 130na Puig, titulados en la 
Escuela d e Barcelona en 1903 y 19 15, respt.."'Cli
vnmente, y vi nculados a obra~ 1:111 s igniricativ3s 
como el Palacio Nacional de la Ex posición de 
1929 en Monjuilch y el Palado de Pcdmlbes, 
lImlx>s e n Barcelona . 

Entre Otros aspectos de interés de la c.'lsa de 
Corr<.-'Os de Girona, de ben mencionarse [os relie
ves, fi gu ms y demás elementos pl: ...... ticos debidos 
al t..'SCullor Fed erico Mares, que supo interprclar 
una serie de al(."gorbs y símlXJlos en la más 
estricta lr::tdici6n dásic .l y mcditemí nC'oI . 
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SAN SEBASTlÁN - DONOSTIA 

LOS oos EDi fiCIOS IMPORTANTES que h a ocu pado 

en nuestro siglo el servicio centml de Correos 
de la ciudad , no fuero n concebidos para este 
destino sillo que, en ambos casos. ocupó la sede 
de la Escuela de Artes y Oficios, dependiente del 
Ayuntamiento. Primero fue el edilicio que esta 
Escuela tenía en la ca l le And ía con vuella a la 
ca lle Garibay, a la espalda del palacio de la 
Diputación que preside la plaza de Guipúzcoa, 
e n el co razón del primer sector del Ensanche . Su 
arquitecto había sido José de Goicoa, real¡" __ a ndo 
la adaptación para Correos Juan Ramón Ald ay. 
Era , sin d uda un edificio entrañable parJ quienes 
10 conocimos antes de su derribo para unificar 
las fachadas de la manzana a que pertenece. Era 
un buen edificio ecléctico, con noble fach3d~1 de 
piedra, r<..->corrida en su a ltur:a por unos eclécticos 
o rdenes apilastrados, s i bien resultaba pequeño 
e inadecuado, po r su distribució n, para el uso 
que tuvO hasta 1965. 

En esta fecha se tmsbdó, por parado jas del 
des tino , a la segunda sede de la Escuela de Aries 
y Oficios que, e n un lugar privilegiado de la ci u
dad , a la espalda de la actual catedral y hacien
do Ixmdant con el antiguo Instituto Provincial de 
Segunda Enseña nza, cerraha la plaza del Buen 
Pastor por su lado sur. El ed ificio, aunque tr.:ms
fo rmado plll".1 convertir en depend encias posta
les las ant iguas ¡lUlaS d e dibujo, medniC'.! indus
trial, materiales de constnlcción, confección de 
pre ndas y nores , museo, bibl ioteca, e tc. , con,>cr
va intacto, sin e mhargo, su magnífico exterior. 

El proyecto se debe al :uquitccto donostiarra 
Domingo Aguirrebengoa, titulado en 190 1, qu ien 
ganó el concurso convOC"Ado por e l Ayunt:t
miento, en 1905, par.! la nueva sede de la 
Escuela de Artes y Oncios. L:J prime ra piedra se 
colocó el 22 de enero de 1907 y el 4 de octubre 
de 1909 se deba po r termim¡do. 

L'lS fachadas revestidas con aren isca loc:.I , de 
las ca nteras de Iguc1do , denotan un eclecticismo 
marcado con no tas de 1:1 Secesión vie nesa que, 
e n su verticalidad, conviven con elementos de 
claro origen italianizante, como es el hermoso 
friso en relieve de cer:1 mica vidri¡¡tb , modelado 
por las ex pertas manos de Da niel Zulo:lga en su 
taller d(' S .. n Juan en Segovia . 
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ZAFRA 

LOS Sf.MVrCIOS DE CoIIRF.OS, Telégrafos ya.;:. 
POSlr11 se reúnen en Zar!"'.!, provincia de 

Badajoz, en un edilicio que pese :1 1:1 fecha de su 
construcción a fin:lles de los años 50, pafl.'<.:C 
con.servar anteriores c riterios que guiaron la (.-di· 
fk'..Ición de muchas S<.-clcs de Corrí...'OS con ante· 
rioridad a 1936. Nos referimos al modo equili· 
brado de componer su arquitectura en relació n 
con un eje de s imetria , d isponiendo en p lanta y 
alzado una organización y volúmenes perfecta
mente contr.J¡x.--sados. En el centro de su facha
da principal se abre un pónico <''00 cinco arcos 
que pcmliten el acceso del Pllblico al interio r. 

El tono del edifkio, s ituado en la pla:r..a de 
España sobre un solar muniei!>' ll cedido al 
Eslado (955), es de absoluta y ekmcntal dis
creció n, d atando el proyc.!dO de 1957. El COSIO 
de la obl'<l ascendió e ntonces a poco más de 
cinco millo nes d e pesetas, lr:asladft ndosc allí los 
servicios y oficinas, desde su anterio r y prestada 
ubicació n , el 30 de noviembre de 1960. 
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CIUDAD REAL 

El. MÁS JOVEN DI: LOS edificios de Correos y 
Tclcgrafos aquí recogidos es éste de la C'.J.pi 

ta l manchega , conslnlido en los primeros ¡.nos 
de los 90 según proyL"CIQ del arquitL"Cto Albeno 
Barbcr.:í Pb!: .... (1989), En su imagen exterior, la 
picdr.:t y el ladri llo ponen una nota de gr.1to cro
matismo scglm se ve en 1a d iáfana rachada prin
cipal cuyos huecos se cicrr.:m con un:l. clrpintc

ría reticular, manteniendo así la intención modu
br que se sobrepone a todos los planos y volú
menes del edificio. Resulta muy característica de 
estos años la presencia de amplios vanos de 
altur:J y proporción di\'ersa , así como los 
amplios dinteles que nada sopon:1l1 pero que sir
ven para eI'lr continuid:td a vollunencs próxi
mos, contrihuyendo a una cicna esccnogr.tna de 
la propia arquitectura, COlllO s i se tratara de uml 
b:lmbalina. 

