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1. Penelas, Sandra., 
Entrevista a Paulo Mendes 
da Rocha en el periódico 
Faro de Vigo. 21 de junio 
de 2007.

«Maravillosa y eternamente inacabada»1 así definía Paulo Mendes da 
Rocha, en 2007, la ciudad de Vigo, y es que desde 1967, cuando se presentó 
el primer Plan General, hasta el día de hoy, la urbe ha presenciado seis 
planes de ordenación, tres de ellos anulados y el último en vías de aproba-
ción. Esto ha derivado en un crecimiento discontinuo, sin unas directrices 
comunes, originando una ciudad de contrastes, donde en pleno centro po-
demos encontrar viviendas propias del rural junto a grandes edificaciones.

Sin embargo, antes de comenzar su gran crecimiento, en 1932, Anto-
nio Palacios presentó un Plan de Extensión y Reforma Interior para Vigo, 
con el objetivo de marcar las directrices y el desarrollo de la ciudad hasta 
el año 2100.

Palacios es conocido a nivel nacional por sus grandes obras arquitec-
tónicas, no obstante, también dejó sobre el papel varias muestras de su 
trabajo urbanístico, reuniendo todas sus influencias y pensamientos en el 
proyecto para Vigo, el más completo y extenso de todos ellos. 

¿Cuáles son sus influencias? ¿Qué relación existe entre su visión ar-
quitectónica y urbanística? ¿Qué hubiese supuesto su realización en ese 
momento de la historia? ¿Cómo sería la ciudad hoy en día si se hubiera 
realizado el Plan Palacios?

Palabras clave:
Palacios · Vigo · Urbanismo · Plan Comarcal · Zonificación · Densidad

Resumen



Figura 1.1. Antonio Palacios Ramilo 1929.



«El engrandecimiento de nuestra patria 
gallega sólo se logrará al agigantarse sus tres 
grandes ciudades del litoral: Vigo, A Coruña y 

Arousa»2

Antonio Palacios



8 La ciudad soñada por Antonio Palacios



9

2. Manuel Gutiérrez,
José. «La obra olvidada
de Antonio Palacios».
La Voz de Galicia.
08/24/19.  https://www.
laopinioncoruna.es/
coruna/2019/08/24/
obra-olvidada-antonio-
palacios-23714106.html

3. http://arquitecturavigo.
blogspot.com/2007/03/
antonio-palacios-
ramilo_05.html. 5 de marzo
de 2007.

Introducción

Antonio Palacios, conocido como «el constructor de Madrid» era un 
gran amante de su tierra natal donde dejó un enorme legado, desconocido 
en muchas ocasiones fuera de sus fronteras. «Ansiaba una reforma del ur-
banismo moderno que potenciase las ciudades marítimas, para él motores 
del futuro desarrollo económico de Galicia»3.

Con este fin proyectó el Plan de Ordenación para la ciudad de Vigo, 
ambicioso y con vocación de futuro, inspirado en los movimientos urba-
nísticos internacionales de la época y en algunas ocasiones a la vanguardia 
de ellos. 

OBJETIVOS

Este trabajo surge con el objetivo, en primer lugar, de descubrir la fa-
ceta más desconocida de Palacios, la urbanística, dando a conocer el pro-
yecto fuera de los límites de la ciudad y poniéndolo en valor dentro del 
contexto del urbanismo moderno. 

En segundo lugar, aportaremos una nueva perspectiva y opinión a esta 
polémica propuesta. con el fin de valorar que hubiese supuesto su realiza-
ción en ese momento de la historia.

Por último, compararemos diferentes zonas de la ciudad con el diseño 
de Palacios, para descubrir como sería Vigo en la actualidad si se hubiera 
realizado el proyecto.

METODOLOGÍA

La metodología a emplear será, en primer lugar, estudiar el marco 
económico y social de la ciudad en el que se desarrolla, así como la evolu-
ción de su tejido urbano hasta la llegada del mismo. Posteriormente ana-
lizaremos el contexto urbanístico internacional y las influencias que este 
tiene en el proyecto de Antonio Palacios. 

Con todo ello, procederemos a analizar los diferentes aspectos que lo 
componen, comparándolo con diversos proyectos internacionales.

01 INTRODUCCIÓN
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Este estudio se fundamentará en la observación de diferente biblio-
grafía (libros, artículos, planos, fotografías...) así como de la Memoria y 
Anexos del Plan localizados en el Museo Quiñones de León y en el Archivo 
Municipal de Vigo.

Es necesario destacar el libro «Desarrollo y deterioro urbano de la ciu-
dad de Vigo» de J.L. Pereiro Alonso, ya que, aparte de los documentos ofi-
ciales anteriormente citados, es donde encontramos la más extensa inves-
tigación y descripción del proyecto, sirviéndonos de base para diferentes 
partes del trabajo.

Como conclusión, tras haber realizado todo este análisis, haremos 
una comparativa y reconstrucción de la ciudad soñada por Antonio Pala-
cios, con la actualidad. 
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«-¿Cómo se le ocurrió el proyecto de Vigo futuro?

- ¡Qué sé yo! Viendo desde el mar la ciudad. Yo 
siempre que voy a Vigo suelo pasear en lancha por la 
bahía, y contemplando la ciudad, desde el mar, me fijaba 
en el incremento que iba tomando Vigo. Se extiende...
se tiene que extender...Y esto, que actualmente se 
realiza en absoluto desorden, me ha hecho sugerir la 

idea de que se puede hacer algo bello.» 1

Antonio Palacios

Figura 2.1. Recogida de algas en la ribera del Berbés. 1892. Martinez Abades, 1892. Museo Carmen Thyssen Bornemisza

1. Estévez Ortega, Enrique. 
«Antonio Palacios». Revista 
Vida Gallega. 1920. Nº 155. 
pág. 9.



La ciudad de Vigo se extiende en el margen meridional de la ría a la 
que da nombre, en un entorno natural privilegiado y de excepcional belle-
za que, aparte de inspirar a numerosos escritores y poetas, será el germen 
para el crecimiento de la ciudad.

Abierta totalmente al océano Atlántico, la entrada a la ría se encuen-
tra protegida por el rompeolas natural de las Islas Cíes, que sumado a la 
profundidad de sus aguas y a su gran riqueza biológica la convierten en el 
refugio ideal para la pesca y la navegación, dos de los pilares fundamenta-
les sobre los que asentará su desarrollo.

Sin embargo, su localización a los pies del monte de O Castro con-
dicionará completamente su expansión, originando una accidentada to-
pografía con numerosos saltos de cota y pendientes de entre el 10-20% en 
más del 36% de la ciudad.2

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO

A comienzos del S.XVII Vigo era una pequeña villa que subsistía gra-
cias al comercio y al privilegio concedido por Felipe III para la pesca de la 
sardina. La constante sucesión de guerras y ataques piratas debido a su 
favorable localización, limitaron su crecimiento y, como consecuencia, en 
1656, se decidió fortificar la ciudad, ocasionando un lento pero progesivo

02 TRANSFORMACIÓN DE VIGO 
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2. Revisión PXOM Vigo. 
Memoria Informativa. 
Tomo I. Vigo 2019. Pág. 92.

Figura 2.3. Monte de O Castro, Vigo. 1920

Figura 2.2. Localización 
Vigo.

La ciudad soñada por Antonio Palacios
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Figura 2.4. Monte de O Castro, Vigo. 1920



La ciudad soñada por Antonio Palacios14

desarrollo demográfico y económico, finalizando el periodo con 1500 ha-
bitantes.

