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RESUMEN 

El presente documento tiene como objetivo determinar, explicar y poner en 

valor el complejo industrial Massó en Cangas de Morrazo (Pontevedra). A 
pesar del estado ruinoso en el que se encuentra actualmente, constituye uno 

de los elementos fundamentales en la imagen del pueblo de Cangas y de su 
entorno. 

El trabajo pretende reflejar, a través del dibujo acompañado de la palabra, 

los valores, características del lugar y de los edificios, tanto en el momento 
actual, como a lo largo de la historia. El estudio se plantea desde tres escalas 

distintas; la urbana, la de conjunto como complejo industrial y la de las 
diferentes piezas que lo conforman. Se tienen en cuenta también el valor 

histórico, social, simbólico y estético del objeto de estudio.  

Para ello se plantea una estructura en tres partes. La primera; La fábrica 
Massó: Descripción, en la que se introduce el objeto de estudio a las tres es-

calas mencionadas y que supone una primera aproximación al tema. La se-
gunda parte, La fábrica Massó: Contexto y evolución, nos sitúan el complejo 

Massó en un momento concreto desde el punto de vista histórico y arqui-

tectónico, en el que se refleja la evolución de la empresa familiar Massó. Por 
último, en La fábrica Massó: Aproximaciones gráficas, se procura explicar los 

porqués y las razones de la forma mediante ciertos filtros analíticos uti-
lizando el medio gráfico. Asimismo se afina la mirada sobre el edificio pro-

tagonista del conjunto.  

Esperamos que con este intento de potenciar y manifestar el valor patrimo-
nial de la Fábrica Conservera y Ballenera Massó se contribuya a su preser-

vación frente a las posibles transformaciones e intervenciones que ame-
nazan su continuidad. 

PALABRAS CLAVE 

Industria conservera 

Massó 
Descripción gráfica 

Fábrica 

Cangas de Morrazo 
Valor patrimonial  





El dibujo es un lenguaje, una ciencia, un medio de expresión, un medio de transmisión del pensamien-

to. En virtud de su poder perpetuador de la imagen de un objeto, el dibujo puede llegar a ser un docu-
mento que contenga todos los elementos necesarios para poder evocar el objeto dibujado, en ausencia 

de este. 


Le Corbusier, (1968) “Escrito”, Suite de Dessins, EditionsForces Vives.
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INTRODUCCIÓN 

LA FÁBRICA MASSÓ 

El objeto de estudio, el complejo industrial de salazón, conserva y ballenera 
Massó, fue un complejo inaugurado en 1942 dotado con la última tecnología 

del momento. Estaba integrado por un conjunto de edificios y áreas de muy 
diversa condición: una fábrica de conservas que contaba con cámara frigorí-

fica, fábrica de envases y zona de varaderos y puerto para la reparación de 

flota pesquera; un taller mecánico e instalaciones para la producción de 
harinas y aceites de pescado, una fábrica de hilo, un almacén de grasas, un 

garaje, un hotel, un depósito de agua, así como instalaciones para los 
obreros tales como una barriada obrera, una guardería, un campo de de-

portes, zonas de comedor y duchas. 

 

Foto aérea de la época


Cabe destacar la convivencia y relación entre las distintas edificaciones que 

responden de manera conjunta a las necesidades propias de una fábrica de 

producción de conservas y a las prestaciones de carácter social que la famil-
ia Massó introduce. Por tanto, y unido al desarrollo tecnológico de dicha in-

dustria, van apareciendo progresivamente distintos edificios que satisfacen 
la demanda espacial y funcional de los distintos procesos que se llevan a 

cabo en la empresa, a los que se añade la preocupación social de la empresa 

por mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 
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Uno de los progresos de carácter social que introduce la empresa Massó 

Hermanos, tiene que ver con la presencia de la mujer en el trabajo industri-

al. La fábrica conservera de Cangas llegó a tener en plantilla más de dos mil 
trabajadores en 1943, de los cuales el 95% eran mujeres. 

Un factor determinante en la aparición y construcción de la fábrica Massó 
esta estrechamente ligado con la historia familiar de la empresa. Dicha his-

toria se inicia con la inmigración de numerosos empresarios catalanes a 

partir de finales del siglo XVIII, que encuentran en Galicia, en especial en 
las Rías Bajas, el lugar idóneo para instalar sus factorías.  

La familia Massó, de origen catalán, llega a Galicia en el año 1816 y se insta-
la en Bueu (Pontevedra). Tras cuatro generaciones, se convirtió en una de 

las empresas familiares que más prestigio y tamaño adquirió en Galicia. La 

empresa Massó Hermanos S.A. fue pionera en el desarrollo de la pesca, la 
conserva y la industria gallega en general, adquiriendo gran importancia a 

nivel social, económico y político. Su historia se puede estructurar en cuatro 
periodos, que se desarrollarán en el siguiente apartado, La fábrica Massó: 

Contexto y evolución. 

 

Lata Massó 
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Por supuesto, el lugar en el que se establece la familia Massó y construye 

sus fábricas no fue elegido aleatoriamente. Como se aprecia ve en el caso de 

la fábrica de Cangas, así como en otros muchos ejemplos, los fomentadores 
catalanes buscaron enclaves donde ya existiera una infraestructura comer-

cial, de pesca o tratamiento del pescado, principalmente antiguas salazones. 
Algo que no faltaba en Galicia, ya que desde hacía siglos, la salazón era uno 

de los sectores claves en el comercio de exportación de pescado. Además la 

abundancia de pesca, el continuo progreso industrial de los procesos de 
conservación del pescado y de la maquinaria, provocaron un rápido crec-

imiento de la empresa familiar Massó. 

 

 Foto alzado 


Finalmente, en relación con el lugar y el momento histórico en el que 

aparece la Fábrica de conservas Massó en Cangas, cabe destacar uno de los 

valores que caracterizan este complejo industrial, en cuanto a su arquitec-
tura y composición formal. La nave principal de la Fábrica presenta ciertas 

características y elementos compositivos propios de la arquitectura 
racionalista y el Movimiento Moderno que llegan a Galicia a partir de los 

años treinta transformando la imagen de la arquitectura en este caso indus-

trial. Todo ello, contexto histórico y social, evolución, localización y arqui-
tectura, convierten la Fábrica de conservas Massó en un conjunto de gran 

valor patrimonial. 

INTRODUCCIÓN
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Una vez presentado el tema objeto de estudio, y definidas algunas de sus 

características principales, nos planteamos, ¿cómo manifestar y definir to-
dos los valores patrimoniales del complejo industrial Massó en Cangas? 

Partiendo de una documentación y estudio inicial, se pretende recoger los 
principales datos y hechos históricos como antecedente al dibujo. Esta doc-

umentación tanto escrita como fotográfica, nos introduce los principales 

rasgos históricos, sociales, económicos y culturales que han rodeado al 
complejo conservero Massó a lo largo de su historia. 

Una de las principales fuentes ”Dos siglos y cuatro generaciones de dinámi-
ca empresarial”, en el Libro de Xoán Carmona Badía: Las familias de la con-

serva. El sector de las conservas de pescados a través de sus sagas familiares, pub-

licado en 2011 por la Fundación Cluster de Conservación de Productos del 
Mar, en el que se describe la historia de las familias que impulsaron el de-

sarrollo del sector de la salazón y la conserva en Galicia. El capítulo, men-
cionado, presenta de forma detallada la evolución de la empresa familiar 

Massó desde sus inicios hasta su fin. Este gran trabajo de investigación lle-

vado por un gran equipo de profesionales en el campo de la historia de la 
salazón y la conserva en Galicia, nos aproxima tanto a los valores sociales 

como los históricos latentes en el gran complejo industrial Massó en Can-
gas. 

Otro de los autores en los que hemos basado la investigación, es en el doctor 

y arquitecto Fernando Agrasar Quiroga, autor de distintos ensayos sobre las 
relaciones entre arquitectura y artes plásticas publicadas en revistas espe-

cializadas. En su libro Vanguardia y tradición. La arquitectura de la primera 
modernidad en Galicia, ofrece una visión de los diferentes condicionantes que 

intervinieron en el proceso de modernización gallega, a través del análisis 

de numerosas obras y proyectos. Ofrece una visión analítica de estas obras 
en relación con sus fuentes de inspiración, y de la superposición de los ras-

gos tomados de las vanguardias y la tradición arquitectónica gallega en los 
años treinta. Fernando Agrasar nos ofrece una aproximación desde el análi-

sis arquitectónico, artístico y compositivo al conjunto Massó. 

También se han tenido en cuenta un conjunto de estudios e informes de 
valoración sobre el complejo y sus edificaciones que se han realizado princi-

palmente en estos últimos años desde algunas universidades como la de 
Vigo, en el caso del Informe de valoración patrimonial de la fábrica Massó, u 

otro estudio realizado por la fundación Arquia, Experiencias urbanas. Estudio 

de usos públicos y sociales para la recuperación natural y patrimonial del ámbito de 
Salgueirón. Estos estudios reflejan la actual preocupación por valorar y 

conocer nuestro patrimonio arquitectónico industrial que tan despreciado 
ha sido a lo largo de la historia de España. 

INTRODUCCIÓN
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Por último, y en relación con el objetivo principal del presente estudio, otra 

de las fuentes que me ha permitido analizar y conocer muchos de los val-

ores que no se describen en los anteriores trabajos, han sido las propias edi-
ficaciones y su inserción en el lugar, una maravillosa entrevista con el 

heredero de la familia Massó, Don Tomás Massó Bolíbar, y fuentes gráficas 
como planos, cartas náuticas, fotografías históricas y otros documentos 

gráficos. Destacar de la conversación con Tomás Massó, su detallada de-

scripción de cómo fue la evolución del complejo Massó en Cangas, cómo se 
fueron comprando los terrenos y construyendo los distintos edificios que 

han conformado este gran complejo industrial y que se transcribe aquí. 

Finalmente, tras el estudio y la aproximación al objeto de estudio a través 

de estas fuentes, se presenta el problema de cómo manifestar y poner en 

evidencia cada uno de los valores latentes en el complejo industrial Massó 
de manera que sea accesible a cualquiera sin tener que ser un experto en el 

campo del patrimonio.  Otro de los aspectos que hacen necesaria esta valo-
ración es la amenaza de la continuidad del complejo que existe debido a su 

localización y gran extensión frente a las posibles transformaciones o inter-

venciones. Con todo ello, se ha decidido abordar este trabajo desde una vía 
principal, la descripción gráfica. Una herramienta accesible a cualquier 

público y que permite describir y mostrar de manera objetiva todos los val-
ores patrimoniales del complejo industrial Massó. Contando con dos dificul-

tades, el desconocimiento del paradero de los planos originales de la may-

oría de las edificaciones del complejo y el desconocimiento exacto del arqui-
tecto que lo proyectó. 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo principal del presente trabajo es determinar y comprender las 

razones de la forma del conjunto industrial de la fábrica Massó en Cangas 
de Morrazo utilizando como vehículo fundamental de búsqueda el dibujo. 

El recurso gráfico se integra con la descripción escrita para lograr una 
aproximación más precisa y accesible, que manifieste los valores intrínsecos 

de la fábrica de conservas Massó. 

El proceso que se ha seguido se inicia con la obtención de datos de las 
fuentes, tanto primarias como secundarias, y sigue con la elaboración gráfi-

ca de documentos que permitan la integración del dato histórico en el dis-
curso. Esta documentación, tanto escrita como fotográfica, introduce los 

principales rasgos históricos, sociales, económicos y culturales que han 

rodeado al complejo conservero Massó a lo largo de su historia. 