Si bien consta de un sótano y seis plantas, 
n:ld:t permite hacer est::I lectura desde el exterior, 
pues la fachada se concibe como un elemento 
autónomo que no tr:Jduce sus diferentes alturas. 
No dejan de resultar curiosas algunas realid:ldes 
del proyecto, an:llizadas desde una perspectiva 
histórica como es, por ejemplo , la inclusión de 
un gar.lge en la planta sóta no de la sede de 
Ci udad Real. Esto eSluvo expresamente prohibi
do en las primeras Casas de Correos, pues la 
tre pidación de los motores producían desequili
brios en los apar.ltos telcgrMicos. A su vez, el 
comportamiento del edificio en lo que se refiere 
:t la atención del pllblico, se sigue desenvolvien
do COIllO siempre en un amplio vest íbu lo o hall 
en to rno al cual se desarrolla todo e l edificio, de 
lal manera que actúa como un patio de luces 
cubieJto. También como antaño, allí se encuen
tran los mostradores de uso miis frecuente, no 
faltando la esca lera de acceso a las oficinas y 
despachos de los piSO$ superiores. 
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Df.KR l llADA U!. AN11GUA ADUANA en mar.m de 
1943 y contribuyendo al cu'ácter monu

mental que se desarrolló en lomo a la plaza de 
España, formada sobre el d esaparecido castillo 
d e San Cristohal, se edificó la Casa de Correos y 
Tclégr-.ifos sobre un terreno que, parece, cedió 
en esta OC'dsi6n el C1bildo J nsular y no el 
Ayuntamiento. 

Su arq uitecto fue el madri leño Luis Lozano 
Sevilla, adsnito a la Dirección General de 
COrri. .. 'QS y autor de otros edificios del ramo , entre 
los que $C le atribuyen los de Ávila y Granad:!. 
El ¡IUIOr ¡mentó en Santa Cruz de Tencrifc esta
blecer una relación formal con los edificios de su 
e ntorno, esto es, con el pal:lcio del Cabildo 
Insular, obra excelente del arquitecto José 
Enrique Marrero Regalado -quien ya había 
hecho un proyecto p~mt Correos por encargo del 
Cabildo-, con el Hotel OrOt:lva, el Círculo 
MerGlntil, Casino, etc. Para ello se valió de un 
elemental clasicismo que ju nto al empleo, en 
p lanta baja, de la misma pledr.:L de Gr.:madilla 
que pu(.""(le verse en los edificios inmed iatos, 
hace que se integre bien en el conjunto, presi
diendo con ciena autoridad e l paSL"O mantimo. 

El proyecto de Lo,..<mo data de 1943 y tres años 
más tarde ya estaban las obnLS en cu rso, dándo
se {XJr fina1iZ.;ldas e n diciembre de 1957. La 
dirección de las mismas estuvo a GlrgO del 
arquitecto Tomás Machado, interviniendo tam
bién en su última fase Enrique Humeu de ArmaS. 

La eslnlctur.:1 del ediflcio, de cinco plantas y 
con gra n vestíbulo central para el público, es de 
hormigó n armado, revistiendo sus fac hadas con 
la mencionada piedra de las canteras de 
Granadi lla, al su r de la isla, y piednl artificial. El 
hecho de ocupar una sola manZana le permite 
organizar diferenciad:JIuenle los accesos, de 
modo que por b fachada principal entra el 
público, por las lalenlles, desde las ca lles de 
Bravo Murillo y Gene .... .!l Gutiérrcz, se accede a 
las dependencias y viviendas que ocupan los 
funcionarios, s it u,lIldo d muelle de desca rga de 
la correspondencia en J:¡ fachada posterior sobre 
el llarn:ldo, con propiedad, pas."lje d e Correos. 
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LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 

EN ..... AVENIDA ¡'rimero de Mayo de La.':> Palmas 
de Gr.tn Ca naria, se levanta una de las Casas 

de Correos más <..,,:ar:.lClcrbticas de los años 60, 
una de l a~ primcr:.ls en rolll ¡x:r tanto con lo. .. 
moddo.. .. lr.ldicionalcs como con la arquitectura 
de sello oficial y adminismuivo uxl:lvÍ3 en vigor. 
En cfc...'Cto, el arquil<.-"Cto Lub Gamir, Cnlrc 1960 y 
1962. hizo es ta .:.edc ,,-,::maria acudiendo al d($
nudo funcionali.':>/110 que le permitía una rt:licu
la r t:.':>tnIClu r::1 de hormigón, quizá i n~pir.lda 

vagamente c n alguno~ modelos it;llianos rado-
nali:-.tas. 
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TERUEL 

SOllllf. m. SOIAK EN lil. QUt: estuvo el T eat ro de 1:1 
Ciueb d, se con::>l rLlyó el Pa l:ldo de Comu

nicaciones, como se conocía a este sencillo ccli
'kío, algo retirad o de la zona más viva de la ciu
dad, segú n criticaba en man:o de 1930 1:1 revista 
Esta mpas fu. rolenses, a l h;\cersc eco d e la inau
guración d e la nueva Casa de Correos: "Oc 
lamcnt:lr es que el si t io lóbrego donde ha sido 
cmpla ..... ado no le de lodo el realce q ue en justi 
cia mereC(! este bello ed ificio d el Tc ruel moder
no". En aq udla fecha a(m quedaba, sin e mbar
go, por uhim:lr el servicio de telégrafos. 