Con la entrada del siglo XVIII, este crecimiento aumentó de manera 
exponencial debido a la llegada de numerosos mercaderes e industriales 
catalanes, dedicados a labores comerciales de géneros textiles, vino y ul-
tramarinos, así como a la industrialización de las actividades marítimas, 
introduciendo «nuevos métodos de pesca y de la elaboración industrial 
del salazón» 3, convirtiendo a Vigo en la primera base conservera del país. 
Esto, sumado al florecimiento de la flota corsaria gallega y a las nuevas 
rutas comerciales impulsadas por Carlos III a América, llevaron a alcanzar 
los 7500 habitantes a finales de siglo, extendiéndose la población más allá 
de las murallas.

Toda esta riqueza estaba en manos de foráneos, por lo que las exporta-
ciones y ganancias iban destinadas a sus lugares de origen, en vez de rein-
vertirse en la industria gallega, limitando su fortalecimiento y expansión.

Sin embargo, esto no detuvo el imparable crecimiento de la ciudad 
durante el siglo XIX, que la lleva a convertirse en capital de provincia entre 
1821 y 1823.

A la instalación de numerosos astilleros, fábricas conserveras e in-
dustrias auxiliares (hojalaterías, imprentas, etc.) se le suma en 1842, 
la inauguración del Lazareto de San Simón, el segundo centro exis-
tente en toda España, produciendo un elevado tráfico de hombres y 
mercancías, lo que deriva en un aumento de la población, que, como 
indica J.L.Pereiro Alonso, logra abandonar la economía de subsis-
tencia para ir adaptándose al nuevo modelo capitalista.4 Si bien, este 
proceso es lento, debido a las características de la sociedad gallega, 

3. Leboreiro Amaro, María 
A., “Vigo puerto y destino: 
atlas urbanístico de Vigo”. 
Vigo, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Galicia, 
Fundación Provigo, 2000. 
pág 27. 

4. Pereiro Alonso, José 
Luis., “Desarrollo y 
deterioro urbano de la 
ciudad de Vigo”. Santiago 
de Compostela, Colegio 
Oficial de Arquitectos de 
Galicia,1981. pág. 41.

Figura 2.5. Marineros en O Berbés, Vigo. 1890

Figura 2.7. Lazareto de San 
Simón.

Figura 2.6. Planta y 
perspectiva de la villa de 
Vigo y sus fortificaciones, 
30 de abril de 1667.



basada en el sistema foral y el caciquismo propio del rural, así como en el 
atraso de las infraestructuras de comunicación. 5

A mediados de siglo también se produjo la llegada del ferrocarril 
(1876) y la máquina de vapor, potenciando la actividad industrial ligada 
a la pesca, junto con un acercamiento y especialización de los mercados, 
lo que derivó en un gran desarrollo de la trama urbana, derribándose las 
murallas en 1861, y en la necesidad de una mejora del puerto, representada 
en la constitución de la Junta de Obras del Puerto en 1881.

Todo ello, configuró una nueva estructuración económica de la pobla-
ción, donde apareció un «empresariado ligado a los negocios del mar y una 
terciarización de la vida de la ciudad» 6, creándose numerosas sociedades 
mercantiles, constituyéndose en 1886 la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación y originándose una intensa actividad social y cultural.

Entre 1900 y 1910 Vigo dobló su población, hasta los 41 213 habitantes, 
influenciado en gran parte por los movimientos migratorios, tanto marí-
timos como de gente del rural y personal cualificado de fuera de Galicia, 
convirtiéndose en el centro de atracción de toda su zona periférica, hecho 
que se vio reflejado en la anexión de Bouzas en 1904 y Lavadores en 1941.

Esta constitución de Vigo como «ciudad imán» denominada así por 
Antonio Palacios, junto con la llegada del tranvía en 1914, hizo crecer no-
tablemente los núcleos próximos, pasando la población de dedicarse a ac-
tividades agrarias a trabajar en el sector industrial.
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5. Souto González, Xosé 
Manuel., “Vigo: cen anos 
de historia urbana: 1880-
1980”. Vigo, Xerais, D.L. 
1990. 

6. Ibid.Souto González, 
Xosé Manuel. Figura 2.10. División municipal y parroquial Vigo 1894.

Figura 2.9. Tranvía eléctrico 
Vigo, nº 301. 

Figura 2.8. Mujeres 
trabajando en fábrica 
conservera.



Figura 2.11. Crecimiento de la población entre 1910 y 2020.
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Todo ello, genera una transformación de la sociedad gracias, en gran 
parte, a la consolidación de la clase empresarial, activando la vida social 
e impulsando la arquitectura. Se abren nuevos cafés, se aumenta la oferta 
hotelera, así como se construyen numerosos emblemas arquitectónicos, 
en manos de grandes arquitectos como: Benito Gómez Román, Jenaro de 
la Fuente y Pacewitz, los cuales diseñan una ciudad que «nada tiene que 
envidiar a las urbes más cosmopolitas».7

Sin embargo, este fulgurante crecimiento se vió obstaculizado con la 
llegada de la crisis de los años 20 que trajo consigo un problema en las 
importaciones de estaño, carbón y aceite, fundamentales para la industria 
conservera y la flota pesquera. Esto, sumado a la falta de un puerto ade-
cuado y a la ausencia de comunicaciones con el interior peninsular, origi-
naron un «aumento de la especulación y una reconversión de los empresa-
rios al sector servicios, desvalorizándose la actividad industrial conservera 
y evitando la consolidación de un empresariado fuerte».8 De este modo, 
como señala X. M. Souto González:

«La economía decae (...) la crisis afecta al movimiento mer-
cantil portuario vigués, dependiente de las grandes compañías ex-
tranjeras. En este contexto, surge el Plan de Antonio Palacios, que 
es la respuesta culturalista a los deseos de la burguesía viguesa por 
hacer la gran ciudad del Atlántico.»9

Los años 20 finalizan con un total de 65012 habitantes y como indica 
Palacios en su proyecto, aunque de manera más comedida, el crecimiento 
de la población irá en ascenso hasta finales del siglo XX llegando a los     
279 986 habitantes, donde comenzará a estabilizarse, gracias al asenta-
miento de un mayor número de industrias y a la actividad del Consorcio 
de Zona Franca, creado en 1947. 
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7. Ibid. Leboreiro Amaro, 
María A. pág 82.

8. Ibid. Leboreiro Amaro, 
María A. pág 

9. Ibid. Souto González, 
Xosé Manuel. pág 

Figura 2.14. Gráfica crecimiento de la población en Vigo entre 1900 y 2020.

Figura 2.12. Hotel El 
Moderno. Pacewitz. 1897.

Figura 2.13. Teatro Rosalía 
de Castro. Antonio 
Palacios. 1927.
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EVOLUCIÓN DEL TEJIDO URBANO

Paralelamente a este desmesurado incremento demográfico surgió 
una completa transformación territorial y con ella la necesidad de un pla-
neamiento que estableciera un desarrollo unitario y global de la nueva 
ciudad, desgraciadamente la mayoría de las propuestas quedaron sobre 
el papel, produciendo un crecimiento de manera espontánea, basado en 
intereses privados, carente de orden y jerarquía.

Siglo XVII
A finales del siglo XVII la ciudad se encontraba fortificada por una 

irregular muralla que delimitaba el núcleo de población, rematada por 
otras dos construcciones entorno al Castillo de San Sebastián y al Castillo 
del Castro. Con el fin de completarla se establecieron seis puertas, tres de 
ellas correspondientes a los caminos principales de acceso a la ciudad. 

En cuanto a la población, esta se distribuía entre el mar y el monte de 
O Castro, así como en el barrio extramuros de O Berbés.