Los datos para el estudio se han obtenido por diferentes vías. La principal 

fuente primaria ha sido el propio conjunto construido, que se ha recorrido y 
vivido en lo que ha sido posible. Pero además de esta ineludible referencia, 

se han rastreado otras fuentes. Por un lado, se ha atendido a las diversas 

fuentes gráficas disponibles, entre las que se incluye, la cartografía histórica 
y actual, los escasos planos originales conservados, y fotografías de época y 

actuales. También en este primer grupo, ya como fuentes secundarias, se 
incluyen las reelaboraciones gráficas y levantamientos de la fábrica o del 

complejo industrial realizados en otros trabajos con diversa finalidad. La 

bibliografía publicada, tanto de carácter histórico, como analítico o descrip-
tivo del complejo industrial Massó ha sido, lógicamente, consultada y filtra-

da. Por último, se ha atendido otro grupo más heterogéneo, que he denomi-
nado otras fuentes. Aquí caben los datos obtenidos en los museos relaciona-

dos con el objeto de estudio de manera más o menos directa, como Museo 

ANFACO de Vigo y el Museo Massó de Bueu. Por último se ha podido realizar 
una interesantísima entrevista a Tomás Massó Bolíbar, último descendiente 

de la familia Massó. La larga conversación que mantuve con él me ha per-
mitido contrastar los datos obtenidos de las fuentes bibliográficas y de-

scribir de manera más precisa todo el proceso evolutivo complejo con-

servero y ballenera Massó. 

INTRODUCCIÓN
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La entrevista giró principalmente en torno a la evolución del complejo con-

servero en Cangas, descrito en el segundo apartado de La fábrica Massó: Con-

texto y evolución. Tomás me leyó y explicó muchos de los documentos que 
guarda con cariño, tanto de las compras de terrenos y fábricas, como de las 

cesiones y procesos comerciales que llevó a cabo la empresa Massó a lo 
largo de su historia. También tuve la suerte de conocer de primera mano el 

proceso de producción de la conserva y el procesado de las ballenas. Al final 

de la entrevista, tuve la inmerecida fortuna de que me regalara dos librillos 
originales, uno de 1924 y otro de los años noventa, que la empresa Massó 

produjo con el fin de difundir y publicitar en qué consistía la empresa Massó 
y qué productos comercializaban. Estos dos documentos, me hicieron ver el 

interés y la importancia que tenía para ellos la publicidad y el diseño de la 

marca, sin duda uno de los valores que hizo llegar a la empresa a ser una de 
las industrias conserveras más grandes de Europa.  

La elaboración gráfica se estructura en tres partes. Primero se realiza una 
descripción del estado actual del complejo conservero a tres escalas distin-

tas; la urbana, la del conjunto y la escala del edificio mucho más cercana. En 

el segundo punto se describe gráficamente la evolución histórica del lugar y 
el complejo Massó. Por último, se realizan unos dibujos de carácter analítico 

que se aproximan al conjunto de edificios, en referencia a su tipo, disposi-
ción en el lugar y composición. 

Las herramientas principales de dibujo que se han utilizado son Autocad, 

para el dibujo a línea y Photoshop e Ilustrator para la cualificación del dibu-
jo a través de texturas, colores y sombras.  

Estas herramientas permiten reflejar los aspectos estéticos, materiales y 
compositivos de la arquitectura industrial del complejo Massó en Cangas, 

actualmente deteriorado por el abandono y paso de los años.  

Por tanto, podemos aventurar que con el objetivo de crear un discurso que 
integre la narración textual con la narración gráfica podremos aproxi-

marnos al conjunto industrial Massó de manera que lleguemos a conocer y 
expresar sus valores patrimoniales. Abordado todo ello desde tres escalas y 

dos puntos de vista; las escalas urbana, de conjunto y la escala de los edifi-

cios, planteadas desde aproximaciones tanto diacrónicas como sincrónicas.  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Galicia 

Rias Bajas - Pontevedra


Ría de Vigo — Cangas  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1. LA FÁBRICA MASSÓ: DESCRIPCIÓN 

SITUACIÓN 

Su ubicación costera aunque muy cercana al núcleo urbano de Cangas de 
Morrazo proporciona un enclave privilegiado. A ello  se suma su gran valor 

natural, la accesibilidad con otros núcleos del municipio y su conexión 
marítima  con el puerto de Vigo, uno de los puertos comerciales más impor-

tantes de España. 

El complejo conservero Massó se encuentra en el Concello de Cangas de 
Morrazo que forma parte de la Península del Morrazo. Situado entre las ciu-

dades de Vigo y Pontevedra, limita al norte con el municipio de Bueu y al 
sur con Moaña. La topografía de la península del Morrazo se caracteriza por 

un desnivel de 600 metros de altura en la pequeña cordillera que forma su 

línea central, por lo que aparecen colinas de acusado relieve muy cerca del 
mar. 

La península del Morrazo presenta una gran diversidad de áreas de altísima 
riqueza natural. Se encuentra muy próxima al Parque Nacional de las Islas 

Atlánticas conformado por las islas de Cíes y Ons, e incluye un gran número 

de parques naturales reconocidos como Lugares de Importancia Comuni-
taria (LIC) 

Después de Vigo, Cangas es el segundo núcleo urbano con mayor densidad 
de población de la Ría de Vigo. La topografía y la presencia de parques natu-

rales como el de la Costa de la Vela, hacen que la población se concentre en 

el núcleo urbano de Cangas y de manera dispersa por la zona costera. 

Es importante destacar la  conexión que se establece con la ciudad de Vigo a 

través del puerto marítimo, que lleva vinculando ambas poblaciones desde 
hace más de doscientos años. Por su situación geográfica, la buena conexión 

con otros núcleos urbanos y con el Atlántico,  convierten al Concello en uno 

de los mas privilegiados en cuanto a su localización y con grandes expecta-
tivas a su crecimiento y desarrollo. 

La actividad del municipio se ha basado a lo largo de los años en el comercio 
y la pesca, destacando la importancia que tuvo la empresa conservera Massó 

Hermanos en la economía y comercio de la población de Cangas. 

El enclave de Cangas presenta una forma de media luna que se abre el 
sureste. Dentro de este entorno, el borde costero conserva su entorno nat-

ural en los extremos, mientras que en la parte central se encuentra alta-
mente urbanizado. La situación presenta una gran ventaja respecto a la cli-

matología y los temporales propios de las Rías Bajas, ya que está protegido 

contra los vientos y oleajes predominantes del Sur-Oeste. 

LA FÁBRICA MASSÓ: DESCRIPCIÓN
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En la zona de mayor densidad de la población se pueden distinguir dos 

partes, la zona portuaria vinculada a núcleo urbano, puerto pesquero, y en 

la segunda zona más al sur, en la que se encuentra una zona portuaria mas 
orientada a la industria y la antigua Fábrica conservera Massó. 

 

Península del Morrazo — Elaboración propia


Esquema urbano Cangas — Elaboración propia 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El conjunto industrial Massó se sitúa en la zona suroeste de la costa de Can-

gas, denominada Salgueirón por la presencia de un antiguo edificio de 

salazón. Próxima al núcleo urbano, el lugar en el que se encuentra se carac-
teriza por ser un entorno natural costero con alguna edificación residencial 

dispersa por la zona norte de la parcela.  

La zona del Salgueirón sigue siendo en su mayoría un gran espacio libre de-

bido a la condición de suelo industrial que ha impedido a lo largo de los 

años la construcción de edificios de viviendas en la zona. La costa del com-
plejo en su mayoría rocosa, presenta tres pequeñas playas, de norte a sur, la 

Playa del Salgueirón, Playa da Cunchiña y Playa de la Congorza. En la actu-
alidad, existe un paseo que comunica estas playas con el núcleo urbano, de-

nominado Paseo Marítimo del Salgueirón, recorriendo así de norte a sur el 

complejo industrial Massó ya en ruinas. 

Por otra parte, la situación del complejo industrial respecto a las vías de 

comunicación con el resto de núcleos urbanos de la zona favoreció su evolu-
ción y desarrollo. La fábrica Massó se encuentra situada en las proximidades 

a una de las principales rutas de tráfico que salen de la ciudad de Cangas, el 

camino a Aldán (PO-551). El tejido de caminos que rodea el complejo conec-
ta los distintos edificios entre ellos y con tres vías (Rúa Arrecife, Rúa 

Bermeo, Rúa de Isla Cristina) que conectan el conjunto industrial con el 
camino a Aldán. Aunque como ya hemos mencionado, el principal acceso a 

la Fábrica era a través del mar. En los últimos años de producción de la fab-

rica Massó y la ballenera, contaba con dos puertos, el puerto del Salgueirón 
y el puerto de la Congorza, y dos rampas; una para la ballenera y otra para 

la reparación de las embarcaciones, en la playa del Salgueirón. Como es evi-
dente la línea de costa sufrió numerosas variaciones a lo largo de la historia 

ya que se fueron añadiendo progresivamente los distintos puertos, es-

pigones y se produjeron explanaciones del terreno para la construcción de 
las edificaciones. De forma más o menos amable con el enclave natural, la 

costa irregular se va desdibujando con los espigones para el atraque de las 
embarcaciones de pesca y con un gran muro de contención que se va exten-

diendo a medida que crece el complejo industrial, de norte a sur desde el 

antiguo salazón y de sur a norte desde punta Balea.  

Por todo lo anterior, podemos decir que el enclave natural en el que se in-

serta el complejo industrial y su conexión tanto marítima como urbana es 
uno de los valores más evidentes que presenta. 

LA FÁBRICA MASSÓ: DESCRIPCIÓN
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Entorno cercano Cangas — Elaboración propia 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Complejo conservero Massó — Elaboración propia 

LA FÁBRICA MASSÓ: DESCRIPCIÓN
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Descarga del pescado — Fotografía de la época 


Descabezado y eviscerado — Fotografía de la época
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EL COMPLEJO INDUSTRIAL 

Antes de describir el conjunto industrial Massó en Cangas, es preciso intro-

ducir una breve explicación del funcionamiento de una fábrica de conservas. 

El proceso de la industria conservera tiene como objetivo la preservación del 

pescado en las mejores condiciones posibles durante un largo período de 
tiempo. Esta industria fue precedida por la industria salazonera, que tenía el 

mismo objetivo pero que basaba la conservación en el uso de la sal. En el 

caso de las conservas, se pasa de la sal a un tratamiento térmico que pro-
duce la esterilización, y que garantiza la eliminación de los microorganis-

mos responsables de la alteración del pescado. 

Las principales especies que se utilizan y utilizaron en este sector son: el 

atún, la melva, las sardinas, el bonito y la caballa. 

El proceso tal y como lo conocemos hoy en día, tanto de procesado como de 
enlatado, nace en Francia hacia 1810. A partir de entonces, y en especial a 

mediados del siglo XIX, la industria de salazón evolucionó a la industria 
conservera con el descubrimiento del autoclave y la aplicación de la hojalata 

para el desarrollo de los envases. 

El procedimiento para la elaboración de la conserva se podría resumir en 
varias fases. Primero se produce la recepción de la materia prima, princi-

palmente a través de los puertos y muelles cercanos a las fábricas. Una vez  
llega el pescado a la fábrica, se procede al lavado y salmuerado, que se llev-

aba a cabo sobre unas largas mesas, y cuya sistematización fue progresando 

a lo largo de la historia. El siguiente paso consistía en descabezar y eviscerar 
dicho pescado, que posteriormente sería lavado de nuevo y seleccionado. 