Los primeros datos q uc tenemos sobre su 
conslmcción arrarlc:m de la cesión del terreno :11 
Estado por pane dd Ayunt:lm icnto, en octllbn: 
de 19 15. Para la fecha del proycclO SI:! viene 
ma nejando b de 1922, seilalánclose a Rubio co
mo el ¡l r<juitccto autor del edi ficio. Este, dect i
vamenle, guarda semejanza con otros edifi cios 
turo lenses del mismo arq uitecto, como el Cas ino 
de la Plaza de Sa n Juan ( 1922), es decir, la Casa 
de Correos conectaba material y formalmente 
con Olms arquiteClur::ls de la ci udad. En e llas es 
común el empleo dd lad rillo, a veces con cajo
nes de mampostería , y gr.:uldes 'Ireos en sus dis
tintas altums. I~t fachada principal del edificio, 
sobre la calle Yagüe de Salas, muest"l la habili
dad del arquit ecto q ue con pocos n:cursos 
materiales, su po saC""Ar al ladrillo un gmn pani
do, s in caer en la vía tópica del historicismo ni 
del regional ismo. Sus tres altur.:ts eSI ~ín tratadas 
de modo distinto, resa lt:mdo en unos casos el 
trasdos de los arcos, en otros enmsa ndo los 
arcos con la fachada y, los m:'is altos , rebaj:'in
dolos en relació n con el pla no general. Unos 
paños de ladrillos en esqu inilla y un listel , tam
bién en ladrillo, que recorre toda la altura de las 
cuatro f:lchadas, quebr.índose en determinados 
mo-mentos, son las licencias d ecorativas que se 
pe rmite este edificio de alrn:1 r..lcionalisla. 

Es ta concepción principalmente fu ncional del 
edificio también se percibía en su interior que, si 
bien a los o jos de los us uarios de 1930 les pare
cía d el "m:"is depu"tdo gustO y confon H

, fue o bje
lO de una tot"l renovación en 1992. 
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CÓRDOBA 

LA CASA DE CoRREOS St: CI1CUCnlra hoy e n la 
calle d e Cruz Conde, abierta en nuestro siglo 

para unir la plaza de Claud ia Marcclo con b 
¡(onda de los Tejares, pero destruyendo al tiem
po la trama urbana !ll( .. -'dieval y su caserío en esta 
parte de la ciudad, al imponer soluciones de 
gran :lnchunL y rCclas donde anles todo eran 
quiebros y adarves como corres¡x>nd e :1 su pasa
do islámico y medieva l. Hasta allí, en el solar 
que ocupa en el ángu lo achananado de la man
zana que rorman las calles de Cruz Cond e y 
¡{o lllero Robledo, se lmsladaron los servicios de 
Correos que antes estuvieron en un inmueble de 
la parte haja de b (.'3 l1c de Ambrosio Morales. 

En una s ituación an:ílog:r a lo que sucedería en 
Granada, la refo rma imerio r de la ciudad, amls-
1ró a esta zona de Córdoba a diversos edificios 
públicos que ocuparon , estr.ltégic.l.mcnte, posi
ciones principales en los nuevos solares genem
dos IXlr la renovación urbana. Para este caso, de 
nuevo los arquitectos de la Dirección General de 
Correos Joaquín Otamendi y Luis Lozano, hicie
ron un proyecto en los años 30, de muy severo 
carácte r y sólida arquitectura, d¡lIldole b entr'J.da 
principal por Cruz Conde, mie ntras que la cntm
da de vehículos hasta el muelle de descarga se 
hace bajo el gran arco de la calle de Romero 
Robledo. 
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FERROL 

E l. UEUJSIMO I!D1FrC1Q DE Correos y Telégr.lfO$ de 

Ft!rrol fonna una de hs marw.a na,<; má:; sin
gu lares de la ¡¡venida de Suances - la Abmcda-, 
e n la explanada del Teatro Jofre. El proyecto es 
del :lrCluitt:cto Agustín Eyries y dala de febrero 
de 1918, si bien hasta mayo de 1929 no se pro
ducirb la notiflClción de la Di rección General dI.! 
ComuniClCioncs al Ayuntamiento fcrrol:mo, 
sobre la aprohación de la conslnlcción en la ci u
dad de un edificio para Correos y Telégr.:lros. En 
el siguiente riles de junio se formó la obligada 
Junta [ocal de Inspección, vigibnci:l y recepción 
de 13s obras, que dc modo ejemplar se reunía 
una vez al mes en el Ayuntamiento para la fis
c:l li%;lci6n de la construcción. Esta comenzó el 
15 de julio de 1929, después d e haberse adjudi
cado la contrata :1 Juan Uouz6n Figueroa, por un 
tOlal de 446.096 pesetas con 6 1 céntimos. 

1...<. dirección de la obra estuvo a cargo de 
Ped ro Marií'lo hasta su fallecimiento en 1931 , 
pasando entonces a manos dc otro gran arqui
tecto gallego, Santiago Hey Pedreira. quien ter
minó el cdificio en 1934, si bien la recepción 
definitiva no tuvo lugar hm.ta diciembre de 1939. 
Es un ejemplo arquetípico de b equilibr.lda 
composición a la que llegaron los edificios de 
Correos y Telégr.lfos, como si en aquella s ime
tria , esto es, en la igual d isposición de sus VOlll
menes, hue(:os, remates y demás ele mentos que 
componc n C id .. un:! d e sus dos mitades, se com
pendiase la clua1i(l;¡d de correos-tclégr.:.fos. En su 
fac hada principal emergen dos cuerpos torrea
dos en cuyo inte rior se desarrollan las escaler:Js 
IXIrJ acceder a la planta alta. Pórticos, hal<:oncs 
vobelos en esquina, amplios aleros y otras solu
ciones tomadas o esten.:.'Otipadas a partir de la 
arq uitectura vern:ícu la gallega, como se ve en las 
fac hadas btt!r::ilcs, completan b imagen de li no 
de los más interesantes edificio ... de Com,"Os de 
la q ue lbmarbmos generación del regionalismo, 
aunque su constlUcción conociera el retmso q ue 
se ha sei'labdo. 
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PONTEVEDRA 