Siglo XVIII
El siglo XVIII marcó el comienzo del desarrollo industrial y demográ-

fico, originando un crecimiento extramuros en torno a las puertas de la 
muralla.

Sumado a estos nuevos asentamientos, los mercaderes e industriales 
catalanes se instalaron en la zona del Arenal, construyendo allí sus fábri-
cas y viviendas. Esto provocó un notable aumento de la construcción que 
derivó en el incumplimiento de las ordenanzas policiales, construyendo 
viviendas muy próximas a la ribera, que generan problemas de paso cuan-
do sube la marea.

Figura 2.15. Profilo di Vigo. Coronelli. 1704
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Figura 2.16. Plano siglo XVII sobre plano 1936.
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Figura 2.17.. Plano 1773 sobre plano 1936.
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Siglo XIX
Debido al impulso económico y demográfico que sufrió la ciudad du-

rante el siglo pasado, se comienzan a plantear los primeros proyectos de 
ordenación de la trama urbana.

A comienzos de siglo los habitantes se distribuían en dos núcleos, por 
un lado, la población intramuros más el barrio del Berbés y por el otro, la 
zona de asentamiento de los industriales catalanes, el Arenal.

En 1810 encontramos el primer proyecto de ensanche de la ciudad, 
realizado por Müller. En el, se propuso un aumento de la población cara el 
Este, debido a la barrera natural que suponía el monte de O Castro, para 
ello se diseñó un muelle que daba acceso a la nueva población, así como 
una completa reforma interior del recinto amurallado, mediante manza-
nas rectangulares en torno a la Plaza Mayor, con el objetivo de conectar 
ambas zonas, tratándolas como un conjunto.10 El proyecto fue aprobado, 
pero nunca llegó a realizarse debido al comienzo de las luchas políticas en 
Galicia.

La población continuó su crecimiento extramuros, al borde de las 
puertas y de los principales caminos, viviendo más personas fuera de las 
murallas que dentro de ellas. 

En este contexto, se inauguró el Lazareto de San Simón, por lo que 
surgió la necesidad de un nuevo proyecto que ordenase la urbe en su con-
junto. En 1837, Marcoartú presentó su diseño bajo el deseo de construir 
una «ciudad apoyada en el puerto, al igual que las de Bilbao y Santander»11 
Para ello, al igual que Müller decidió extenderla cara el Este, pero sin gene-
rar una conexión entre ambas zonas, tratándolas de manera independien-
te. Utilizando para todo el diseño manzanas rectangulares, separadas por 
calles de 11 metros de ancho.

Figura 2.19. Plano de Nueva Población. Müller. 1810.

10. Ibid.Pereiro Alonso, José 
Luis., pág. 25-28

11. Ibid. Leboreiro Amaro, 
María A. pág 35

Figura 2.18. Arenal, Vigo. 
1890
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Figura 2.20. Plano de Nueva Población. Marcoartú. 1837.

Figura 2.21. Proyecto definitivo del ensanche. García Olloqui. 1870.
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En 1853 se ordenó la ejecución del proyecto, pero en su revisión sobre 
el terreno, se encontraron numerosas modificaciones, por lo que José Ma-
ría Pérez proyectó un nuevo plano con 31 manzanas y con calles de entre 
7,5 y 12 metros. Este, se dejó olvidado hasta 1870, cuando se le concedió a 
García Olloqui, el cual propuso 4 hileras de manzanas perpendiculares al 
mar, divididas por calles perpendiculares de 11 y 14 metros y paralelas de 
10 y 15 metros, situando en los extremos los muelles, al oeste el de A Laxe, 
al este el de madera y entre medias la Alameda.12 Desgraciadamente, lo 
único que se realizó de este proyecto heredado de Marcoartú, fueron las 
tres primeras hileras de manzanas.

Anteriormente a esta propuesta, sucedió en la ciudad un importante 
acontecimiento para la evolución de su trama urbana, el derribo de las 
murallas en 1861, debido a la escasez de terreno edificable y al gran creci-
miento de la población. Sin embargo, hasta 1870, la fortificación del Cas-
tillo de San Sebastián siguió en pie, limitando el crecimiento de la urbe 
cara el sur.

Tanto las pendientes como las murallas condicionaron notablemente 
la expansión de Vigo durante este periodo de apogeo industrial. A lo que 
se le sumó en 1881 la creación de la Junta de Obras del Puerto, la cual 
determinará el desarrollo del urbanismo vigués hasta nuestros días, se-
parando definitivamente el puerto y la ciudad. La llegada del ferrocarril 
y la consolidación del sistema capitalista se unen a estos condicionantes, 
provocando el abandono de cualquier tipo de ordenación urbana en favor 
de los intereses empresariales.

Sin embargo, durante este periodo, se produjo una de las realizacio-
nes más importantes de la ciudad, la conexión de la zona Este, del Arenal y 
el Ensanche, con la zona Oeste, del Berbés, unificando ambos desarrollos.

A finales de siglo la ciudad desbordó su crecimiento cara el Este, des-
pués de los diversos intentos de ensanche, mediante asentamientos es-
pontáneos. Fiel reflejo de esto son las Ordenanzas Municipales de 1897 
donde no existió ninguna mención a la programación, gestión urbanística 
o limitación de alturas 13, permitiendo que los intereses de las clases socia-
les altas se hicieran con el dominio de la ciudad.

12. Ibid.Pereiro Alonso, José 
Luis., pág. 37

13. Ibid.Pereiro Alonso, José 
Luis., pág. 50

Figura 2.22. Alameda, Vigo. 
1890.

Figura 2.23. Castillo de San 
Sebastián.
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Figura 2.24. Plano 1876 sobre plano 1936.
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Siglo XX
El crecimiento poblacional y territorial producido a comienzos del 

siglo XX derivó en la necesidad de un nuevo proyecto de ensanche para 
la ciudad. En este caso, el encargado fue Ramiro Pascual (1907), el cual 
planteó por primera vez en la urbe un diseño a partir de la normativa na-
cional de la Ley de Ensanche de 1864 y la Ley de Saneamiento y Mejora de 
las Grandes Poblaciones de 1895. En el, se propuso una completa reforma 
del casco antiguo y se crearon tres vías paralelas al mar, que ordenaran el 
conjunto y que servirán de base para el proyecto de Antonio Palacios. Este 
diseño nunca fue aprobado pero sirvió de pauta para todo el desarrollo de 
la ciudad hasta 1934.

Paralelamente, se produjo el desarrollo del puerto, ajeno totalmente 
a la planificación de la ciudad. A finales del XIX solo existían dos muelles, 
uno de piedra en A Laxe y otro de hierro proyectado en el ensanche de 
nueva población, escasos para el gran crecimiento que estaba sufriendo 
la flota e industria pesquera con la llegada de la máquina de vapor, por 
lo que en 1926, Eduardo Cabello diseña un proyecto, donde propuso la 
ampliación de la dársena del Berbés, el relleno de la Ribera, una dársena 
de viajeros y la creación de tres muelles: pesquero, de trasatlánticos y co-
mercial. Este proyecto servió de referencia para todo el crecimiento futuro, 
comenzando el «cierre de Vigo al mar»14.

Figura 2.27. Proyecto de Ensanche Ramiro Pascual. 1907.

14. Ibid. Leboreiro Amaro, 
María A. pág 87

Figura 2.25. O Berbés. 1930.

Figura 2.26. Calle del 
Principe.
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15. Ibid.Pereiro Alonso, José 
Luis., pág. 66

Figura 2.28. Plano del Puerto de Vigo. Eduardo Cabello. 1913.