Los ejemplares seleccionados se colocaban en unas parrillas que facilitaban 
la cocción. Una vez cocinados, se procedía a la limpieza y empaque del 

pescado ya procesado. Finalmente, ya colocados en las latas, se añadía un 

líquido de cobertura, normalmente aceite, y se procedía al cierre de las latas. 
Una vez selladas se esterilizaban y lavaban, para poder ser etiquetadas y es-

tuchadas. El último paso del proceso consistía en el almacenamiento y dis-
tribución del producto. 

1. Lavado y salmuerado — 2. Descabezado y eviscerado — 3. Selección y 

lavado — 4. Cocción — 5. Limpieza y Empaque — 6. Adición líquido cober-
tura — 7. Cierre de latas — 8. Esterilización — 9. Lavado de latas — 10. Es-

tuchado, encajonado y paletizado — 11. Almacenaje 
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El complejo conservero y ballenera Massó cuenta con una extensión de 

aproximadamente 200.000 metros cuadrados en los que, además de una 

gran nave principal de la fábrica, aparecen como un conjunto de edifica-
ciones muy distintas, de considerable valor patrimonial, relacionados con la 

actividad original de la conservera Massó y la evolución industrial de la 
salazón a la conserva. El conjunto abarca tanto edificios destinados a la pro-

ducción y procesado del pescado y la ballena, como otros de almacenamien-

to y reparación de la flota pesquera y la maquinaria. También forman parte 
de la misma los edificios dedicados al servicio tanto de los trabajadores 

como de los empresarios, tales como la guardería, la barriada obrera y el 
hotel. Se presenta dicho complejo como un alto valor de conjunto, no sólo 

por sus características individuales, sino por la calidad de las relaciones en-

tre las distintas edificaciones y su situación en el lugar. 

La distribución de los edificios en el conjunto se ordenan de norte a sur en-

torno a la costa y a las vías de acceso principales. Siguiendo un recorrido 
desde la vía principal (Carretera a Aldán) se suceden las edificaciones: 

Fábrica original – Baños de las mujeres – Guardería 

Barriada obrera 
El Hotel Massó 

Fábrica principal de Conservas 
Las Cocheras 

“La casa de Evaristo” 

Nave auxiliar – Almacén 
Ballenera – Salazón  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Complejo Massó (1998) — Fotografía de la época


En cuanto a los elementos de relación podemos diferenciar dos tipos. Por un 

lado los que afectan a las circulaciones que se realizaban debido a la activi-

dad industrial, tanto las marítimas, en relación con el kilómetro de exten-
sión de costa del complejo, sus rampas, muelles y espigones, como las ter-

restres, peatonales, en el caso de los trabajadores, y rodadas, en el caso del 
transporte de mercancías y materiales. Por otra parte podríamos atender a 

las circulaciones los recorridos que se producen en la actualidad, una vez 

abandonado el complejo industrial.  

Recorridos durante el funcionamiento del complejo: 

Los caminos y elementos de relación con el transporte marítimo fueron 
evolucionando a lo largo de la historia del complejo Massó. En relación con 

las rutas marítimas, las principales conexiones fueron con el puerto de Vigo 

y con el puerto de Cangas. Pero quizá de mayor trascendencia fueron las 
conexiones con las rutas de pesca en el Atlántico y las rutas comerciales con 

el resto de España, Francia y, en la época de mayor esplendor de la empresa, 
en Inglaterra, América, Estados Unidos, Argentina o Chile. 

Estos recorridos marítimos, se manifiestan en la aparición y evolución de 

rampas para la carga de productos y descarga de pescado, y muelles de 
atraque para la flota. 

LA FÁBRICA MASSÓ: DESCRIPCIÓN
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Por otro lado, el complejo industrial, que se puede dividir en dos zonas, la 

de la ballenera al Sur y la de la fábrica de conservas, al Norte, se encontra-

ban comunicadas por caminos a la vía principal (PO-315) que une Cangas 
con el resto de núcleos urbanos. A través de esta vía se producía el trans-

porte terrestre de productos procedentes de la fábrica de conservas y la bal-
lenera, aunque la mayoría se hacían por mar, y el transporte de los materi-

ales necesarios para el proceso de envasado y la maquinaria. El acceso roda-

do se producía desde la zona Norte del complejo y a través de dos vías que 
recorrían la parcela de norte a sur conectando las dos fábricas. Pero la may-

oría de los caminos que existían en el complejo eran caminos peatonales, 
que recorrían los trabajadores para llegar a sus puestos de trabajo, y que 

comunicaban las distintas edificaciones entre sí. 

Recorrido actual: 

Aunque en la actualidad todos estos recorridos relacionados con la actividad 

industrial y comercial del complejo han desaparecido, gracias a su privile-
giada situación respecto a la costa y como entorno natural, se ha creado un 

paseo con dos parques que conectan el paseo marítimo de Cangas con otro 

paseo conocido como Camiño das Furnas, bordeando todo el complejo por la 
costa. 

 

Dibujo conexiones antes, durante y después de la fábrica Massó — Elaboración propia
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LOS EDIFICIOS 

Identificación y descripción de los edificios 

En este apartado se describen y dibujan las edificaciones principales que 
aparecen en el complejo industrial de Cangas como se cree que eran antes 

de ser abandonadas, con el objetivo de conocer y valorar la arquitectura ex-
istente desde distintos puntos de vista, teniendo en cuenta, su implantación 

en el lugar, relación con otras edificaciones, vegetación, volumen principal, 

cubiertas, materiales, imagen de fachada etc. 

Se aportan imágenes actuales y originales para facilitar la comparación y el 

cambio que han sufrido dichos edificios. 

Las principales edificaciones que se describen son: 

1. Fábrica original – Baños de las mujeres – Guardería 

2. El Hotel Massó 
3. Las Cocheras 

4. “La casa de Evaristo” 
5. Nave auxiliar – Almacén 

6. Fábrica principal de Conservas 

7. Ballenera – Salazón 
8. La barriada obrera 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La fábrica original, baños de las mujeres, guardería — Elaboración propia
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1. La fábrica original — Baños de las mujeres — Guardería 

La fábrica original 

Esta edificación consta de tres volúmenes principales, de norte a sur, el 
primero de ellos es el más antiguo, servía de acceso y a su vez organizaba 

los otros dos volúmenes. Estos últimos, de una sola planta, eran las naves 
principales de la primera fábrica de salazón de la empresa familiar italiana 

Paganini. Delimita en la fachada este con los baños de las mujeres, edifi-

cación que se construyó más tarde. Este edificio fue el primero que la em-
presa Massó Hermanos compró en Cangas en el año 1928, a partir del cual 

comenzó a desarrollarse el complejo. Inicialmente conservó su uso como 
fábrica de salazón, pero al crecer la empresa e introducir la conserva, tu-

vieron que trasladar la fábrica a una nueva nave, la actual nave principal. 

Pasando a utilizarse como astillero, comedor común de los trabajadores y 
baños de las mujeres.  

Las principales vías de acceso a estas edificaciones son el mar y la Rúa Ar-
recife que bordea la costa hasta llegar a la zona urbana de Cangas. 

El edificio viejo posee una estructura de muros de carga, exteriores de 

piedra y pilares y columnas de piedra con capitel en el interior del edificio. 
Estos pilares soportan las vigas de la cubierta de madera y cubierta de tejas. 

Las naves nuevas son similares a la antigua, a excepción de los pilares que 
son de hormigón. Las vigas del techo están muy deterioradas y gran parte 

de la cubierta se ha caído. El resto de la estructura se encuentra en mejor 

estado y posee una gran fuerza expresiva. 

 

Fotografía de la época de la primera conservera Massó en Cangas y fotografía actual  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Baños de las mujeres y comedor 

El volumen que corresponde al baño de las mujeres y el comedor se encuen-

tra adosado a las naves de la fábrica original, anteriormente descrita por la 
fachada Este. Consta de dos plantas. La planta baja se encuentra comparti-

mentada conformando las antiguas duchas de las mujeres. La planta superi-
or está dividida en dos partes, una de ellas es una vivienda a la que se ac-

cede desde una caja de escaleras de madera en planta baja. La otra parte, 

tiene acceso independiente desde el exterior por unas escaleras anexas al 
volumen principal. 

El edificio se apoya sobre el muro de piedra exterior de la antigua fábrica, y 
otro muro que completa el perímetro, también de piedra. La estructura de 

pilares metálicos sujeta el primer forjado de madera. La cubierta formada 

mediante vigas de madera se apoya directamente sobre los muros perime-
trales. Destaca el volumen de la caja de escaleras interiores como elemento 

singular en la construcción. Actualmente se encuentra en estado de ruina, 
tanto por las pintadas de graffiti en la fachada como en su interior, pode-

mos suponer que ha sido habitada en algún momento por “ocupas”. En la 

actualidad, al igual que el resto de edificios del complejo, han sido tapiadas 
sus puertas y ventanas.  

Fotografía de la época del comedor y baños de mujeres y fotografía actual 
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Guardería 

Situada entre la nueva y la vieja fábrica de conservas, consta de un único 

volumen exento de los anteriores. Con cubierta a dos aguas, presenta el ac-
ceso elevado medio metro sobre el plano del suelo. Cuenta con una fuente 

ornamental en el jardín delantero que se relaciona directamente con las dos 
fábricas y la playa del Salgueirón. Encontramos también una gran rampa 

que se abre desde este espacio en relación con el mar, y que sirvió a la fábri-

ca para facilitar el transporte de la pesca. Esta edificación que a simple vista 
parece de poco interés, manifiesta una de las preocupaciones que caracter-

izó a la empresa Massó Hermanos: es la mejora de la calidad de vida de sus 
trabajadores, en este caso mujeres. Este pequeño edificio facilitó que estas 

trabajadoras tuviesen facilidades para cuidar su vida familiar y trabajar al 

mismo tiempo. 

La estructura consiste en una sencilla construcción de muros de piedra, pi-

lares de hormigón y vigas de madera al ras, que soportan el techo acabado 
en teja. 

 

Fotografía de la época de la guardería y fotografía actual 
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Planta de cubiertas de la fábrica original, baños de las mujeres y guardería — Elaboración propia
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Alzado principal de la fábrica original, baños de las mujeres y guardería — Elaboración propia
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Hotel Massó — Elaboración propia
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2. Hotel Massó 

El hotel es otra de las edificaciones que sirven al complejo industrial. La 

empresa Massó Hermanos, desde sus inicios tuvo mucha relación y colabo-
ración con un gran numero de empresarios de distintos países, aunque fun-

damentalmente de origen francés. Este hotel facilitó la estancia y acogida de 
estos empresarios. El edificio se encuentra en la zona más elevada del con-

junto, cerca de varias parcelas de cultivo y numerosos árboles frutales. Con-

sta de un único volumen en forma de “C”, con dos plantas más la baja. El 
acceso se produce desde la vía principal, Carretera a Aldán, a través de un 

camino de tierra por el que se accede tanto en coche como peatonalmente, 
Rúa Isla Cristina. Luego, en el centro de la fachada principal, mirando al Sur 

y tras una escalinata, se encuentra el ingreso. El edificio, además de su fun-

ción hotelera contaba en su planta baja con dos aulas que se usaban de cole-
gio para los hijos de los trabajadores de la fábrica. El Hotel Massó se comu-

nica con el resto del complejo a través de distintos caminos y en especial 
con las Cocheras, que servían de garaje de los automóviles de los empresar-

ios y la familia en sus visitas a la Fábrica. 

El Hotel se sustenta a través de pilares y vigas de hormigón armado. Aunque 
la estructura se encuentra en muy buen estado, el aspecto general de este 

edificio es ruinoso. Este edificio también ha sido ocupado e incendiado a lo 
largo de sus años de desuso. 