E" EL PRL\IER FmnC!O Df Correo:-, impon:l1ll<.:: que 
:.c 1I::\'al1la en Galiela, situado t: 11 un l>OJ:¡r de 

c:-quina. donde confluyen las que enlonces cr.m 
muy :lIlimad~l :' y COT1lcrci:llcs c:lllc:- de la Ol í":1 y 
Carda Comha, muy cerca de I:i pla%:1 de b 
Pl.'fcgrin:1. El edificio fue proyectado por el 
arquitecto madrih.:i\o aulos Galo Soklcvila. ¡itu
belo en 190- . quien hmía ya ultimado el proyec-
10 el 10 de ago:-.lo de 19 13, al tiempo qUo .. : pre
paraha l:lmbit:1l el de; la Casa de Correo:'> y Tdé
grafos de l3urgo.'i. El :l lJlor supo sacar panido do.: 
un ~olar irregular. d:'l1ldolc entrad:1 por l:t 1.::5qui
na que conviniú en chanán. Su aspecto ('x!crior 
parece haber hecho un t:~rucrzo por con(.-Clar 
con el lengu:lje p(:tft..'O de la ;1T<!uittXhll'a gallqp, 

:-i bien n::.uh:1 poco local el cck-clid"mo de 
fc'-<mancia.s gOli:t .. amc ... que cmplt.:6 :Iquí Culos 
G:l\o, cuya jus¡ilk:aci6n panc dI: con ... ioeraciones 
climática:.. 

A estos cf<.:cto~. alguno.'> p{¡rr:lfo.'> de la memo
ria del proyecto no dejan lugar a duda.'> wbrc la ... 
intencionc.'> dd arquitecto: ~CoIllO el clima llu
vioso requicrc tejado.,,> de grande., ¡x'ndicnte:., )' 
rccuereb el dc Fbnd('" y cn gener:11 d dIO tod:1 b 
%on:1 septel1l rional de la Europa centr:l1 donoe la 
[X'f:'btenci:1 d(' la ... Ilu,'i:I.'>. b fUt:rl.:1 de lo., vien
to:- y la fn.::cuencia de la ... nie:bl:l., :¡con:.cja redu
cir lo.'> hucco:- y dar fa cilidadc~ par:1 d r.ípido 
de: ... agüe dc la., cubiena." el autor ha encontr:lClo 
mcion:1I in.'>pir:lf.'>e e:n c.,t<: CbO en 11)., monu
Illento~ m:ís c:¡r:lcterí.,ticos de :lqucJl:I'" n::gione.'>. 
ellyo e.'>tilo no puede califíc:lr.;c en ah~olllto de 
c:\lr:mj<.:ro ya qUt.: la.'> mcjore ... conSlrlln'ion~ del 
Iknacilllielll() IbmelK'o fueron levantada.'> en 
ti .. :mpo.'> de la dominación española. ~e tr:11a. IXlr 
lo l:lntO. de: un e.'>tilo de tr:lIlsición e:ntre el góti
co y el ren:lcimiento. dominando e:.,te últ imo en 
1:1 o rdenación y d primero en 10:-. (k·talle.,. todo 
ello adaptado a la.'> nece:-idadc.'> moderna:- y a lal'> 
dd edificio. con un.l decor:lción muy liohria ins
pir.'ld:1 cn el r:¡cionali"'lho cll' J:¡ Edad ¡\!etll:!. 
donde la fornt:1 e" .'>iempn: con.,e('uo.::ncb de b 
fllnción o..:on.'>[n¡cti\-;¡-. 

El contratista. :L quien cn 191') .'>0.:: .Illjlldicó b 
ohr. .. fuc el 1I\;ldl'il ... l10 C:índido Ca ... :dderrey. 
quien .... e compromctió :1 conl'>truir el edificio por 
j IH.%7 pc!'>Cta .... 1.:1:-' obr:ls se iniciaron i.:1 13 de 
!'>Cptie:mhre de: [1)15 y!'>C terminaron en 191-. 
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GIJÓN 

E , · rKf LO~ \1l 'CIIO~ I'orncro~ proycC1:1dOS }' COtlS~ 

l ruidos por Jo~r q\l¡n Otamcndi y l.uis Lozano. 
arquitectos de la I)irl:cción General de Correos. 
se incluye el de Gijón que no siendo capital de 
provincia. _,in cmb:l l'~o. lo contempló I:l Hea l 
Orden de 1908 como excepción. junto ;1 

Ct rl agcna. ~ 'ahón. Ikus. Vigo}' Las I>alm:l:-.. prl..'
supuestando el sob r ~' la cd¡fic:Kión en poco 
m:í .. de 456.000 pCi'Cla:.. 

No obsl:11111.: la ohra tardaría en inicia r:.c pues 
el proyL"Cto dala de 1927, :tdjudidndos(.' b obra 
al contr..ubt:r COIl:-,lan¡ino Cav:rdit:.-<:O ~ Ienéndez. 

La CO/ls! l1.Icción se in ició t:l I de junio de 1928 y, 
a huen ri tmo. se dio por 11.:rmin:ld:r el 13 de 
m:lyO de 19.'$0. Dur..tntc c!'¡tc tiempo '>C pll~O en 
p ie, en la plaza del 6 de Ago:-.IO. 1.:11 el centro de 
la ciudad. un noble edificio en el que ha}' deta
Ik-~ de muy buen ~ll:;tO ciL"Clltado~ en piedr.:l. 
que quieren recorda r aspectos \';Irio~ de la :Irqui
k ·C1Ur.:1 m:lnierbt:l . El ingre:.o del Pllblico h:lcia el 
gran \'c:;tíhulo, iluminado gcnero~anlt:nte con 
luz n:Hul':¡1 d esde lo ¡¡ho. n()~ hace ;ldm il':lr el 
mármol de ~1I escalinata :\,.¡ como J:¡ obm de 
forja de la pOllerí;¡ exterior. El c~cudo sohre la 
pllella eS uno ele los más finos entre los con:.er
v:ldo:. de C"IO~ allo~ que. afollllll;lcl:!mcntc. no 
ha ~ielo altcr.:ldo ni ck·~pl:t7.ado. 