Regresando a la ciudad, la creación de la red de tranvías, ajena a cual-
quier proyecto urbanístico, junto con el acceso ferroviario al puerto, com-
plicó extremadamente la ordenación de la ciudad, favoreciendo, todavía 
más, el desarrollo espontáneo y anárquico de la población. 

Durante el primer tercio de este siglo, Vigo se desarrolla a través de 
un planeamiento no oficial por lo que no existe ningún control sobre el 
crecimiento de la misma, con el fin de solventar esto, se crean unas nuevas 
Ordenanzas en 1926, sin embargo en vez de restringir la iniciativa privada, 
la protegen.15

En este contexto de caos urbanístico y sin la existencia de un planea-
miento que ordene y controle el crecimiento de manera unitaria y global, 
surge el proyecto de Antonio Palacios.
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Figura 2.29. Plano 1936.
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1. Correa Calderón, 
Evaristo., «Antonio Palacios, 
arquitecto». Revista 
Renovación Española. 1918. 
pág 13. 

«-¿Qué orientaciones prevé en la arquitectura del porvenir?

- Estoy descontento, en absoluto, de los materiales actuales. 
No me satisface ninguno.(...) ¡Esto va a cambiar; ya lo hemos 
aguantado durante muchos siglos! Los rápidos progresos 
prodigiosos de la Química y sus industrias nos taerán nuevos 
materiales de construcción (...) Todo ello, añadido a una 
transición muy grande y franca para adaptarse a las necesidades 
modernas, traerá, sin duda, y más pronto de lo que pudiera 
creerse, una notable transformación de la arquitectura, que 
alcanzará entonces una de sus más hermosas épocas, ¿Imagináis 
cómo serán bellas, higiénicas, resplandecientes, en consecuencia, 
las futuras ciudades? El punto de partida de esa gran evolución, 
deberá señalarse en las modernas escuelas de Viena y Munich, 
qué permiten vislumbrar la efectividad de mi fácil profecía ¡Qué 

usted y yo veamos!.» 1

Antonio Palacios

Figura 3.1. Revolución Industrial.
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La llegada de la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII ori-
ginó en las ciudades una completa transformación económica, social y, en 
consecuencia, urbana.

La creación de nuevas industrias, la mecanización y especialización 
de las labores, así como la mejora de las vías y medios de comunicación, 
ocasionaron un éxodo masivo de los residentes del campo a la ciudad, en 
busca de trabajo y mejores condiciones de vida. El resultado fue un exage-
rado aumento de la densidad en las principales urbes, generándose enor-
mes problemas de salubridad y hacinamiento.

Frente a esta inhumana situación, y debido a la necesidad de contro-
lar el crecimiento, brota el germen de lo que hoy denominamos urbanis-
mo, a través de la creación de dos corrientes antagónicas. Por un lado la 
ciudad como monumento, basada en principios geométricos y dando una 
gran importancia a la estética; y por el otro, la ciudad en la naturaleza, 
integrándolas y originando nuevos modelos urbanos en la periferia de las 
urbes.

Antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, surgió una tendencia, 
en América, que intentó relacionar ambos conceptos mediante la crea-
ción de grandes infraestructuras verdes dentro de ciudades diseñadas bajo 
principios clasicistas. 

La misma integración, pero de manera mucho más confusa, se pro-
curó durante el periodo entre guerras, bajo una corriente que defendía la 
creación de nuevas ciudades funcionales, que actuasen como máquinas 
y permitiesen unas condiciones de vida dignas, segregando las diferentes 
clases sociales.

Con el objetivo de identificar las ideas que influyeron en Antonio Pa-
lacios, así como los arquitectos y teóricos que las inspiran, haremos un 
recorrido por estos movimientos.

03 CONTEXTO URBANÍSTICO (S.XIX-S.XX)
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Figura 3.3. Línea de tiempo XIX-XX
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2. Seguí Pérez, Vicente., 
«El reformismo paisajista 
del Park Movement». 
Geometría Revista Digital. 
23 de marzo 2015.

3. Ibid. Seguí Pérez, Vicente

CIUDAD, PAISAJE Y ARTE

Antes de adentrarnos en las principales figuras del urbanismo mo-
derno es necesario conocer dos conceptos que inspirarán gran parte de 
sus creaciones: el paisaje como arquitectura y la ciudad como obra de arte. 

FREDERICK LAW OLMSTED: ARQUITECTURA DEL PAISAJE

Como respuesta al hacinamiento de las grandes urbes surgió en 1830, 
en Inglaterra, una corriente denominada Park Movement, cuyo objetivo 
era introducir la naturaleza en la ciudad para así mejorar las condiciones 
de higiene y la calidad de vida de sus habitantes, ofreciendo un espacio de 
recreo y relación, costeado mediante fondos públicos.

Este movimiento se trasladó a Estados Unidos de la mano de Frederick 
Law Olmsted. «Arquitecto, paisajista, botánico, pero también periodista, 
lo que le permitió viajar a numerosas partes del mundo y estar en contacto 
con los diferentes proyectos y tendencias internacionales, especialmente 
las inglesas» 2, de las cuales heredó la belleza del pintoresquismo y la re-
forma social implícita en el diseño de los parques urbanos. Fiel reflejo de 
esta influencia fue Central Park,  donde podemos observar uno de sus 
principales objetivos, a parte del estético, la creación de un sentimiento 
de comunidad, haciendo los parques accesibles a todos los ciudadanos 
independientemente de su clase social o estilo de vida.

Sin embargo. su verdadera aportación y por lo que es conocido como 
uno de los creadores de la arquitectura del paisaje fue lograr que los par-
ques no fueran una simple extensión de la ciudad, si no que formaran par-
te de la planificación como elementos ordenadores del desarrollo urbano.3 

Para ello diseñó los parkways, senderos verdes heredados de la tradición 
francesa de los boulevards, que unían los diferentes parques creando un 
sistema, una red de conectividad urbana.

Figura 3.4. Frederick Law 
Olmsted

Figura 3.5. Emerald necklace, Frederick Law Olmsted. 1894.



El mayor ejemplo de esta idea lo encontramos en el Emerald Necklace, 
donde partiendo de una serie de zonas ambientalmente degradadas de las 
ciudades de Boston, Brookline y Massachusetts, Olmsted propuso diseñar 
un collar de parques unidos por avenidas ajardinadas y vías fluviales.4 Aquí 
comenzó una de las mayores conquistas del urbanismo moderno, la intro-
ducción de las zonas verdes en la planificación de la ciudad. 

El legado de Olmsted fue uno de los puntos de partida para el City 
Beautilful Movement, así como también tuvo una gran influencia en el 
proyecto de Antonio Palacios y en los interesados por los espacios verdes 
en Europa, como Howard, Geddes, Wagner y en menor medida Le Cor-
busier.

CAMILO SITTE: LA CIUDAD EN MANOS DE LOS ARTISTAS

Entretanto se estaba construyendo el Emerald Necklace, Camilo Sitte 
recorría toda Europa en busca de los atributos que hacen acogedora una 
ciudad.5 Como resultado de sus hallazgos publicó en 1889 “Construcción 
de ciudades según principios artísticos”. En este libro defiendía un urba-
nismo compositivo, donde los volúmenes, plazas y perspectivas fueran el 
objetivo principal del diseño. Pretendía recuperar la riqueza formal de las 
antiguas ciudades, otorgando mayor protagonismo al peatón mediante la 
reconquista de los espacios colectivos, así como la utilización de trazados 
libres y sinuosos adaptados a la topografía.