 

Fotografía del Hotel Massó y fotografía actual 
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Planta de cubiertas Hotel Massó — Elaboración propia 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Alzado principal Hotel Massó — Elaboración propia
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Cocheras — Elaboración propia
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3. Las Cocheras 

Este edificio se sitúa al final del acceso trasero de la fábrica principal de 

conservas, a través de la Rúa Isla Cristina o la Rúa Bermeo, y próximo al 
Hotel Massó. 

Actualmente la vegetación ha hecho que el edificio desaparezca práctica-
mente, camuflándose entre los arbustos y matorrales. Consta de un único 

volumen de planta cuadrada y una única planta. El acceso principal se real-

iza por la fachada norte. Su composición de alzado se asemeja a los esque-
mas seguidos en las fachadas de la guardería e incluso de la nave principal 

de la fábrica, en las cuales se producen cambios de plano entre las pilastras, 
el remate superior de la fachada y los huecos. 

La estructura portante es una sencilla sucesión de pilares y vigas de 

hormigón armado. La cubierta se sostiene mediante un conjunto de vigas y 
cerchas de madera. 

 

Fotografía actual de las Cocheras 
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Las Cocheras planta de cubiertas — Elaboración propia
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Las Cocheras alzado principal — Elaboración propia
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La casa de Evaristo — Elaboración propia


ARQUITECTURA Y DIBUJO: 
LA FÁBRICA MASSÓ DE CANGAS DE MORRAZO

44



4. “La casa de Evaristo” 

Este edificio se sitúa al final del acceso trasero de la fábrica principal de 

conservas y próximo a las cocheras, aunque más alejado del resto de edifi-
caciones. Como en aquéllas, la vegetación ha hecho que el edificio práctica-

mente desaparezca. Consta de un único volumen de planta cuadrada y una 
única planta. El acceso principal se realiza por la fachada Norte. Este edificio 

fue construido en la época de mayor crecimiento de la empresa, y sirvió de 

vivienda para el guardés del complejo y su familia. 

Se estructura en tres crujías, con cubiertas independientes, desapareciendo 

la central para dejar sitio a un patio interior. Presenta una estructura de pi-
lares y vigas de hormigón armado. La cubierta se sostiene mediante un con-

junto de vigas y cerchas de madera. 

 

Fotografía actual de la casa de Evaristo 
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La casa de Evaristo planta de cubiertas — Elaboración propia
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La casa de Evaristo alzado principal — Elaboración propia
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Nave auxiliar — Elaboración propia 
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5. Nave auxiliar 

Este edificio se sitúa el Sur de la fábrica principal de conservas. Delimita por 

el Este con una senda peatonal realizada recientemente que sigue el 
perímetro de la costa. Por la zona Sur linda con un gran bosque de eucalip-

tos. Este volumen está formado por tres naves con orientación Norte-Sur y 
un volumen anexo dispuesto de forma perpendicular. Todas las naves con-

forman un único espacio interior. Su uso fue variando según las necesidades 

de la fábrica de conservas. Fue almacén de grasas, atadero y encascado de 
redes. Su composición exterior manifiesta el mismo orden y composición 

que la nave principal y las otras edificaciones anteriormente mencionadas 
aunque con escalas y dimensiones diferentes. 

Un cerramiento de piedra funciona como muro de carga perimetral. La cu-

bierta se sujeta mediante un conjunto de pilares de hormigón armado sobre 
los que se apoyan cerchas de madera. Antiguamente existía un falso techo 

que ocultaba la estructura de la cubierta, pero en la actualidad se encuentra 
derruido. 

 

Fotografía actual de la nave auxiliar
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Nave auxiliar planta de cubiertas — Elaboración propia 
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Nave auxiliar alzado principal — Elaboración propia 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Fábrica principal de conservas Massó — Elaboración propia 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6. Fábrica principal de conservas Massó 

La fábrica está situada al Noreste del conjunto, en el borde costero. Esta di-

rectamente relacionada con la antigua fábrica de salazón y la guardería, al 
Norte. El acceso principal peatonal estaba situado en la zona Norte, cercanos 

a la rampa del muelle peatonales. Por la parte Sur se producía el acceso de  
los vehículos para la carga y transporte de las conservas. Fue proyectada en 

el año 1935, como una nave más pequeña y de proporciones cuadradas, pero 

hasta 1937 el proyecto fue variando hasta llegar a ser el actual. La construc-
ción de la gran nave fue precedida por un proceso de explanación del ter-

reno y contención de tierras. Fue una gran obra de ingeniería, no por sus 
dimensiones sino por su buen diseño y su bajo coste de construcción, ya que 

la gran mayoría de los materiales, principalmente la piedra, procedía de una 

cantera de la finca del complejo conservero. Esta gran nave de 160 metros 
de largo por 100 de ancho llegó a ser una de las fábricas más grandes a nivel 

mundial. Se convirtió en el icono, tanto de la empresa Massó como de Can-
gas a nivel territorial. En el último apartado de este trabajo, La Fábrica 

Massó: Aproximaciones gráficas, se describe detalladamente la composición de 

esta gran nave. Aunque como se manifiesta tanto en las fotografías como en 
los dibujos del alzado, este edificio presenta rasgos de la influencia de la ar-

quitectura moderna y racionalista. 

La fábrica está dividida en cinco naves adosadas, cuatro de ellas formando 

un único espacio y otro, de menor altura en el extremo Oeste. Estos dos es-

pacios están separados por un pasillo longitudinal. Las cuatro naves forman 
una unidad basilical generando un espacio importante en dos niveles; las 

dos naves centrales en una sola planta de doble altura y dos plantas en el 
perímetro. El gran espacio central facilitó la innovación de los procesos de 

procesado del pescado previo a su cocción ya que mientras se introducía la 

nueva maquinaria en otra zona se seguía con la antigua, sin necesidad de 
parar el proceso.  

Próximo a la fachada Sur, encontramos la chimenea de ladrillo de la fábrica. 
El elemento característico de la fábrica es el torreón que con más de vein-

ticinco metros de altura domina todo el complejo industrial. La torre del 

reloj se encuentra situada en la esquina Noreste de la planta, y se convierte 
en una referencia visual, tanto en el espacio de Salgueirón como en la Ría de 

Vigo. Otro elemento estrechamente relacionado con la gran nave es el es-
pigón, que va creciendo a la vez que progresa la fábrica, a través del cual las 

embarcaciones introducían la pesca en la fábrica. 
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Descripción de los espacios principales:  

El proceso de producción de conservas comienza en la recepción de la mate-

ria prima, el pescado, a través de los muelles de carga y descarga, situados 
en el exterior en la zona norte de la fábrica. En el interior de la fábrica 

podemos diferenciar nueve espacios principales: zona de almacenamiento 
en cámaras frigoríficas o almacenamiento de las latas, zona de limpieza del 

pescado tanto antes como después de la cocción, zona de cocción, zona de 

enlatado y etiquetado, por otro lado otros espacios de servicio a los traba-
jadores como los vestuarios, el comedor y los aseos, y por último los espa-

cios destinados a la administración y distribución del producto. 

En el espacio perimetral de la planta baja se encontraban principalmente las 

zonas de almacenamiento de latas y materiales para la producción de las 

mismas, los frigoríficos, y la zona de calderas. En el perímetro la planta su-
perior, se encontraban dos zonas de administración y oficinas, ocupando las 

fachadas norte y sur, otra zona de almacén de latas relacionadas con un 
muelle de carga para camiones que distribuían los productos. La zona este 

de la planta primera fue utilizada en los primeros años como zona de alma-

cenamiento, pero con el avance en el desarrollo de la maquinaria, se acabó 
colocando en ella una gran línea de precocinado. 

El espacio central de doble altura albergó el resto de procesos de producción 
que como ya hemos mencionado fue evolucionando muy rápidamente a lo 

largo de la historia de la fábrica. En este gran espacio si situaron por tanto 

las cadenas de lavado eviscerado como las de enlatado de las conservas. 

La nave anexa en la fachada Oeste, servía como taller de reparación de la 

maquinaria de la fábrica y de la flota pesquera, esta nave de una sola planta 
se comunicaba con la nave principal por la planta primera, aprovechando 

así la pendiente del terreno. En el espacio entre ambos volúmenes se situa-

ban los depósitos de aceite que introducían el aceite de manera muy práctica 
al espacio central. 

A pesar del constante progreso en la industria y la introducción de nuevas 
máquinas que aceleraban el proceso de producción, la distribución de los 

usos en los distintos espacios de la nave no sufrieron muchas modifica-

ciones. 
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Nave principal planta de cubiertas — Elaboración propia
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Nave principal alzado — Elaboración propia 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Ordenando esas cinco naves, la estructura se resuelve con cerchas metálicas 

de 20 metros de luz, apoyadas sobre pilares también metálicos. La triangu-

lación de los elementos de cubierta se realiza con perfiles muy ajustados y 
uniones roblonadas, contribuyen a crear una sensación de gran ligereza que, 

unida a las grandes dimensiones del sistema, hacen de este espacio algo 
realmente singular. Esta estructura fue diseñada por el ingeniero Tomás 

Bolíbar, que había ya trabajado anteriormente con la familia Massó en la 

construcción de otros edificios. 

La autoría arquitectónica de la nave no esta clara. 

Fotografía de la época y actual de la nave principal 


Fotografía de la época — Estructura  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PLANTA BAJA
Fábrica de conservas

E. 1:500



SECCIONES PRINCIPALES

Fábrica de conservas
E. 1:200



Fotografía de la época — Nave conservara Massó  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Ballenera y Salazón Massó — Elaboración propia 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6. Ballenera y Salazón Massó 

Estas edificaciones se sitúan en la zona Sur del complejo. Se pueden difer-

enciar dos áreas muy distintas en cuanto a su uso. La primera de ellas, en la 
zona Norte es la Ballenera. Cuenta con una gran rampa por las que se subían 

las ballenas y otra donde se troceaba y procesaba su carne. Este edificio fue 
construido en el año 1955 por la empresa Massó Hermanos. El conjunto 

tiene un enorme potencial para interactuar con el mar a través de sus pare-

des, rampas, muelles y pequeñas presas. La otra zona, separada de la 
primera por un varadero, la conforman una vivienda y un conjunto de edifi-

caciones destinadas a la salazón del pescado. Se encuentra dentro de una 
zona delimitada por un muro de piedra que bordea la carretera al lado del 

campo de fútbol y el camino que sigue la costa. Este conjunto de edificios 

destinados a la salazón de pescado existía ya antes de que la familia Massó 
llegase a Cangas. Se trataba de dos salazones familiares, la salazón Boán y la 

salazón Barreras, que la empresa Massó Hermanos compró en el año 1939. 

La ballenera formado originalmente por un conjunto de volúmenes, algunos 

de ellos con dos plantas, adyacentes a las rampas de acceso marítimo y des-

piece de los cetáceos, albergaba las dependencias necesarias para su proce-
samiento. La formación de la cubierta se completa con vigas de hormigón 

prefabricadas y losas de cemento. 

La estructura portante original de la Ballenera Massó se compone de muros 

de piedra en el perímetro y pilares de hormigón en el interior. El techo está 

soportado por cerchas de madera.  

El complejo de Salazón anteriormente estaba formado por dos fábricas in-

dependientes de las familias Boán y Barreras, tras la compra de ambas, la 
empresa Massó las unificó. El volumen principal se ubica al Suroeste. Se de-

sarrolla en dos niveles conectados por una rampa. Mediador con este, en la 

zona Norte, hay otro volumen de construcción más reciente y otros dos 
volúmenes que dividen la zona Oriental. Además, hay una casa adosada al 

Suroeste con entrada independiente de dos plantas.  