En 1996 :,01 hizo un:1 profund a (l,;'habilitación 
del Ulterior. refor,mndo la C.·:,trUL"1Ur.:¡ y vari:lndo 
su antigu:¡ dbt ribución IX\I:I :tck"Cu:ub :l las nuc\':IS 
nL"C(':,oid:lde!"¡ de los ... t:r"icjo~ de ComuniC:lción . 
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PAMPLONA 

A UNQUE HOY SE IIAu.A abnun:.l(!;¡ por I:t vecina 
conSlnlcción de edificios de viviend:t en 

altura, la Casa de Correos y Telégrafos de 
Pamplona es un bello ejemplo de la que t1:lma
riamos arquitectura postal. Se encuentr.] ocupan
do una man7 ... a na enlera del pasco (h::: Sarasatc, 
en su lado meridional, haciendo esquina con la 
ca lle del Vínculo y en primcm línea de lo que va 
a ser el Ensanc he de f:¡ ciudad en el siglo XX, 
mirando freme al hurgo medieval d e San 
Nicolás. El nombre de Vincu lo que lleva la calle 
lateral nos recuerda que Correos OCu pa pa rte del 
solar de uml de las instit uciones loclles Illás 
imrxJrtanles y de mayor sole ra , el Vínculo, lugar 
donde se fabric¡.ba el pan como monopolio 
municipal desde el siglo XVI. Vendido el solar 
por 68.000 pesetas al Estado (918) par:] cons
truir la nueva sede de Correos, se derribó la 
mit:ld de l Vínculo :Iqud mismo año. 

El proyecto lo hizo en 1919 el arquitecto madri
leño Joaquín Plfl Laporta , titulado en 1905, quien 
supo acomoda r el edificio, con sus volúmenes, 
materiales y ex p resión , a un cierto espíritu pam
p lonés que desde fina les del s iglo XIX se venía 
desarrollando a lravf:s de edificios e instituciones 
públicas como el Palado de Just icia o el Archivo 
Provincial de Nava rr.l. 

En efecto, la mezcla de la piedra y el ladrillo, 
I:Is tres al tums dd edi fi cio y el eclecticismo d e su 
le nguaje arquitt."Ctónico, riman bien con aquellos 
y otros edificios de la ciud:ld . El elemento más 
s ignificJlivo de su discreta f:lchac!:L prind pal l:S 
la portada ncobaJTOCa , ligemmente retranqueada 
respecto a los dos cuerpos latl:rales y de buena 
canteña, mientras que en las fachadas later.Jlcs 
advertiríamos el tratamienlo generoso y estricta
mente funcional de sus huecos pam asegurar la 
máximel luminosidad ;:.1 interior, destacando por 
su tamaño los escudos en p iedra sobre para
mentos d e ladrillo de la pla nta noble. Un calle
jón posterior, daría entr.lda a los vehículos para 
descarg:u las sacas sobre el correspondiente 
andén. En su interior, como es habitual, domina 
un amplio vestíbulo p(lbl ico, con il uminación 
cenital, cuya estruclll r.J apoya en cuatro p ila res, 
todo concebido y resuelto con el mismo y dis
creto esp íritu eclf:clico que domina en el edificio. 
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SEVILLA. CIDEP 

T A EXI'OSlCIÓN U NIvt!.KSAI. Df. Sevilla de 1992 dio 

h ita e n la isla de la GJ rtu ja a un numeroso 
gnlpo de pabellones, de los cua les sólo a lgunos 
sUfX!rdron su dirl1l:ra condición de arquit<..-'Cturas 
conde nadas :1 la de molición , una vez finalizada 
la muest ra, bien po rque fueron desmontados y 
levantados de nuevo e n otro lugar, bien JX>rquc 
pcnnanecen en t:I mismo sitio . Entre los que hoy 
fXXlemos segu ir conlcmpbndo i" sillI, en su 
a rriesgada im:lgen de novís ima arquitectura, se 
encuentra el que fue pabellón del Estado Libre 
dc Puerto Rico , obr.1 de los arquitectos portorri
queños Sierra , Cardona y Fcrrcr, (;on los que 
colaboró el Estudio Rioja de Sevilla . 

El edificio fue adquirido por Corn.'QS en 1993 y 
fomla parte de lo que se 113 lI:u'rulclo C::utUj'l 93. 
esto es, un parque e mpresarial destinado a in
vestigación y Desarrollo (1+1) , do nde empres.1.S 
públicls y privadas aprovecharon algunos de los 
edificios de la Expo 92 para sus ins talacio nes, 
S::llv:l!,,'tIardlndo así algunos s ignifk-ativos pabello
nes como éstc , convertido hoy en Cemro de 
Investigación y Dt."S:t.rrollo Postal (CIDEP), tras la 
adaptación hecha del pabelló n por la arquitect:.1 
J nmaculr~d:¡ Maestre Sfmchez, e n la que se ha rt:s
pct:¡do la imagen inicial del proyecto , producien
do leves cambios que no afc:.-"Clan a l conjunlo. 

El proyecto contempla e n planta dos fo rmas 
geométricas muy simplt:."'S, el círculo y el triángu
lo rt'Clá ngulo , sobre los cuales crt.'Cieron un cilin
dro y un prisma , e n los que la piedra, la chapa 
de cobre y el vid rio, como materia les vistos, dan 
lugar a u na interesa nte imagen muy expres iva de 
la arquitectuT:.I de los años 90. El cilindro a llX'r
ga los espacios más a mplios como son una sala 
de exposiciones y, encima, un sa ló n de actos 
IXljo falsa cúpula , mienlras que el prisma de base 
triangubr contie ne e n sus distintas pl:mtas los 
ámbitos docentes, además de los servicios de 
d irección y adlllin istmció n d e l Centro. 
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SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

LA ClUOAO DE SÁ¡'fI1AGO DE CoMI'OSTEI.A, :11 no ser 
capi!:.l de provincia, había quedado excluida 

de b Ley de reformas de los servicios de COIT(.'Os 
y Telégrafos, d e 14 de jun io de 1909. Sin embar
go, el cm peno de la ciudad y el celo de los dipu
(;.Idos por Coruila, consigu ieron que el Senado 
aprobar.l una ley por la que Santiago se equipa
raba en este aspecto al resto de las cdpitales, 
comprometiéndose el F..s13do a constru ir a sus 
expensas un nuevo edificio en el solar que seña
[am el Ayuntamiento. 