Por ello, es lógico su completo rechazo a los nuevos diseños geomé-
tricos del urbanismo moderno, donde se le concedía mayor importancia a 
la trama en planta que a las perspectivas y los volúmenes que esta genera:

«Nadie se preocupa de la urbanización como arte: considerán-
dola solo como problema técnico, y cuando el efecto artístico no 
responde a nuestras esperanzas, quedamos sorprendidos y perple-
jos… Pero a pesar de ello, en la próxima empresa se trata todo nue-
vamente desde el mismo punto de vista, como si fuese un trazado 
de ferrocarriles que hace abstracción del sentimiento.»6

Sus ideas tuvieron gran influencia en el futuro diseño de las ciudades 
satélite de Unwin, en la Ciudad Industrial de Tony Garnier y en el planea-
miento de Viena realizado por Otto Wagner, pero no es hasta la segunda 
mitad del siglo XX donde alcanzaron su máximo valor.
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Figura 3.6. Parkway, Buffalo 
Olmsted Park System.

4. Fariña, José., «F. Law 
Olsmted, parques en red». 
El Blog de José Fariña. 3 de 
abril de 2020.

5. Villaseñor, Diego 
Alejandro. «Camilo Sitte». 
Teoria e historia de la 
arquitectura.wordpress.
com. 1 de noviembre de 
2016.

6. Sitte, Camilo., 
«Construcción de ciudades 
según principios artísticos».  
Barcelona. Editorial Canosa. 
1926. pág. 103.

Figura 3.7. Camilo Sitte.
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7. Blasco, José Antonio., 
«Cuando París se 
convirtió en París: las 
transformaciones del 
Barón Haussmann» Urban 
Networks. 15 de marzo de 
2014.

CIUDAD, FORMALISMO Y ESTÉTICA

Tomando, en algunos casos, las anteriores ideas como referencia, sur-
gió una corriente a finales del siglo XIX cuyo objetivo era dar respuesta a 
los problemas de la industrialización mediante la creación de una ciudad 
continua, de crecimiento ilimitado, basada en principios formales y some-
tida a las leyes del capitalismo industrial.

A través de ella se buscaba proyectar un espacio donde reinase la be-
lleza, la geometría y el orden, alejándose de cualquier tipo de espontanei-
dad y con una clara influencia clasicista.

Con el fin de lograr estos objetivos se plantearon dos tipos de inter-
venciones, por un lado, reformas interiores, destruyendo la ciudad exis-
tente para implantar un nuevo trazado, y por el otro, la ampliación de la 
misma a través de planes de ensanche.

GEORGES-EUGÈNE HAUSSMANN: REFORMA INTERIOR DE PARÍS

El primero de los proyectos que se realizó bajo estos principios y que 
supuso el comienzo de la Ciudad Bella fue, la transformación de París 
llevada a cabo por Haussmann, a petición del emperador Napoleón III. 
Este ansiaba convertir la capital francesa en la «ciudad más maravillosa del 
mundo»7 mediante una completa reforma interior de los antiguos barrios 
y sus alrededores, con el objetivo de sanear, regenerar y controlar la ciudad.

Por ello, como indica José Antonio Blasco, la circulación se con-
virtió en su principal propósito, apoyándose en un trazado barro-
co se abrieron  nuevas calles arboladas, más amplias, en los tra-
dicionales distritos medievales. Los boulevards se convirtieron 

Figura 3.9. Reforma de París. Haussmann. Plano izq: nuevas avenidas y plano dcha: nuevas 
construcciones.

Figura 3.8. Fachada 
Maisson Boulevart 
Haussmann. 1865



en el emblema de París y de todo el planeamiento moderno. La línea recta 
se transformó así en el gran símbolo de las urbes modernas, desplazando 
los trazados sinuosos que, aunque se adaptaban mejor a la topografía, di-
ficultaban enormemente el traslado del tráfico.8

Otorgándole esta gran importancia a las vías de comunicación y a las 
perspectivas infinitas rematadas en grandiosos edificios, se relegó al pea-
tón a un segundo plano, comenzando un proceso de deshumanización de 
la ciudad a favor de los medios de transporte.

Con todo ello, París se conviertió en la capital del urbanismo moderno 
y en la principal referencia para el resto de ciudades europeas y norteame-
ricanas.

ILDEFONSO CERDÁ: PLANES DE ENSANCHE

Al mismo tiempo que se realizaban las obras en la capital francesa, 
surgieron en España los Ensanches de Poblaciones, con el objetivo de or-
denar el futuro de la nueva ciudad y solucionar la escasez de viviendas 
mediante la utilización de un trazado hipodámico, yuxtapuesto a la trama 
existente y destinado a la burguesía capitalista.

El más influyente a nivel nacional e internacional fue el realizado por 
Ildefonso Cerdá en Barcelona, por ello resulta interesante efectuar su des-
cripción a través de una comparativa con el coetáneo Plan de Ensanche de 
Carlos María de Castro para Madrid.9

En primer lugar, ambos partían de unas condiciones topográficas y 
urbanas muy diferentes, mientras que en Barcelona la superficie destinada 
a la ampliación era una enorme explanada ausente de cualquier tipo de 
edificación; Madrid poseía un terreno escarpado y numerosos arrabales, 
consolidados, a las puertas de las murallas, por ello se optó por un trazado 
en damero, flexible, dividiendo desde un primer momento el espacio des-
tinado a cada clase social.

8. Ibid. Blasco, José 
Antonio.

9. Para realizar esta 
comparativa nos 
apoyaremos en: Blasco, 
José Antonio., «Rompiendo 
moldes: Barcelona y 
Madrid se “ensanchan”: el 
Eixample de Cerdà y el Plan 
Castro». Urban Networks. 
23 de noviembre 2012.
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Figura 3.10. Boulevard París.

Figura 3.11. Plan Cerdá. Barcelona. 1860. Figura 3.12. Plan Castro. Madrid. 1860.
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José Luis., “Desarrollo y 
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11. Blasco, José Antonio., 
«Barcelona. El Eixample, 
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Urban Networks. 21 de julio 
2011.

En cambio, Cerdá, apoyándose en su gran conocimiento científico 
elaboró una teoría ordenadora de todo el conjunto con el fin de buscar la 
homogeneidad, evitando la jerarquización, tanto de la red viaria como de 
los asentamientos de la población. 

Cerdá perseguía la innovación mediante la creación de sus propios 
principios y dejando de lado la tradición monumentalista y artística. Por 
ello, y sirviendo de ejemplo para el futuro Plan Regulador de Viena, plan-
teó una ciudad de crecimiento ilimitado, al contrario que en Madrid, don-
de se creó un perímetro, el Paseo de Ronda, restringiendo la futura am-
pliación del ensanche.

Ambos proyectos sufrieron numerosas modificaciones a favor de las 
leyes del capitalismo y la especulación pero, tanto sus conceptos como sus 
ideas, sirvieron de base para la elaboración de la primera Ley de Ensanche 
de Poblaciones en 1864 y sus diversas reformas en los años 1886 y 1892, va-
liendo esta última, de referencia, para todas las ciudades de más de 30 000 
habitantes 10, como era el caso de Vigo.

OTTO WAGNER: DEL RING AL PLAN REGULADOR DE VIENA

Junto con la reforma de París y el Plan de Ensanche de Ildefonso Cerdá 
para Barcelona, la transformación de Viena definió el carácter de la ciudad 
burguesa de la segunda mitad del siglo XIX.11

La población de la capital austriaca había aumentado desmesurada-
mente. Como consecuencia surgió la necesidad de derribar las murallas 
que separaban la zona céntrica de la periferia, originándose un gran vacío 
urbano. A fin de completarlo y anexionar ambas áreas, se proyectó una 
gran avenida, la Ringstraße, diseñada para albergar multitud de edificios 
públicos y culturales, así como viviendas para la clase burguesa y numero-
sos jardines que completaban el conjunto.