El cierre de la primera serie es de piedra, excepto el volumen situado más al 

Norte, y también funciona como un muro de carga.  

En los volúmenes de este conjunto hay una gran cantidad de sumideros de 
ladrillo y mortero de cemento de diferentes tamaños. Las cubiertas se apoy-

an sobre cerchas de madera. Estas edificaciones son las que se encuentran 
en peor estado de conservación por su antigüedad. 
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Planta de cubiertas Ballenera y Salazón Massó — Elaboración propia 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Alzados Ballenera y Salazón Massó — Elaboración propia 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Fotografía de la época Ballenera Massó 


Fotografía actual de la Ballenera
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PLANTA BAJA
Salazón y ballenera 

E. 1:500



SECCIONES PRINCIPALES

Salazón y ballenera
E. 1:200



Fotografía de la época Ballenera y rampa  Massó 
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Barriada obrera Massó — Elaboración propia
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8. La barriada obrera 

La barriada obrera actualmente ha desparecido prácticamente, pero al igual 

que la guardería y el comedor, eran un conjunto de edificaciones al servicio 
de los trabajadores. Algunas de las viviendas han sido demolidas mientras 

otras se han convertido en viviendas de particulares. Se encontraban en la 
zona Norte del complejo, comunicadas con la vía principal de acceso al 

complejo. Las viviendas de una o dos alturas y de distintas dimensiones 

fueron construidas en 1970. 

 

Fotografía de la época Barriada obrera
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2. LA FÁBRICA MASA: CONTEXTO Y EVOLUCIÓN 

CONTEXTO HISTÓRICO 

La industria conservera en las Rías Bajas 

Sin duda el sector de la industria de la salazón y las conserveras fueron y 

siguen siendo claves en el desarrollo industrial y económico gallego. Por su 
localización y las ventajas que ofrece una costa configurada en forma de 

rías, la costa de Pontevedra se convierte en un enclave muy adecuado para 

la industria salazonera y conservera.  

La geografía de las Rías Bajas (Ría de Vigo, Ría de Aldán, Ría de Pontevedra, 

Ría de Arosa, Ría de Corcubión y Ría de Muros y Noia) ofrece una gran ven-
taja, y es que al tratarse de grandes entradas de mar en la costa, esta queda 

resguardada respecto al gran Océano Atlántico. En prácticamente todas las 

Rías Bajas se construyen puertos, algunos de los cuales llegaron a ser de los 
más grandes no solo a escala nacional, sino también internacional, como 

fue el puerto de Vigo. Estos puertos pesqueros, también se convirtieron en 
focos de importación y exportación entre distintos lugares de España y del 

mundo entero. 

 

 Dibujo de situación las Rías Bajas — Elaboración propia
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Volviendo a la industria conservera, la abundancia de pesca en especial de 

sardina y bonito en las Rías Bajas, favoreció la aparición y explotación del 

sector de la salazón y la conserva.  

La industria conservera nace de la evolución de la salazón gracias a la in-

dustrialización y la mejora en los procesos de conservación del pescado. La 
industria conservera de pescado mantiene una continuidad entre la indus-

tria tradicional y la industria moderna en Galicia. 

La primera fábrica de conservas data de 1879, situada en la isla de Arosa. 
Señala el inicio de lo que será la industria más importante gallega hasta la 

actualidad. El desarrollo y la evolución industrial de la conserva se debe 
principalmente al trabajo y esfuerzo de numerosas familias, que no solo 

impulsaron el progreso de la industria sino que apoyaron y fomentaron la 

incorporación de la mujer a la vida laboral. Estas familias de fomentadores 
impulsaron y crearon numerosas empresas del sector de la salazón y la con-

serva desde mediados del siglo XIX. 

Recientemente se han publicado algunos trabajos de investigación acerca de 

este tema, entre los cuales cabe destacar el libro de Xoán Carmona Badía: 

Las familias de la conserva. El sector de las conservas de pescados a través 
de sus sagas familiares (2011). 

En el caso que nos compete, la familia Massó creó una empresa que fue pro-
gresando y extendiéndose a lo largo de dos siglos y cuatro generaciones fa-

miliares. 

La primera empresa de la familia Massó nace hacia 1816 cuando Salvador 
Massó Palau, de origen catalán, se instala en Bueu (Pontevedra), fundando 

una compañía de salazón con el fin de explotar la sardina y distribuirla por 
los puertos del Mediterráneo para alimentar a las clases trabajadoras de la 

revolución industrial catalana. 

La historia de la empresa Massó se puede estructurar en cinco periodos: el 
inicio de la empresa y desarrollo de la salazón de la sardina, el paso de la 

salazón a la industria conservera, el desarrollo y evolución del proceso in-
dustrial de la conserva, el crecimiento de la empresa Massó Hermanos y por 

último su declive a finales del siglo XX. 
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El inicio de la empresa y desarrollo de la salazón de la sardina 

Durante los primeros años la empresa de salazón Massó, contaban con una 

pequeña flota de embarcaciones de pesca y dos fábricas, la principal situada 
en  Bueu y otra de menores dimensiones en Beluso (Mourisca). 

Años más tarde, hacia 1880, Salvador Massó constituye junto a sus hijos 
Gaspar y Salvador Massó Ferrer una sociedad mercantil para la salazón de la 

sardina bajo el nombre Salvador Massó e hijos. Esta primera etapa se carac-

teriza por seguir una estrategia familiar y empresarial que busca expandirse 
y progresar. Para ello, siguiendo prácticas matrimoniales y hereditarias, los 

Massó s emparentaron con otros empresarios de Bueu, los Bolíbar y la fa-
milia Barreras. Estas tres familias se dedicaban principalmente a la indus-

tria de la salazón, la conserva y la construcción naval. 

Dibujo de situación de las principales factorías Massó — Elaboración propia
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El paso de la salazón a la industria conservera 

Es en 1883 cuando esta sociedad realiza el tránsito de la industria salazon-

era a la conserva hermética del pescado. Para ello, crearon una sociedad 
mercantil con Paul Dargenton y Félix Domingo, presidente del cámara de 

Bayonne, denominada Massó, Dargenton, Domingo & Cía. Instalaron una 

fábrica en Bueu llamada La Perfección. El objetivo de esta sociedad era com-
ercializar en Francia la producción de la sardina en aceite, aprovechando la 

crisis de pesca francesa, pero también de otros pesados, aves y fabricación 

de latas. La distribución de tareas era la siguiente: Massó́ desde Bueu fabri-
caba y Dargenton y Domingo desde Francia, aportaban la tecnología nece-

saria y materiales para la producción de latas, también se encargaban de 

comercializar los productos bajo denominación francesa por ejemplo: “Les 
preferibles” o “Le Drapeau”. 

Lo más interesante es que gracias a esta sociedad se acordó que técnicos de 
Nantes acudieran a Bueu a formar al personal en este nuevo sistema de 

conservación de alimentos, así como en la producción de las latas y tapas 

donde se almacenaba el pescado. En este primer momento, las latas y el es-
tampado se realizaban de forma manual, a través de prensas, soldadoras y 

otros instrumentos manuales básicos. 

Esta primera etapa de la conservera se caracterizó por la adaptación de la 

mano de obra y la inclusión de las mujeres en este tipo de trabajos. Por otro 

lado, la empresa familiar se preocupo en estos primeros años de extenderse 
a otros mercados, no solo el francés sino también el sudamericano y el in-

glés. 

Diseño original lata de conserva 
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La firma conservera fue disuelta en 1894, los socios franceses vendieron su 

parte a los Hermanos Massó, siendo ahora los socios fundadores Gaspar y 

Salvador Massó Ferrer. Esta nueva compañía, basándose en la anterior, se 
dedicó a la producción de conservas y salazones de pescado, compra y venta 

de harinas y a la fabricación de toda clase de artefactos de pesca. Esta no se 

disuelve hasta 1925, con el objetivo de modificar los socios e incluir a las 
nuevas generaciones. 

El desarrollo y evolución del proceso industrial de la conserva 

Gracias a las buenas cifras de los primeros años de la empresa Massó Her-

manos, esta pudo adoptar nuevas tecnologías que le posibilitaron cuadrip-
licar la productividad del trabajo y reducir la conflictividad laboral. 

Durante la Primera Guerra Mundial la empresa obtiene grandes beneficios 
que propiciaron la construcción de una modernizada fabrica en Bueu, junto 

con un muelle de madera frente a la fábrica para facilitar la entrada de ma-

teria prima. El complejo fue inaugurado en 1926. Se produce también un 
aumento en la flota pesquera y se compran y heredan otras conserveras de 

la zona de Aldán (Menduiña) y Cangas (Paganini). La empresa envasaba 
principalmente sardinas, jureles y bocartes, añadiendo también más ade-

lante el bonito y los productos como el aceite y la carne de ballena. El com-

ercio de exportación se extendió por América, Estados Unidos, Argentina y 
Chile. 

Fotografía de la época, modernización proceso conservero en Cangas 
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Cabe destacar como desde el primer momento la publicidad de la marca, el 

cuidado en la presentación, el diseño de las latas y otros objetos propa-

gandísticos fueron de gran calidad artística. Uno de los ilustradores que tra-
bajó con la familia Massó fue Federico Ribas Montenegro, de origen Vigués. 

Diseñó muchos de los carteles publicitarios de la empresa Massó Hermanos. 

Cartel publicitario de Federico Ribas para “Le Drapeau”


El crecimiento de las fábricas de Massó continúa hasta principios de los 

años treinta del siglo XX cuando desciende el comercio internacional a con-

secuencia de la Gran Depresión. Pero se recupera con prontitud, hacia 1933, 
gracias al consumo interno. 

Hacia 1930 Massó pasa de compañía colectiva a Sociedad Anónima, tras la 
muerte de Gaspar Massó Ferrer. Se decide en este momento trasladar la 

sede de la empresa a Vigo y las embarcaciones, redes y otros utensilios son 

trasladados a la fábrica de el Salgueirón en Cangas. 

La familia Massó creó en su antigua vivienda en Bueu el Museo Massó, que 

cuenta con una colección de incalculables tratados de navegación, reliquias 
navales, maquetas de navíos y una gran colección de fotografías e instru-

mentos que ilustran los procesos productivos de la salazón y la conserva. 

El crecimiento de la empresa Massó Hermanos 

Con la llegada de la Guerra Civil, y bajo la gerencia de Gaspar Massó, la em-
presa experimenta una etapa de crecimiento con un incremento de las ven-

tas, ya que las conservas gallegas fueron utilizadas para suministrar ali-

mentos a los territorios ocupados por los nacionales.  
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En 1935 se produce la cesión de la parcela en la que se quería construir la 

nueva fábrica conservera en Cangas. El proyecto se inicia poco después, pero 

sufre numerosas variaciones hasta que en 1941 se finaliza la obra de la gran 
fábrica de Cangas. En este lugar y tras la compra de dos fabricas de salazón 

situadas en la zona Sur de la costa de cangas, se construye un complejo 
conservero con la última tecnología, integrando: la fábrica de conservas que 

contaba con una cámara frigorífica, una fábrica de envases y zona de va-

raderos para la reparación de flota pesquera; un taller mecánico e instala-
ciones para la producción de harinas y aceites de pescado. Además de otras 

edificaciones que ya hemos descrito en el apartado anterior, como una 
guardería, comedor, vestuarios, un hotel y una zona de viviendas para los 

obreros convirtieron la Empresa Massó Hermanos S.A. en una de las empre-

sas más grandes de Europa, que llegó a tener en 1943 a 2.000 trabajadores. 
El complejo industrial conservero Massó llegó a ocupar una superficie de 

más de 200.000 metros cuadrados. 