Aquella ley se publicó en la Gacela de Madrid 
el 31 de diciembre de 1915, pero hacía ya unos 
meses que se habia formado una Junta kx:al 
para estudiar el espinoso asunto del solar, ~n

sando ofrecer al Estado el Campo de $;m 
Clemente . No seña éste, s in embargo, el solar 
definitivo sino otro que d Ayum::lluicnlo com
pró, t!n 1926, al vizconde de Sa n Alberto, en la 
ca lle Entrecercas - hoy pla;r..a de Rodrigo de 
Padrón- con vuelta a la trAvesía de Fonscx'a, en 
una zona muy tr:lIlsit,lda en el corazón de la 
ciudad. 

Al año siguiente el Estado aceptaba el solar, si 
bien, con motivo de la compm de la Tdcfónica 
de una p:m::eb inmediata para su sede, Correos 
anexionó Olro IX-x¡ueño terreno haSla quedar en 
1929 dt!finida la forma del solar de Correos y 
Telégrafos, que afecta ba tanto a las nuevas :lli
neacio nes de la mam~an:1 como a la anchura de 
la travesía de Fonseca. El proyecto del nuevo 
edificio fue encargado a los arquitcdOS Joaquín 
Olamendi y Luis Lozano Losilla quit:ncs, en sep
tiembre de 1934, habían presem:ldo los planos, 
memoria y presupuesto (499.760 pIS.), adjudi
cándose la COIllr'Jla d e la obm a Perfecto FOIll:'n , 
en febrero de 1935. La constnlCción se inició 
inmediatamente pero las delicad3s fechas en que 
todo esto se produce, hicieron que se fuese 
mlemizando la obrd hasta su total parali;r"<lció n. 
Pasada la Guerra Civil , se pudo reiniciar hasl:1 su 
tot:ll terminación en febrero de 1947. 

El edificio es de una sencillez funcional nota
ble, con una fac hada porticada bien resucita, 
habiendo sido reformado interiormente en 1964 
y 1978. 
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PALMA DE MALLORCA 

ACOMtf.NZOS DEI. SICLO XX los servicios de 
Correos se enco ntrdban en la calle de San 

Fe lio, muy cerca del animado paseo dd Borne , 
hasta que siendo insuficiente aquel local se tras
ladó al otro lado del mismo paseo, sobre la 
actual ca lle de la Constitución, ent.re Soledad y 
Tous y Maro la. El solar cr.1 propiedad del 
Ayuntamiento que, en 1925, lo había l¡dquirido 
por poco más de cien mil ¡:K!sctas. El proyecto se 
debe a la colaboración del arquitecto Manuel 
Cases Lamo l la con FrJ.llcisco POLI POLI , coronel 
de Ingenieros y Jefe de la Comandancia de 
Obms y Fortificaciones. 

LO.') rasgos del edificio, que se inauguró en 
1945 con algunas alteraciones respt:.'Clo a la idca 
o riginal , pertem .. ><:en sin embargo a una c lapa 
3merior, a la Segunda República, pues mant iene 
u n dificil equi librio c ntre e l est ilo mallorquín 
que puntualmcme exigía el concurso, pe ro que 
resultaba problemático adaptar a una O lsa de 
Correos, y el d eseo de los autores del proye<:to 
por hacer una obra propia de su tiempo. Al fl mll, 
el resultado es el de un edificio en eS<luina, con 
u na entrada en el chanán que se conviene en 
torreada bis.1gra de las dos fachadas, de las cua
les la principal abre un pórtico con tres arcos en 
su planl:l baja como acceso principal al vestíbu
lo püblico. Ventanas, balcones protegidos por 
hierros y una galería abierta bajo e l ancho vuelo 
del alero, buscan entroncar con la arquitcclur.l 
senoríal de otro tiempo en Palma de Ma llorca , 
pues de sus viejos palacios sal ieron los modelos 
para los detalles de columnas, capileles, moldu
ras, arcos y hierros. 

El inte rior se renovó IOlalmellle en el año 
1967, conociendo luego algunas :unpliaciones 
que nos hacen añorar el proyecto de Cases y 
Pou. 
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HERMIGUA (GOMERA) 

A l. NORTE DE 1.A ISlA DE La Gomera, en las 
Ca narias Occidentales, en el paradisíaco 

valle de Hermigua , se encucnlra b población de 
este nombre que, en otro momento , rivaliz:'lba 
e n población y riqucz:1 con la p ropia capital 
gomerA de Sa n Sebasti:ín. La fcnilidad del valle 
c ra descrito as í por José Viera y Clavija, en la 
segunda mitad del siglo XVl1l: ~ Lugar delicioso, 
circundado de altos cerros de donde se despe
nan tres caudalosísimos arroyos, cuyas saluda
bles aguas le fertil iza n ... Está plantado todo el 
Valle de viñas, plátanos, higueras de diversas 
especies, dragos, limones, palmas, árooles fmla
les iñ:un es y lodo género de ho rta1i7 .. as ... " 