El estilo ecléctico propio del historicismo y el carácter monumental 
eran el sello de identidad de las nuevas edificaciones. Esta elección des-
pertó numerosas críticas en los arquitectos y teóricos de la época, como 
Camilo Sitte y Otto Wagner, el cual se posicionaba a favor del trazado ur-
bano, basado en la modernidad y adaptado a los tiempos, pero en contra 
del estilo arquitectónico empleado, ya que iba un paso por detrás al que-
darse anclado en el clasicismo del pasado.

Wagner defendía una simbiosis entre técnica y arte, entre innovación 
y tradición, adaptando esta última a los tiempos actuales mediante una 
nueva concepción de las técnicas renacentistas y barrocas. Concebía la 

Figura 3.13. Diagonal. 
Barcelona

Figura 3.14. Otto Wagner. 
Plan Regulador de Viena. 
(1897)



ciudad como un museo donde exponer obras de arte 12, intentando poner 
en relación el formalismo reinante con el gusto por la estética propio de 
Camilo Sitte, el City Beautiful Movement o las Ciudades Jardín de Howard.

En base a estos ideales, diseñó en 1893 el Plan Regulador para Viena, 
donde propuso un proyecto de «crecimiento ilimitado, con sectores gravi-
tando y envolviendo el centro, convertibles en núcleos satélites, definidos 
de un modo más regular en torno a las áreas centrales y adaptándose a la 
topografía y a los caminos existentes en su fusión con el territorio a medida 
que nos alejamos del centro.»13

Se puede observar una gran influencia de Camilo Sitte en todo el pro-
yecto, ya que, aunque rechazó el gusto por los trazados libres y sinuosos, 
defendiendo que «el arte de nuestro tiempo ha transformado esta uni-
formidad en monumentalidad y sabe explotar este motivo arquitectónico 

12. Layuno Rosas, 
Ángeles., “Procesos 
y proyectos de 
configuración del espacio 
urbano. La Viena de Otto 
Wagner” Arte y Ciudad- 
Revista de Investigación. 
Nº5. Abril de 2014. pág 
119.

13. Ibid. Layuno Rosas, 
Ángeles., pág 107
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Figura 3.15. Otto Wagner. Perspectiva del distrito XXII. 

Figura 3.16. Otto Wagner. Plano General de Expansión.
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14. Ibid. Layuno Rosas, 
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15. Hall, Peter., «Ciudades 
del mañana» Barcelona. 
Ediciones del Serbal. 1996. 
pág 190.

mediante interrupciones acertadas»14, compartía la idea de la urbanística 
como arte, generando una ciudad acogedora para la población, preocu-
pándose por las perspectivas, los volúmenes, las siluetas y la ornamenta-
ción.

El proyecto no llegó a completarse, pero la transformación de Viena 
sirvió de referencia para los futuros diseños de muchas de las ciudades 
post-liberales.

DANIEL BURNHAM: CITY BEAUTIFUL MOVEMENT

El movimiento de la Ciudad Bella, iniciado por Haussmann en París 
y Wagner en Viena, tuvo su continuación, a comienzos del siglo XX, en 
Estados Unidos, con Daniel Burnham como referente.

El 1 de mayo de 1893 se inauguró en Chicago la Exposición Mundial 
Colombina y con ella el nacimiento del City Beautiful Movement, a través 
de la creación de un prototipo de «ciudad ideal» basada en principios for-
males y estéticos.

Con la idea de convertir en realidad este modelo, Burnham propuso 
en 1909 un Plan para Chicago, donde su principal objetivo era «restaurar 
la armonía visual y estética perdida, de modo que se cree el ambiente físico 
necesario para que de él pueda surgir un armonioso orden social»15

Para ello, decidió ordenar la caótica ciudad mediante la creación de 
grandes avenidas, ampliación de parques y eliminación de los barrios po-
bres, buscando la grandeza de la urbe a través del neoclasicismo y la pure-
za del color blanco.

Por otro lado, continuó el camino iniciado por Olmsted, elaborando 
una red de parques, el más importante lo situó a los pies del lago, del cual, 
salía en ángulo recto la calle principal del proyecto, un gran parque lineal, 
donde colocó los grandiosos edificios públicos. 

Figura 3.17. Plan para Chicago. Burnham. 



El City Beautiful Movement, optó por un urbanismo de exhibición 
defendiendo que un entorno bello y agradable serviría para lograr una re-
forma social y mejorar la vida de los habitantes.16

La llegada de la Gran Depresión significó la ruptura con este tipo de 
planeamientos, aunque su gusto por la grandeza y la monumentalidad 
se mantuvo vivo a través de los proyectos impulsados por los gobiernos 
totalitarios. 

CIUDAD, NATURALEZA Y TERRITORIO

En contraste con estas propuestas pero en continuación con las ideas 
surgidas en Norteamérica entorno a la inserción de la naturaleza en la 
ciudad, nació a principios del siglo XX, una nueva corriente que pretendía 
resolver los problemas de las urbes industriales mediante la creación de 
nuevos modelos urbanos en su periferia, generando una ciudad fragmen-
tada, policéntrica.

Este modelo evolucionó con el tiempo, dando lugar a los primeros 
planeamientos regionales. 

EBEZENER HOWARD: LA CIUDAD JARDÍN

El creador y mayor representante de esta tendencia, surgida en In-
glaterra, es Ebezener Howard. El cual, publicó en 1889 «Ciudades Jardín 
del Mañana», donde expuso la teoría de los tres imanes: ciudad, campo 
y la síntesis perfecta campo-ciudad. Proponiendo pequeñas poblaciones 
insertadas en la naturaleza, autónomas. 16. Fariña, José., «City 

Beautiful Movement». El 
Blog de José Fariña. 3 de 
mayo de 2020.
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Figura 3.18. Plan para 
Chicago. Burnham. Lámina 
CXII.

Figura 3.19. Ciudad Jardín. Howard.
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Para ello, proponía la creación de múltiples cooperativas. Estas serían 
las encargadas de realizar la ciudad jardín mediante la compra de los de-
valuados terrenos del campo, consiguiendo atraer a diferentes industrias 
y sus trabajadores, los cuales levantarían allí sus casas. Tendría un límite 
de 32 000 habitantes, cuando este se superase, se construiría una nueva 
ciudad, unidas todas ellas mediante líneas de ferrocarril,  logrando así un 
crecimiento prácticamente ilimitado.

En 1900 decidió aplicar sus ideas en la ciudad de Letchworth, para ello 
se ayudó de dos colaboradores, Raymond Unwin y Barry Parker.

El primero de ellos, hizo suyo el concepto, «definiendo morfológica-
mente las nuevas ciudades»17, inspirándose en el pensamiento de Camilo 
Sitte, aunque desvirtuando la idea de Howard, la cual, evoluciona hasta 
la desaparición del concepto de autonomía mediante la creación de po-
blaciones satélite, dependientes de la ciudad central y de los medios de 
transporte. Esto llevó a muchas de ellas a superar el número establecido de 
habitantes y convertirse en auténticas ciudades dormitorio.

En nuestro país encontramos la Ciudad Lineal (1882) de Arturo Soria. 
La cual, dio como resultado una ciudad jardin surgida en base a la accesi-
bilidad lineal producida por el tranvía. Esta carecía de autonomía, siendo 
completamente dependiente de la urbe central.

Todos estos conceptos e ideas se materializaron en España en el Insti-
tuto de Reformas Sociales mediante el Reglamento de Casas Baratas (1911), 
como reacción al fracaso de la Ley de Ensanche y para solucionar el pro-
blema del alojamiento, posibilitando la creación de “ciudades satélite para 
los obreros.” 18

La ciudad jardín de Howard o más bien, los suburbios verdes de 
Unwin, se convirtieron en un modelo esencial para el urbanismo moderno, 
derivando, posteriormente, en los Planes Regionales.  