Los avances tecnológicos, como la cámara frigorífica que sirvió para alma-

cenar el pescado congelado, y los excedentes en épocas de bonanza, permi-

tiendo mantener la producción todo el año. En estas cámaras frigoríficas se 
preveía almacenar más de dos mil toneladas de sardina. 

 

Fotografía de la época, Innovaciones tecnológicas fábrica de Cangas 
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La innovación no solo vino de fuera sino que la industria Massó patentó 

tecnología propia, utilizada no solo en España, sino también a nivel Eu-

ropeo. Las dos patentes más importantes que se desarrollaron desde la em-
presa Massó fueron, los canales de eviscerado y los hornos de cocción con-

tinua, que permitieron facilitar y acelerar el proceso de producción de la 
conserva. Los canales de eviscerado consistían en tres canales de casi treinta 

metros de longitud, por un canal llegaba la pesca, otro transportaba el 

pescado eviscerado y lo lavaba, y el tercero transportaba por el agua las 
cabezas y tripas del pescado que luego se utilizaba para hacer harinas. El 

horno de cocción continua consistía en un largo túnel de hormigón abierto 
por sus dos extremos por el que se hacían pasar las parrillas de sardinas. 

Junto a este complejo, en Punta Balea, zona Sur del complejo industrial, se 

construyó la factoría ballenera, dónde antiguamente se encontraban las 
salazones de las familias Boán y Barreras. En esta ballenera se procesaron 

un gran número de ballenas y cachalotes desde mediados de los años 50 

hasta finales de los años 90. Los principales productos que se comer-
cializaron fueron la carne y el aceite de ballena. 

Hacia 1962 implantó el sistema Bedaux de rendimiento mínimo; mejores 
condiciones de trabajo para trabajadores y trabajadoras al pertenecer a una 

gran empresa de más de 500 empleados y apostó por la alfabetización de los 

trabajadores. 

 

Fotografía de la época, trabajadoras de la ballenera Massó (1960)
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Declive a finales del siglo XX 

A partir de los años setenta la situación cambia para la empresa Massó. 

Diferentes condicionantes como restricciones externas, políticas bancarias 
restrictivas, factores sociales y la crisis del petróleo afectaron al sector con-

servero y, por tanto, a la empresa Massó. Bajaron tanto la pesca como la 
producción de latas. Con la entrada en la Comunidad Económica Europea y 

la demanda externa que esta trajo, se experimentó un aumento en las ventas 

que permanecieron estables en los años 80. Pero esta década dejó reducida 
la empresa por los problemas con los sistemas de pagos de los clientes me-

diante letras y el crédito de los bancos. A esta situación se une la crisis del 

aceite de colza que afecto en diferentes grados al sector conservero. En los 
años 90 muere Gaspar Massó García y se produce el cierre de la fábrica 

Massó en Bueu. Sus trabajadores fueron recolocados en la fábrica de Cangas. 
Pero el cierre de esta se produjo poco después, terminando así con una de 

las empresas conserveras gallegas más importantes del sector tanto en el 

siglo XIX como XX. 
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EVOLUCIÓN DEL COMPLEJO 

Como ya se ha descrito en el apartado anterior, la familia Massó llega al 

Concello de Cangas en 1928 con la compra de una antigua fábrica de salazón 
de la familia Paganini. Esta empresa se arruina e interviene el banco de 

Roma que le ofrece a Gaspar Massó hacerse cargo de aquella fábrica, este 
acepta y compra la fábrica junto con los terrenos anexos, conocidos como la 

finca de Don Paco, un pozo y una pequeña rampa. Este momento coincide 

con el desmantelamiento de la fábrica de Menduiña (Aldán), por lo que mu-
chos de los trabajadores se trasladaron a la antigua fábrica italiana e incluso 

se reutilizaron algunos instrumentos y materiales de Menduiña. Con estos 
materiales se amplió la fábrica original, construyendo un nuevo volumen 

que se disponía paralelo a la línea de costa y adosado a la fachada, también 

se reparó y mejoró la rampa al mar. La fábrica de Cangas fue viento en 
popa, y la de Bueu se encontraba en su máximo esplendor de exportación, 

por lo que se decide en 1935 comenzar un proceso para conseguir las conce-
siones de los terrenos para la construcción de una fábrica de conservas en el 

entorno cercano a la fábrica de Cangas que se había quedado pequeña. El 

primer proyecto proponía un único volumen de dimensiones cuadradas y 
menor tamaño a la fábrica que se construyó finalmente, y la explanación de 

los terrenos próximos a la línea de costa. 

Este primer proyecto junto con el del nuevo espigón aparecen reflejados en 

la Cartografía histórica del IGN (1939-1942). 

El proyecto inicial fue variando y aumentando sus dimensiones desde el 
primer proyecto de 1935 hasta el proyecto definitivo de 1939, ya que por el 

crecimiento acelerado que experimenta la empresa en este momento se va 
aumentando el volumen de la que sería la fábrica de conservas Massó en 

Cangas. En 1937 el ingeniero Tomás Bolíbar Sequeiros desarrolla un proyec-

to para la nave, pero muere en la guerra en 1938 por lo que tampoco fue él 
quien terminó la actual fábrica. Junto con el proyecto de la fábrica se desar-

rollaron otros, como la explanación, un nuevo muelle, un varadero, una 
nave adosada al volumen principal que serviría como taller de reparación 

inicialmente y más tarde como taller de auxilio y desarrollo de maquinaria 

propia, y un almacén. En 1939 se inician las obras de las edificaciones ante-
riores y se terminan en julio de 1941. Uno de los datos que cabe destacar de 

este proceso es la eficacia en cuanto a construcción y obtención de materi-
ales. La gran mayoría de la piedra que se utilizó para la contención y ex-

planación del terreno procedían de una cantera de la misma parcela, 

propiedad de la familia Massó, que abarató la construcción, ya que en aquel 
momento uno de los factores que encarecían el proceso era la importación 

de materiales. La rampa varadero y el taller de carpintería fueron necesarios 
para reparar la flota pesquera que en ese momento ascendía a más de 50 

embarcaciones. El crecimiento progresivo de la empresa llevo a la compra 

sucesiva de las parcelas colindantes del complejo. 
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ANTECEDENTE 1928 1935



EVOLUCIÓN DEL COMPLEJO MASSÓ

1937 1940 1955



Paralelamente en 1939, se compran dos fábricas familiares situadas al Sur 

del litoral de Cangas, en el cabo conocido como Punta Balea. Es posible que 

esta compra estuviese motivada por crisis de ambas empresas, la fábrica, 
varadero y casa familiar Boán y Lameiro, y la fábrica y muelle Barreras. En 

ambas edificaciones se mantuvo su producción de salazón y anchoado. Al 
hilo de la construcción de la fábrica se comenzaron a levantar otras edifica-

ciones con la finalidad de facilitar la estancia de los comerciantes y espe-

cialistas en la industria conservera que acudían a Cangas. Estas edifica-
ciones fueron: una hospedería con un garaje exento y una vivienda para el 

guardés de la fábrica. Por otro lado, para mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores se construyeron también mas de veinte viviendas, una 

guardería, un comedor y unos baños. 

En 1944 se realiza una escritura de todo el complejo, en el que se unifican 
las parcelas que se fueron comprando. En 1945, se prolonga hasta el sur el 

muro de costa que comienza en la nave principal de la fábrica de conservas 
y se construyen paralelamente un atadero de redes y encascador para los 

aparejos (nave situada al sur de la nave principal), y se amplia y mejora el-

varadero de Balea. Anteriormente el atadero y tendido de redes se realizaba 
con estacas y varas de eucalipto en los terrenos próximos al varadero. 

En 1955 las fábricas de salazón de Boán y Barreras se convierten en un nue-
vo gran complejo centrado en la obtención de productos procedentes de las 

ballenas, tanto aceite como la carne de ballena. Nace así la primera Ballen-

era en Cangas. La industria basada en la pesca de la ballena, mejoró poten-
cialmente cuando se construyeron embarcaciones capaces de cazar y trans-

portar estos enormes animales. La empresa Massó se embarcó en este nue-
vo proceso y comercio que comenzó siendo pequeño pero que se triplicó en 

apenas tres años. La ballenera se mantuvo en Cangas hasta los años 90 y 

luego se trasladó a Morás. 

Esta época se caracterizó por el acelerado progreso y desarrollo de la indus-

tria, época de gran esplendor de la fábrica de conservas Massó en Cangas, 
que se caracterizó por la constante introducción de nueva maquinaria y el 

desarrollo de nuevas patentes en el proceso de fabricación de conservas. 

Pero a partir de los años ochenta, la situación da un giro y se inicia un pro-
ceso de decadencia que acaba con el cierre de la fábrica de Cangas aproxi-

madamente en el año 1992. 
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CONTEXTO ARQUITECTÓNICO 

La arquitectura del complejo conservero Massó en Cangas de Morrazo pre-

senta ciertas características y elementos compositivos propios de la arqui-
tectura racionalista y el Movimiento Moderno que llegan a Galicia a partir 

de los años treinta, transformando la imagen de la arquitectura en este caso 
industrial.  

Este análisis parte de varias aproximaciones descriptivas que se han real-

izado hasta el día de hoy en las que se describe el propio objeto arquitec-
tónico, como por ejemplo el estudio realizado por Fernando Agrasar Quiroga 

en Vanguardia y tradición. La arquitectura de la primera modernidad en 
Galicia. 

La monografía de Fernando Agrasar tiene como objetivo “estudiar composi-

tivamente la arquitectura proyectada y construida en Galicia en la década de 
los años treinta para, a través de el análisis, mostrar los mecanismos de 

conformación de esta arquitectura.”1 Nos proporciona por tanto, ciertas 
claves en el análisis de la arquitectura de la modernidad y el racionalismo 

en Galicia, que se manifiestan de manera evidente en la nave conservera de 

la fábrica Massó, tales como la importancia compositiva de la esquina en los 
inicios de la arquitectura moderna o la imagen racionalista de la arquitec-

tura en la ciudad. 

La influencia del movimiento moderno en la arquitectura gallega en 

los años treinta y cuarenta 

“La arquitectura de la modernidad contemplada en sus estrechos vínculos 
con las vanguardias artísticas ofrece, en Galicia, un interesante ejemplo de 

recepción en la periferia de los ecos amortiguados y deformados de la 
creación artística y su traducción a formas arquitectónicas” 1  

La evolución y desarrollo de la arquitectura en los años treinta en Galicia se 

ve influenciada tanto por las vanguardias, los diversos racionalismos y el 
Movimiento Moderno. Esta nueva forma de hacer arquitectura combina las 

innovaciones formales, estructurales y materiales de la nueva modernidad 
con la arquitectura vernácula gallega.  

El primer edificio que se puede adscribir a esta modernidad en Galicia fue 

proyectado en 1930, pero a partir de 1939 por razones ideológicas y 
económicas se dejó de hacer este tipo de arquitectura, a excepción de al-

gunos ejemplos puntuales, como es el caso de estudio de este trabajo.  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Según Agrasar las vanguardias más influyentes en la búsqueda de una nue-

va arquitectura moderna en Galicia fueron el cubismo y el constructivismo. 