En este paisaje, la ciudad cuenta desde 1990 
con un nuevo edificio de Comuni<:.<Iciones cuyo 
proyecto, del arquitecto Enrique Solana de 
Quesada, data del año anterior. Se trata de una 
sencilla construcción de dos plantas en las que 
se ha buscado una imagen canaria , muy genéri
ca, do nde los paramentos blancos de las facha
das aparecen guarnecidos con esquina les de 
pic-'df'J rojiza de la zona, al igual que la e mboca
dura de sus huecos. En todo dIo parece pesar 
más las arquitecturas vistas e n la is la de Tenerife 
que en la propia Gomera, en una línea paralela 
a las experiencias regionalistas de las primeras 
Casas de Correos del primer tercio del siglo. 
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TOLEDO 

LAS MÁS AN"I1GUAS N011ClAS sobre [a s ituación del 
servicias de Correos en la ciudad , conducen 

a 1:1 q ue fue Cas. ... de 1:. Mon(.'Oa y 11Iego Fúbrica 
de Armas, en la calle N(lIiez de Arce, a la cual se 
le conocía en el siglo XVIII corno ~cal le que baja 
al Corr(.->()~. Tal nombre se explicA por halx:rsc 
instalado en aquel he rmoso palacio, con uno de 
los mejores patio.~ q ue cabe ad mira r en Toledo, 
el Real Correo durante el reinado de Carlos 111. 

En nuestros días, el <.-><lindo de Correos y 
Telégrafos ocupa un edifi cio de nueva p lama , 
levantado sobre un viejísimo so];,r en la calle de 
la Plata. Se lmla de una animada arteria del 
Tok-x1o medieval y renacentis ta cuyo nombre se 
justifica por ser la calle en que se concentraron 
los talleres y viviend as de orfebres y p lateros, 
teniendo una Iarg~1 historia bajo sí el suelo en 
que hoy se as ien!':. Correos. Baslaría recordar 
que allí estuvo la Glsa del converso Rod rigo de 
la Cuadra, víctima de un mOllal proceso de la 
Inquis ición; que en el siglo XV1 la ocupó e l obis
po de Ávila, don Francisco Ruiz; o que e n et 
s iglo XVI II se fundó sobre aquellos viejos edifi 
cios un hospital que llevó el adL'Cuado nombre 
de su fundado r, don Diego de Bálsamo, pues 
como WCasa del B{i lsamo" cm popularmente 
conocid:1. 

En el siglo X1X el edificio pasó, primero, a 
manos particula res tras su venta de acuerd o con 
la ley de Desamoni .... ación de 1835, para luego 
revertir al Estado, q ue derribó las edificaciones 
a nteriores hacia los años treinta de nuestro s iglo. 
A continuación se levantó e l edificio q ue hoy 
conocemos, tras ladando a su entrada principal 
por la calle de la Plata la portada que antailo se 
abría a la inmediata pla¡t.;:¡ de San Vicente. Dicha 
portada, o rlada con e l cordón de San Fmncisco, 
pertenece al momento en que fue residencia del 
citado obispo abu lense, de o rigen fmncisc.lno y 
colabor"".ldor de Cisneros en la rcfonml religiosa 
emprend ida por el cardena l. E!) 10 único q ue ha 
llegado hasta nosotros de aquel palacio q ue, 
sabemos, contó igualmente con rÍ(;Os artesona
dos. Se lr.lta d e una variante de un mod elo de 
portada plateresca , muy toledana, del primer ter
c io del s iglo XVI . 
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BARCELONA 

E iIo U\ vi" L .... Y I:!· .... NA. uno de los ejes dd 
Ens::mchc de Ccrd:í que atr-.Ivies:1 la vie~1 ciu

dad en d i't:cció n al mar, donde se levantaron e n 
torno:¡ los ano~ veinte una serie d e import:mlcs 
cdindas de o ficinas como d de b Comp:lob 
Tr.msm(.'ditclTjnc:l , la <:::'5;:1 C'l.Inbó o b C'lja de 
I >cnsionc~, se construyó en 1926- 1927 el edificio 
d e COrr<. .. o .... 

Ocupa b primera manzana y con é l comienza 
la numeraci6n de la Layeta na , sobre la plaza de 
Anton io 1.6pcz, teniendo :1 1:1 vista el venerolble 
edificio de la Lonja de l:kLrcdon:1. Sus arquitec
tOs rUt:ron José Goday y C:lsals y Jaime Torres 
Gr.:IU , tilutados en la Escuela de Ar(]uiICClum de 
Barcelona en 1905 y 1903, rcsiX"Cliv:l1nentc. El 
edi licio tiene todos los dl.'lllcntos que caracteri
zan el 1I0 llC€lItis m e catalán, donde se mezcbn 
enfático.'> elementos clasicistas, lantO :lrquit(.'CI~ 

n;cos como escultó ricos y pictóricos, de ambi
cioso porte nlonument:d y rned iterr.ínco. 
Colum nas. piJ:¡~Ir:.IS , fmnton(:s y una ap lomada 
estatll:lri:l, con algu nos golpes o rnamenlales de 
e~tirpe b:HT"(lCl , s irvieron a los arquilt.'(.1.os para 
orqlleslar, eXlcrior e intcrionncnte, el (.'Ciif'icio. 
&'le rc.."ullll muy bien comp uesto y con valientes 
contr.lstcs entre I:t dc.."nudc,,- mura l de los paños 
de I:t fachada prind p:11 y 1:1 expresividad de la 
column:II:1 jónic:¡ y su álico rcmattldo con un 
excelente e1>Cudo. No pas."ln inadvertidos los 
esbeltos remates de los extremos de sus facha
d as, que It:s dan cien o pintoresquismo pero exi
gidos po r las n(.'Cesidades telegráficas. Ouos pro
yectos prese ntados ;11 prime r concurso de 
Correos en B:m:clo na (1911), como el muy 
conocid o de Jo.-;(: Puig y Cadafalch, incorpof".I
han aná logos clcmc nlOS. 