PATRICK GEDDES: PLANIFICACIÓN REGIONAL

Las ideas de Howard abrieron paso a los primeros pensamientos re-
gionales, con Patrick Geddes como precursor.

En 1915 publicó «Cities in Evolution», donde defendía una zonificación 
rural a escala territorial, con el fin de conseguir el mayor aprovechamiento 
de los recursos, evitando la industrialización en masa y acercándose a la 
artesanía.19

Figura 3.20. Ciudad Lineal. 
Madrid. Arturo Soria.



En este libro, expuso sus ideas de manera algo desordenada y caótica, 
por lo que en 1920 Mumford se encargó de recopilarlas y trasladarlas a un 
grupo de urbanistas de Nueva York, donde se fusionaron con las ideas de 
Howard y se extendieron por el resto del país, creando la Asociación para 
la Planificación Regional de América.

Debido al escaso éxito que tuvo esta Asociación en su lugar de origen, 
trasladaron sus ideas a las grandes ciudades europeas, con Londres como 
principal referente. En 1927 se creó la Comisión de Planificación Regional 
para el Gran Londres, proyectándose en 1945 el Plan de Abercrombie, con 
el objetivo de descongestionar la ciudad creando un triple anillo, el prime-
ro controlaría la expansión del núcleo urbano, el segundo el crecimiento 
espontáneo suburbano, y el tercero, un cinturón verde destinado a la agri-
cultura, situando en su exterior las ciudades satélite.20 Es el mejor ejemplo 
de las ideas representadas por la Asociación.

En España también encontramos numerosos ejemplos de planifica-
ción regional en las principales ciudades: Madrid y Barcelona, a las que se 
sumará Vigo gracias al proyecto de Antonio Palacios.

Es necesario hacer un pequeño recorrido por la normativa urbanísti-
ca vigente en el momento de las citadas propuestas, para comprender las 
consecuencias que origina su obsolescencia en los diversos proyectos.

En 1917 se realizó el proyecto de Ley de Urbanización del Extrarradio 
de Madrid de J.Ruiz Jiménez (1917) donde apareció, por primera vez, el 
concepto de la Municipalización del Suelo, medida que posteriormente 
aplicará Palacios.21

20. García-Pablos, Rodolfo., 
«El Plan de descongestión 
de Londres» Revista 
Arquitectura. 1961. Nº 35. 
pág 26-39

21. Ibid. Pereiro Alonso, 
José Luis., pág. 69
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Figura 3.21. Plan de Abercrombie para Londres. Rodolfo García-Pablos.

Figura 3.22. Plan de 
Abercrombie para Londres. 
Reparto de población
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Más adelante, en 1923, se promulgó el Proyecto de Ley sobre “Fomento 
de la Edificación”, el cual  no contó con el apoyo del Estado hasta la llegada 
del Estatuto Municipal de Calvo Sotelo en 1925. Este último, aunque se 
trataba de la primera ley que se ocupaba de la ordenación urbana, fue un 
paso por detrás del Proyecto de Ley ya que limitaba el plan urbanístico al 
terreno municipal.

Al restringir la urbanización supramunicipal, se genera una ausencia 
de base legal para los nuevos planteamientos regionales, como sucede en 
el caso de Madrid con el Plan de Zuazo y Jansen (1929). Otro ejemplo de 
planemiento regional es el Plan de Rubió i Tuduri para Barcelona (1931).

Todos ellos serán analizados posteriormente mediante una compara-
tiva con el Plan de Antonio Palacios, ya que poseen numerosas similitudes 
al realizarse de  manera coetánea y bajo un mismo marco legal.

CIUDAD, RACIONALIDAD Y FUNCIONALISMO

En contraste con la ideas de Geddes, surge en el segundo tercio del 
siglo XX, un modelo que busca la descongestión de las ciudades a través 
del aumento de la densidad, renegando completamente de su entorno y 
reduciendo el urbanismo a la escala del edificio.

Esta tendencia intenta relacionar, de manera confusa y artificial, las 
ideas higienistas y monumentales propias de la ciudad bella, con la inser-
ción de la naturaleza propia de los nuevos modelos urbanos. 

LE CORBUSIER: URBANISMO RACIONALISTA

El mayor representante de este modelo es Le Corbusier, el cual pre-
tendía dejar atrás las tendencias del pasado mediante la creación de una 
ciudad funcional, basada en la jerarquía y el orden, con cierta afinidad al 
urbanismo propuesto por los gobiernos fascistas.

Figura 3.24. Ville Contemporaine. Le Corbusier

Figura 3.23. La Ville 
Contemporaine. Le 
Corbusier.



Algunos de los principios que planteó provienen de la Ciudad Indus-
trial realizada por Tony Garnier en 1917, donde defiende una urbe bella, 
fundamentada en la producción, la vivienda y la salubridad, así como la 
zonificación de los diferentes espacios según sus usos.

Al contrario que Geddes, Le Corbusier diseñó una ciudad desvincula-
da de su entorno, realizable en cualquier parte, separando los edificios del 
terreno y creando un tendido verde donde no existieran las calles ni las 
plazas, únicamente las vías de tráfico, culminando así el proceso de deshu-
manización de la ciudad iniciado en París a mediados del S.XIX.

Si el City Beautiful Movement pretendía una reforma social a través 
del urbanismo, Le Corbusier buscaba transformar el modo de vida de los 
ciudadanos mediante la arquitectura, destruyendo la ciudad existente y 
diseñando torres de edificios fundamentadas en el hormigón y las terra-
zas-jardín, buscando la estandarización de la producción para lograr una 
mayor productividad y eficacia. Los principales ejemplos los encontramos 
en los diseños propuestos para París: «La Ville Contemporaine» (1922) y el 
«Plan Voisin» (1925).

Todas estas ideas se difundieron por Europa gracias al CIAM (1928), 
consagrándose con la publicación, por Le Corbusier, de la Carta de Ate-
nas en 1942. En España, el encargado de dar vida a estos principios fue el 
GATEPAC, cuya representación en Cataluña (GATCPAC) fue la más im-
portante y la de mayor interés, ya que junto con Le Corbusier y Jeanneret 
diseñan un proyecto para Barcelona, el Plan Maciá (1933)

Este surgió un par de años después al ya citado Plan de Rubio i Tuduri 
(1931), pero a diferencia de estos últimos, no fue un encargo por parte de 
la Generalitat si no una propuesta de manera voluntaria de Le Corbusier 
a Francesc Maciá.

Como veremos a continuación tanto las ideas de Le Corbusier como 
su Plan para Barcelona tuvieron gran influencia en el proyecto de Antonio 
Palacios para Vigo.
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Figura 3.25. Croquis Le 
Corbusier. Nuevo Modelo 
urbano.

Figura 3.26. Plan Maciá. Le Corbusier. Barcelona
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1. Estévez Ortega, Enrique. 
«Antonio Palacios». Revista 
Vida Gallega. 1920. Nº 155. 
pág. 9.

En referencia al proyecto de Vigo:
«-¿Eso se hará pronto?