El cubismo en la pintura introduce una nueva forma de representar la ar-
quitectura, el paso de las perspectivas y proyecciones ortogonales a la ax-

onometría. Esta modo de representación potencia el carácter espacial-fun-
cional de la arquitectura y permite al autor mostrar distintas caras del vol-

umen y medirlos en verdadera magnitud. Otra característica del cubismo es 

la inclusión de elementos tipográficos y palabras en las composiciones. 

La otra vanguardia que influenció de forma directa la arquitectura moderna 

y que radicaliza el cubismo, es el constructivismo ruso. El constructivismo 
se reflejó y utilizó principalmente en la arquitectura industrial, el cartelismo 

y la influencia de la tipografía soviética. Tres rasgos que caracterizan a la 

nave principal de la Fábrica de conservas Massó. 

La arquitectura industrial se fija en esta vanguardia debido a las necesidades 

que surgen en la época de convertir los edificios en elementos simbólicos y 
representativos de un lugar o una empresa. En cuanto a los elementos ti-

pográficos, el constructivismo eleva la cualidad de estos convirtiendo la edi-

ficación en un objeto publicitario. 

La torre en la arquitectura industrial moderna 

La fábrica de gas en Como (1927) de Terragni      


La fábrica Massó en Cangas (1937) 


Estos dos ejemplos evidencian un recurso característico del movimiento 

moderno que es la torre cuya intención es darle un aspecto monumental al 

conjunto y potenciar la imagen de la industria moderna. 
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El racionalismo arquitectónico aunando ambas vanguardias, se manifiesta a 

través de la innovación de formas y composiciones que no guardan relación 

con la función del edificio. Se introduce por tanto un racionalismo que se 
basa únicamente en la nueva imagen y plasticidad  de la modernidad, olvi-

dando en cierto modo la funcionalidad y “racionalidad” programática de la 
arquitectura.  

De la mano de la arquitectura, el diseño gráfico y la publicidad, fueron dos 

elementos clave en la difusión del racionalismo y las vanguardias. Aquí 
aparece una nueva vanguardia, el Art decó, que adquirió una gran populari-

dad desde los años veinte a los cuarenta. El Art decó como estilo decorativo 
y dulcificado fue muy popular entre la burguesía ya que ofrecía un aspecto 

suntuoso, sofisticado y moderno. 

Ejemplos de Art decó en los elementos publicitarios de la empresa Massó 
Hermanos. 

Diseño de Federico Ribas de un diplomara una exposición comercial. (1922) 


Diseño del muestrario de productos de la empresa Massó (1924)
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Por último, siempre según Agrasar, la influencia del Movimiento Moderno 

en Galicia, que se manifiesta volumétricamente en la arquitectura de los 

años treinta, presenta ciertos rasgos comunes en casi todos los proyectos y 
edificios del momento. 

Se pueden distinguir cinco rasgos:  

• El juego volumétrico resultante de la manipulación de las masas 

cerradas. 

• Las composiciones volumétricas se basan en la adición y sustrac-
ción de distintos sólidos, que suele basarse e en un solido esen-

cial, un prisma simple y un segundo solido que lo circunscribe. 

• Existe una jerarquía en la manipulación volumétrica. 

• La masa del edificio aumenta su volumen en plantas superiores. 

Los elementos menores de remate, si existen, no se sitúan en el 
centro de la composición sino que lo hacen en una esquina. 

• El juego volumétrico se subraya con diferentes recursos gráficos, 
que acentúan el efecto espacial deseado y, en ocasiones, lo susti-

tuyen. 

Sin cuestionar esa influencia moderna en el caso que nos ocupa, existe por 

otra parte un cierto aliento de fondo en el que se puede percibir la presencia 
de lo clásico en lo que este significa  como expresión del orden. Esa especie 

de "apilastrado" jerarquizado y desprovisto de ornamentación, ese zócalo 

que parece querer significarse con el cambio de material o ese entablamento 
ausente pero insinuado, podrían protagonizar otra lectura, algo más sofisti-

cada, de las grandes fachadas de la nave principal. Quizá el Decó pueda con-
siderarse aquí como lenguaje mediador. 
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3. LA FÁBRICA MASSÓ: APROXIMACIONES GRÁFICAS 

En este apartado se describe principalmente de forma gráfica, aunque apoy-

ado por una breve presentación escrita, las distintas aproximaciones de 
carácter descriptivo y analítico del complejo conservero Massó en Cangas. 

Se aborda siguiendo las escalas definidas anteriormente, estructurándose 
así en tres apartados: el lugar, el complejo y la nave principal. Se utilizan en 

este apartado los dibujos que se han ido exponiendo al hilo del discurso, con 

intención de resumir y comparar las aportaciones gráficas que se han real-
izado. 

EL LUGAR 

Península del Morrazo - Entorno natural 


Situación y localización del entorno en el que se sitúa el complejo industrial 

Massó. Presencia de grandes espacios naturales protegidos tanto en la 

parcela donde se sitúa el complejo como en gran parte de la costa de la 
península del Morrazo. Importancia de su situación estratégica de conexión 

con el Mar atlántico y otros núcleos de población como Vigo. 
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Península del Morrazo – Empresa Massó 


Mapeo de las fabricas de salazón y conserva de la empresa Massó a lo largo 

de la historia. Este dibujo manifiesta la gran expansión de la empresa Massó 

y la gran escala del complejo de Cangas. Se evidencia la situación estratégica 
en la que se construyen estas fábricas, todas ellas en un entorno costero en 

lugares protegidos de los temporales por su orientación. 
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Evolución urbana de Cangas y situación actual 


Estos seis dibujos, basados en la cartografía histórica y actual, manifiestan 
la evolución urbana de la población de Cangas de Morrazo. Se distinguen 

claramente dos zonas que evolucionan al mismo tiempo pero de manera 

distinta, por un lado el núcleo urbano que se va extendiendo en torno a las 
vías principales y la costa, y por otro lado va aumentando la densidad de las 

viviendas dispersas por el resto del territorio. 
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1956 - 19571939 - 1941 1945 - 1946



Situación actual1989 - 1991 Superposición

EVOLUCIÓN URBANA DE CANGAS



Esquema urbano 


Este pequeño esquema refleja las distintas etapas evolutivas de el núcleo 

urbano, sus vías principales y su relación con la costa. 

Topografía


Estos dos dibujos reflejan como ha variado la topografía y la línea de costa 

antes y después de la construcción del complejo Massó en el año 1937. En la 

parcela donde se construye este gran complejo, se llevan a cabo distintas 
obras de explanación del terreno, construcción de rampas y muelles de 

atraque, y protección frente al oleaje a través de la construcción de un largo 
muro que recorre la costa del complejo de Norte a Sur. 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EL COMPLEJO 

Planta


Este dibujo refleja la situación final del conjunto de edificios que conforman 

el gran complejo Massó de Cangas. 
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Alzado general 


El alzado general del complejo nos presenta la imagen que del conjunto in-

dustrial en el paisaje visto desde el mar. Pone de manifiesto la gran exten-

sión del complejo en el borde costero. 
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Evolución complejo 


A través de estos seis dibujos se presenta la evolución de el complejo Massó. 
El primero manifiesta la llegada de la familia Massó a Cangas con la compra 

de la antigua fábrica de salazón El Salgueirón de Paganini, y en los otros 

cinco se ve como de Norte a Sur se va extendiendo el complejo hasta ocupar 
una superficie de aproximadamente 200.000 metros cuadrados y una longi-

tud de un kilómetro. 
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ANTECEDENTE 1928 1935



EVOLUCIÓN DEL COMPLEJO MASSÓ

1937 1940 1955





Analíticos 


Estos dibujos de carácter analítico describen aproximaciones desde un pun-

to de vista más concreto alguno de los aspectos característicos de el com-
plejo industrial Massó. Todos manifiestan tres momentos de la historia del 

complejo, antes, durante y ahora. 

 

Usos 


 

Recorridos  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CONEXIONESTOPOGRAFÍA USOS

Estado 1

La línea de costa y la topo-
grafía aun no se ven apenas 
alteradas. 

Línea de costa irregular.
Topografía aun sin explanar 
en la zona costera.

Estado 1

Dos zonas de atraque, salida 
y llegada de rutas marítimas, 
en relación con las primeras 
fábricas de Salazón en el 
lugar. 

Primeros baraderos, resgarPrimeros baraderos, resgar-
dados con espigones de pe-
queñas dimensiones.

Estado 1

Vía principal (rojo continuo) Vía principal (rojo continuo) 
de acceso. Conexión con el 
nucleo urbano a través de 
dos caminos aun sin asfaltar 
que permitían tanto el acceso 
peatonal como el rodado.

Importancia de las conexioImportancia de las conexio-
nes de las fábricas de Sala-
zón con los embarcaderos y 
la playa.

Estado 2

La línea de costa ha sufrido 
variaciones para facilitar la 
descarga del pescado y las 
ballenas, a través de los em-
barcaderos y rampas.

La topografía se ha modifi-
cado, por un lado se realizan 
excavaciones para extraer 
piedra en la zona Noroeste 
de la parcela y se explanan 
las tierrras cercanas a la 
costa para construir el com-
plejo conservero.

Estado 2

La zona Norte corresponde a La zona Norte corresponde a 
la zona de atraque y baradero 
de los barcos pesqueros de 
sardina. Acceso a la fábrica 
de conservas y  al taller de 
reparación de la flota. 

Tanto la playa como el espiTanto la playa como el espi-
gón de la zona Sur, se utili-
zan como baradero de la 
flota ballenera. La rampa au-
menta sus dimensiones para 
facilitar la descarga de los 
cetáceos.

Estado 2

Se asfaltan otras dos vías que Se asfaltan otras dos vías que 
conectan el complejo con la 
vía principal. Estas servían 
para el transporte de las 
conservas y los productos 
obtenidos de las ballenas. 
Aunque la mayoría de lo pro-
ducido se transportaba a ducido se transportaba a 
través del Atlántico a otros 
paises.

Se conectan peatonalmente 
las dos zonas del complejo. 

Estado 3

En la actualidad tanto la 
línea de costa como la topo-
grafía se mantienen inalte-
radas a pesar del abandono 
del complejo.

Estado 3

Actualmente ninguno de los 
edificios que conforman el 
complejo se encuentran en 
uso.

Los espigones se utilizan Los espigones se utilizan 
para  pesca con caña o bara-
dero de pequeñas barcas de 
madera.

Estado 3

A pesar de que el complejo 
conservero esté en desuso, 
un camino peatonal lo reco-
rre de Norte a Sur.



20171939 - 1942 1973 - 1986

FUENTE GRÁFICA 

Cartografía histórica IGN 
1939-1942

FUENTE GRÁFICA 

Fotografía aérea IGN
1973 - 1986

FUENTE GRÁFICA 

Base DWG situación actual

EVOLUCIÓN URBANA

Elaboración propia, a partir 
de fuente gráfica.

Dispersión frente a núcleo 
urbano.

EVOLUCIÓN URBANA

Elaboración propia, a partir 
de fuente gráfica.

Crecimiento del núcleo 
urbano.

EVOLUCIÓN URBANA

Elaboración propia, a partir 
de fuente gráfica.

Situación actual.

EVOLUCIÓN  COMPLEJO

Elaboración propia, a partir 
de fuente gráfica y entrevis-
ta.

Llegada de la empresa Massó 
a Cangas y primer proyecto 
de la fábrica de conservas.

EVOLUCIÓN  COMPLEJO

Elaboración propia, a partir 
de fuente gráfica y entrevis-
ta.

Expansión del complejo.

EVOLUCIÓN  COMPLEJO

Elaboración propia, a partir 
de fuente gráfica y entrevis-
ta.