l:.i o hm escultórica, 1:lOtO de las figur.ls alegó
ricas sobre el pó rtico tetr.ís tilo como dd escudo 
real y d emás ele me ntos decorativos (jarrones, 
guirnaldas, c tc.), se debe a la mano de Pedro 
Jou, Manuel Fux:1 y Eusebio Arn:lu , mienlr.lS que 
e n la pimum del interior intervinieron, :¡dcm::í ... 
d e Francisco C:lIlyellcs, los gr.mdes nwr.lliSl¡\.S 
Fmndsco Galí, José Obiols y Fr.lncisco Laban:l, 
quienes por e nto nces ( 1928) comelw..;¡lxlIl 1:lIn
hi(:n :t pintar el inte rio r del gran palacio de 
r.,'lo ntjuich par.:. la Ex posición de 1929. 
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CÁDIZ 

EN UNO DE LOS LUGARES mas transitados de 
Cádiz y dando forma a un terreno irregular 

que quedaba e nlre las actuales plazas de las 
Flores y de la Libe rtad , donde está <:l mercado 
central de abas tos, se alza e nhiesta la Casa de 
Correos. Su situación como gozne sobre el que 
gira la comunicación cmrc aquellos dos espacios 
urbanos, hizo que sus arquitectos pus ieran espe
cial énfasis en el cantón achananado que rem,~ 
la en una torre-mirador, queriendo con ello con

tribuir a una solución muy gaclilana, si bien el 
edificio, en general , d ifícilmente conecta con 
o tras tr<ldiciones loca les, ni por su volumen ni 
por el modo de lmlar Jos materiales. 

En 191; se aprobó un presupuesto de 520.000 
pesetas para la Cas..1. de Correos y Telégrafos de 
Cádiz, uno de los más altos en aquel momento 
sólo superado por Barcelona , Vlllcncia y Bilbao, 
al margen del de Mad rid. Sin duda, el compro
miso de servicios en una ciudad portuaria obli
gaba a unas instalaciones de mayor coste, 10 cual 
también explicarí:1 e l progr:ama desa rrollado por 
los arquitectos, pues no resulta habitua l ni el 
planteam iento d el ed ificio ni el número d e ahu
ms con que cuenta . No se conoce la fecha ni los 
aulores del pmyl..."'Cto, pero a juzgar por las actas 
del jur.:ldo calificador de los proyectos par:a nue
vas Casas de Correos, que en su sesión de 8 de 
julio de 19·19 me ncionan las observaciones 
hechas al proyecto prcsent;ldo para Cádl Z por 
Gó mez Homá n y Vidal, nada imp ide pensar e n 
e llos como los autores del edificio que hoy 
conocemos y que se construiría en los años 
s ig uientes. Si fueNI así, recordaremos que 
Manuel Gómez Ho mán gan~l ría unos :u10s más 
ta rde e l concurso para la Casa de Correos de 
Vigo, mientras que el nombre de Vidal puede 
corresponder al de Luis Vidal Tuasón , ti tulado 
e n Mad rid, en 1906. 

En e l edificio, dc inusual altura entre los de 
COIT(.->()s, como cK'Ciendo sobre si mismo, quisie
ro n deci r sus autores muchas cosas al mismo 
tiempo, resultando una suma d e eleme ntos 
di versos donde deslaC:1 con fueo.a el pape l juga
do por e l ladrillo en pila res, cadenCias y para
mentos a partir de un pf:treo zócalo. Por e ncima 
d el gm n arco de entrada, con toques <..-e rámicos 
d e color, surge un cuerpo de dos plantas con 
algo de arquitt.:ctum industrial , sobre el que va 
un ático coronado por el reloj. 
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PIEDRAHITA 

EN L\ AII'fI'.HIA I' RINC II'Al DI! esta vitla abule nse, 
donde nadó en el siglo XVI el groJn Duque 

de Alha, se halla una de b s muchas oficinas tl:<;
nic.ls de ComuniClció n que, en los últimos años, 
se han ido habili tando sobre viejos edificios:, 
contribuyendo así a la difícil tarc;¡ de la conser
vació n de este patrimonio :lr(luit cctónico, dis
perso y mral. Esta loable larca se repite e n 
Pioorahita, donde e l servicio de Correos ocupa 
una de las C.lsas que, con sus dos ahuras y 
pétrea constnlcción, caracterizaron el aspecto de 
la villa de antaño. 

Pese a la senci llez del edificio, no deja f:stc dI.! 
tener noble .. ..:1 avalada por el escudo sobre el 
dime! d e la entrdda , único elemento que presla 
estilo e hisloría a su arquitt..-"{.1ura, la cual con el 
rudo aparejo de gmnito, es!:i más cerc-d de Jo 
que habitualmente se ha llamado arquitcctur.:1 
popula r. 
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MADRID. CHAMARTIN 

D f'.NTNO 01" LA V.RGA IUSTORIA del P lan de 

Enl:lI.."t.'s Fcrrovbrios y de los proyectos del 
fCrTOC'.Jrril d irc.'CIQ Madrid-Ourgos, la (.'SL. ... ción de 
Ch:un:lI"tín fue una r<:.¡lidad :1 partir d(! 1978, ;Iño 

en que se inaugur.:l. No o bstan!!:!, la gr.:tn esta
ción act ual, urgida IXlr el desvio del tráfico ferro
v iario de las csl:ldoncs de Atocha y Príncipe Pío 
y la clausura de la cst:lCi6 n de De licias, se debe 
:1 un nuevo proyecto de 1972 que entró en ser
vicio cu:uro años más lardt:. Es en este momen-
10 cu:mclo se ponen en marcha las o bras del 
complejo postal d e Cham:lrtín ( 1974-1978), 
según proyecto del arquitecto I.uis Gonzálcz 
Cruz. 

El conjunto consta de una torre hexagona l de 
llueve plantas, un edifico industrial de tres sóta
nos y cuat ro pl anlas. y b estación post:. l propia
mente dicha, con CUrltro vías en servicio, todo 
concehido con un d iscrt:IO sentido funcional , 
dando inimcrrumpida continuidad honzont;11 a 
las luces y forj;ldos. 
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