Situación actual.



LA NAVE PRINCIPAL 

En este apartado se pretende profundizar en el análisis compositivo de la 

Nave principal de la Fábrica Massó y su inserción en el paisaje. Con el obje-
tivo de mostrar los valores e innovaciones que se manifiestan a través de 

esta arquitectura se plantea la investigación y análisis desde cuatro puntos, 
el alzado, las esquinas, la planta y el volumen y concluyendo con su im-

plantación en el lugar.  

La fachada principal de la Fábrica de Conservas  Massó en Cangas evidencia 
la influencia de el Movimiento Moderno a través de su orden y claridad de la 

composición. Con una longitud de más de 160 metros de longitud orientada 
al Este domina el paisaje costero de Cangas. Sin duda este puede ser uno de 

los valores más evidentes del complejo industrial, a través del cual se mani-

fiesta la gran escala de la obra, su racionalidad compositiva y su inserción 
en el entorno natural. 

La composición del alzado principal consta de la repetición de un módulo 
que se remata en la esquina norte con una torre. Al tratarse de un alzado en 

el que predomina la dimensión horizontal, el módulo juega con distintas 

profundidades y materiales generando sombras y contrastes ente el hueco y 
el macizo. Ambos recursos potencian así la dimensión vertical dándole un 

aspecto más esbelto en la fachada. 

Fotografía de la época, salida en barco con comerciantes.  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El módulo 

La modulación de la fachada juega con tres elementos principales: los paños 

acristalados las pilastras y el zócalo.  

Estos tres componentes de materialidades distintas, vidrio, hormigón y 

piedra, respectivamente, generan un orden que se repite a lo largo de toda 
la fachada. 

Los paños acristalados conforman grandes ventanales para facilitar la ilu-

minación interior de la gran nave industrial, ocupando aproximadamente el 
cincuenta por ciento de la superficie de la fachada. El ventanal se divide en 

la horizontal en tres partes iguales a través de unos montantes de hormigón 
y verticalmente en dos partes. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, esta composición pretende con-

trarrestar la longitudinalidad de la fachada dándole cierta esbeltez. Las 
sombras que se generan en la fachada potencian la verticalidad del módulo. 

Se distinguen tres planos de profundidad, el primero, las pilastras re-
matadas con un escalonamiento en la parte superior, de inspiración decó, y 

mostrándose también en el zócalo de piedra. El segundo plano lo forman los 

montantes verticales que acompañan a la carpintería de los huecos, super-
poniéndose por tanto al tercer plano, los travesaños y el vidrio. 

En cuanto al color, toda la fachada esta pintada de color blanco, a excepción 
de la piedra del zócalo. Por otro lado, el contraste de la pintura blanca con 

los vidrios fomenta aun más el contraste y la verticalidad de la modulación. 
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Esquinas 

El volumen principal de la nave de planta rectangular cuenta con tres de sus 

esquinas en forma de chaflán y la cuarta se remata con una torre. 

La torre aparece como elemento predominante de la composición de la 

fachada y de la imagen general del edificio, situada en la esquina Noreste. 
Con cinco plantas que de forma escalonada va disminuyendo en sección, se 

remata en la parte superior por dos elementos en los extremos que sobre-

salen algo más, asimilándose a los que acompañan a las pilastras del con-
junto de la fachada. La torre de 25 metros, de altura es el elemento que 

aporta el carácter monumental al conjunto y articula el encuentro entre la 
larga fachada principal con la fachada norte. Como cita Fernando Agrasar, 

“una enorme torre escalonada, cuyo tamaño guarda relación con la ampli-

tud del territorio al que quiere dominar”2. Se destinó principalmente a ofic-
inas y almacenamiento hasta que cayó en desuso. La fachada de la torre 

repite la modulación anteriormente descrita, potenciando la unidad y mo-
notonía del tema compositivo. En la parte superior y en las cuatro caras del 

prisma se encuentra el nombre de la familia “MASSÓ” realizado en 

hormigón y coloreado de un azul intenso. El cuidado y elegante diseño ge-
ométrico de la tipografía empleada revela el carácter que tendrá la torre 

como imagen de la empresa. Por tanto se puede intuir que fue diseñada con 
un fin puramente ornamental y compositivo, ya que sus dimensiones so-

brepasan las necesidades de uso de dicho espacio y es ajena a la tipología 

edificatoria de las fábricas de conservas. Es un claro ejemplo en el que la 
forma adquiere un peso mayor frente a la función. 

Este recurso de abordar el problema de la esquina mediante un cuerpo ele-
vado es característico del Movimiento Moderno, cuyo objetivo principal es 

articular las dos fachadas manteniendo ambas su autonomía  y romper con 

la simetría de la de la composición. 

Encontramos este tipo compositivo en obras de los pioneros de la arquitec-

tura moderna tales como Hendrik Petrus Berlage en la Bolsa de Ámsterdam, 
Charlie Rennie Mackintosh en la Escuela de Arte de Glasgow o Joseph Hoff-

mann en el Palacio Stoclet. 

Una vez finalizadas las obras de la nave y la torre, esta edificación pasó a ser 
el símbolo de la empresa conservera Massó Hermanos. Se reprodujo tanto 

para el diseño del etiquetado de las latas como el logo de la empresa con 
distintos estilos a lo largo de los años de producción de la fábrica. También 

se utilizaron fotografías aéreas para el diseño de otros envases, como cajas, 

sellos y otros objetos.  

2. Agrasar Quiroga, F. (2003) Vanguardia y tradición : la arquitectura de la primera modernidad en Galicia. A 
Coruña: Colegio Oficial de Arquitectos. pp. 293
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Es interesante destacar el cambio que se refleja en este edificio industrial de 

los años cuarenta, ya que tratándose de una edificación destinada funda-

mentalmente a un uso industrial, el diseño detallado, singular y monumen-
tal del mismo, transmiten la intención de la familia de convertirlo en la im-

agen de la empresa conservera Massó Hermanos. Ya no se trata únicamente 
de un edificio que satisfaga las demandas espaciales requeridas para la 

maquinaria y los procesos de la conserva de pescados, aunque también lo 

hace, sino que se hace con intención de satisfacer unas demandas estéticas 
y comerciales-publicitarias que hasta ahora no se habían visto en el resto de 

edificaciones industriales de salazón y conserva de la familia Massó.  
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Composición de la planta y volúmenes principales 

Tres volúmenes conforman la nave principal de la empresa conservera 

Massó en Cangas.  

El volumen de mayores dimensiones, definido por una planta rectangular de 

100 por 160 metros de longitud y 15 metros de altura, contiene los espacios 
de producción y almacenamiento de la fábrica. La planta se estructura en 

torno a dos ejes ortogonales con una modulación Este-Oeste de 5 metros y 

Norte-Sur de 6,5 metros, que conforman la trama de pilares y vigas. Está 
formada por cuatro crujías de igual ancho cada una de ellas con su propia 

cubierta a dos aguas. El espacio central, formado por las dos centrales es de 
doble altura, mientras que las dos laterales se dividen en dos plantas. Al 

volumen principal se adhiere por la fachada sur un pequeño cuerpo de 35 

por 10 metros que contenía las calderas.  

El segundo volumen que define la nave es la torre que maclada en la esquina 

Noreste. Por último, en la fachada Oeste se adhiere un volumen longitudinal 
y de menor altura adosándose a la primera planta debido al desnivel y facil-

itando así el acceso por la parte superior de camiones y maquinaria. 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La fábrica en el paisaje 

La Fabrica Massó de Cangas con su monumental torre se convirtió en una 

edificación singular que, implantada en un entorno natural en la costa, crea 
una imagen que ha caracterizado el litoral de la Ría de Vigo lo largo de los 

años. 

El edificio se presenta en el paisaje generando contraste con la naturaleza, 

la arquitectura racional e industrial de la nave se inserta en el entorno nat-

ural en el que se encuentran el mar y los bosques de eucaliptos. El volumen 
longitudinal rematado con la torre, ambos de color blanco, sobresale ante 

un escenario verde intenso. Sobresale también por su gran escala en con-
traste con la vegetación y las pequeñas dimensiones del medio rural del 

pueblo de Cangas de Morrazo. Su ritmo en la fachada, debido a la repetición 

del módulo anteriormente descrito, potencia también su contraste en el lu-
gar cuajado de pequeñas viviendas dispersas sin ningún orden en la veg-

etación.  

La visión desde la Ría, la que podría tener cualquier pescador o navegante, 

es atraída por la torre que domina y ordena todo el complejo de la fábrica 

Massó. 

Un dato que evidencia y potencia la idea de que la nave principal fue con-

struida con intención de ser imagen de la empresa conservera Massó, es que 
en las visitas de negocios que se llevaron a cabo a partir de 1943 a la fábrica, 

era muy frecuente que la familia Massó invitase al empresario visitante a 

una ruta en barco por la Ría de Vigo. 

Fotografía actual  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CONCLUSIONES 

El complejo conservero y la fábrica Massó en Cangas forma parte de un gran 

patrimonio, no solo arquitectónico industrial sino también histórico y cul-
tural, que sobrevive al paso del tiempo y que nos permite entender, conocer 

y transmitir parte de nuestra historia y la de nuestro país. 

Como se viene mostrando a lo largo del trabajo, el complejo Massó no solo 

es un objeto de gran valor patrimonial sino que su carácter documental 

como manifestación del progreso industrial y social le confiere un papel aún 
más relevante. A la vista de las posibles transformaciones e intervenciones 

que puede llegar a sufrir este gran complejo y la pérdida progresiva de la 
memoria histórica, se han procurado resaltar aquí algunos de los muchos  

valores que aún conserva. 

La integración metodológica del discurso gráfico en la narración verbal, que 
se ha empleado como recurso principal, nos ha permitido realizar un análi-

sis critico del complejo desde varias escalas. La urbana nos ha puesto de 
manifiesto su comprometida relación con el lugar. La visión de conjunto nos 

ha permitido reconocer las diferentes piezas que lo componen y su inte-

gración como partes de un todo. Por fin, nos hemos detenido en alguna 
pieza con mayor detalle, pudiendo vislumbrar las razones de su arquitec-

tura. 

Creemos que la principal aportación de este trabajo ha sido la elaboración de 

un análisis crítico en el que la documentación bibliográfica se une a la doc-

umentación gráfica y a la realidad actual del complejo para determinar e in-
terpretar la historia y evolución del complejo.  

La elaboración gráfica se convierte en parte sustancial de las conclusiones 
ya que en sí misma manifiesta y pone al alcance de cualquiera conocer y en-

tender los distintos valores que acompañan a este gran complejo industrial. 

El empleo del dibujo como instrumento metodológico protagonista, ha per-
mitido, además de la pura descripción, establecer  aproximaciones desde 

distintos filtros de análisis y la consiguiente comparación de diferentes es-
tados temporales.  

Falta mencionar que tras el estudio y la elaboración del presente trabajo, se 

dejan abiertas nuevas y viejas puertas que han quedado sin resolver, como 
la esquiva autoría del proyecto de la fábrica principal y los antecedentes a la 

llegada de la empresa Massó a Cangas de Morrazo. 
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Como conclusión final y recordando la cita de Le Corbusier en “Suite de 

dessins” con la que empezábamos nuestro recorrido, podríamos afirmar que 

el dibujo como medio de expresión y descripción de la realidad e historia de 
un objeto, nos permite perpetuar la imagen de dicho objeto y fomentar su 

valor documental. Esperemos que, contribuyendo a su vida gráfica, con-
tribuyamos también  a la prolongación de la vida física de la imponente 

fábrica Massó. 
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