Palacios hizo un gesto ambiguo. Después díjome:

- Yo lo creo muy heredero. Por lo pronto, no tardará en hacerse a 
orilla del mar una línea horizontal de nueve kilómetros, puesto que ello 
forma parte del gran proyecto de inmediata construcción de las obras 
del puerto...Esto es, lo que se llama la Gran Vía Atlántica. Es seguro que 
se haga otra alta, en la cima de la ladera, en lo que pudiéramos llamar, 
tomando el nombre de la famosa de Niza, la Cornisa de Vigo; el resto sería 
solo ya completar las arterias de vialidad, de la gran futura ciudad.(...) 
Las modernas leyes, que muy justamente tienen en cuenta la plusvalía 
de los terrenos que debe enriquecer a la Municipalidad y no al particular, 
representan la capacidad financiera necesaria para emprender obras de la 
amplitud que ésta tiene, y dar rendimientos sobrantes aún para emprender 
obras que no son tan reproductivas, pero que son el complemento 
indispensable de aquellas. Me refiero a los grandes edificios de carácter 
monumental y cuyo emplazamiento proyecto en los lugares culminantes 
de la gran ciudad futura...».1

Antonio Palacios

Figura 4.1. Sección Rúa Galicia.
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2. Iglesias Veiga, José 
Ramón., «Quédate en la 
historia. Antonio Palacios» 
Fundación Ibercaja.

3. Esto puede observarse 
como indica Iglesias veiga 
«en algunos escritos y 
memorias de proyectos 
alude a viajes por Francia, 
Bélgica, Alemania, Suiza, 
Hungría, Grecia, Egipto, 
etc., señalando como 
frecuente la visita a 
Inglaterra.» Ibid. Iglesias 
Veiga, José Ramón.

4. El Estatuto Municipal 
de 1924 obliga a los 
ayuntamientos de más 
de 10 000 habitantes, y 
una tasa de crecimiento 
de población del 20% en 
el periodo comprendido 
entre 1910 y 1920, a la 
redacción de planes de 
extensión para ordenar 
su crecimiento. 4 Artículo 
1º. De las obras de 
ensanche y extensión de 
poblaciones, «Reglamento 
de obras, servicios y bienes 
municipales» (1924)

5. Pereiro Alonso, José 
Luis., «Desarrollo y 
deterioro urbano de la 
ciudad de Vigo». Santiago 
de Compostela, Colegio 
Oficial de Arquitectos de 
Galicia (1981) pág. 75.

La Reforma de la Puerta del Sol (1919), el Plan Parcial para Vilagarcía 
de Arousa (1922), la Reforma de los accesos a las Catedrales de Ourense 
(1927) y Santiago de Compostela (1932), la barriada obrera de la Espiñeira 
(1930) y la Reforma Interior y Extensión de Madrid2, son algunos de los 
muchos proyectos urbanísticos que Antonio Palacios dejó sobre el papel, 
al no lograr que ninguno de ellos se llevase a cabo, quedando en el olvido y 
adquiriendo mucha menos trascendencia y reconocimiento que su exten-
sa obra arquitectónica.

Sin embargo, y como veremos a continuación ejemplificado en el Plan 
para Vigo, el más completo y extenso de todos ellos; Palacios era conoce-
dor de todas las tendencias urbanísticas anteriormente descritas, gracias 
a su afición por viajar y explorar diferentes partes del mundo3, lo que hace 
que sus diseños adquieran un carácter vanguardista, incluso en algunas 
ocasiones hasta utópico, esto, unido a su gusto por la grandiosidad, provo-
caron que ninguno de ellos llegase a término, si bien el proyecto para Vigo 
alcanzó la aprobación, resistiendo un breve periodo de cinco años.

El 15 de agosto de 1930 el Ayuntamiento de Vigo, con una población de 
65 012 habitantes y una tasa de crecimiento de casi el 29%, se ve forzado, 
por el Estatuto Municipal de 19244, a convocar un concurso para la realiza-
ción de un Plan de Extensión y Reforma Interior de la ciudad.

Con anterioridad, en 1919, Antonio Palacios ya había presentado a los 
dirigentes de la urbe un Anteproyecto, el cual expuso en numerosas confe-
rencias a la población viguesa. Esto, sumado a la lentitud que conllevaba la 
realización del concurso y la necesidad de una solución urgente, así como 
a la imposibilidad de llevarlo a cabo por los técnicos municipales, originó 
que el encargo recayese en el arquitecto porriñés.

El 1 de diciembre de 1932 entregó el proyecto definitivo y el 26 de enero 
de 1934 fue aprobado por el Ayuntamiento.

Para su realización tuvo que cumplir con las bases propuestas en el 
fallido concurso, donde se establecía que el proyecto debía comprender 
la reforma interior y la extensión de la ciudad, señalando las ideas sobre 
extensión general y enlace con el Municipio de Lavadores, abordado todo 
ello conjuntamente con el extrarradio y apareciendo el concepto de zo-
nificación.5 Para lograr este fin, como señala la Memoria del Proyecto, se 
fundamentó en la siguiente reglamentación:

 

04 EL PLAN PALACIOS
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Figura 4.2. Plano General Plan Palacios



 - Ley de Ensanche de 1892
 - Ley de Reforma Interior y Saneamiento de 1895
 - Estatuto Municipal de 1924
 - Real Decreto del Ministerio de 1927
 - Reglamento de Obras Servicios y Bienes Municipales de 1924

Por otro lado, a la hora de su diseño encontró numerosas dificultades de-
bido al «abandono, el azar, o peor aún las conveniencias privadas, que han 
guiado fatalmente y sin culpa concreta de nadie, pero en perjuicio de todos, 
lo torcidamente realizado hasta ahora»6. La primera de ellas fue la abrupta 
topografía y su fatal gestión, alcanzando rasantes inverosímiles, llegando 
en alguna vía céntrica al 18% de pendiente; la segunda fue el gran desor-
den de las construcciones, creciendo de manera espontánea, sin seguir 
ningún trazado, y por último, la tercera, fue la mezcla de usos, donde no 
existía ningún indicio de zonificación a excepción de la zona del Berbés, 
dedicada a labores del mar.7

El gran conocimiento del arquitecto de los proyectos y tendencias in-
ternacionales, se manifiesta en las numerosas comparativas y referencias 
que encontramos en la Memoria del Plan, donde, como veremos poste-
riormente, cita en numerosas ocasiones a figuras como Le Corbusier, Ca-
milo Sitte o Raymond Unwin.

A continuación, pasaremos a exponer los diferentes aspectos del Plan 
Palacios, comparándolos con los movimientos y proyectos internacionales 
anteriormente descritos. 

6.Palacios Ramilo, 
Antonio., «Memoria Plan 
de Extensión y Reforma 
Interior de Vigo» Vigo. 
Museo Quiñones de León. 
(1932)

7. Ibid. Palacios Ramilo, 
Antonio
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Figura 4.3. Maqueta Plan Palacios. 1932
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8. Ibid. Palacios Ramilo, 
Antonio

PLAN COMARCAL: VIGO Y SUS POBLACIONES SATÉLITE

“Si bien en su censo oficial no excede actualmente de 70 000 almas, 
se le puede atribuir, prácticamente, la cifra real de 200 000 personas, 
las que en la ciudad realizan a diario su vida de actividad y de trabajo 
y, cerca de 500 000, las que con ellas dependen en su hinterland de in-
fluencia (…)

Por otra parte es sabido que las provincias gallegas constituyen in-
mensas “ciudades jardín”, pues los caseríos se extienden indefinidamen-
te por los campos y las montañas, viviendo así el 75% de los habitan-
tes en las zonas rurales, y solamente el 25% restante en la ciudad. De 
este modo se explica que siendo la provincia de Pontevedra una de las 
de mayor densidad de población de todas las de España, no existe sin 
embargo en ella hasta ahora, una ciudad de la importancia de Madrid, 
Sevilla, Barcelona o Valencia. En cambio en estas capitales a pesar de 
estar poblados los campos que las circundan, tienden la mayoría de sus 
habitantes a refugiarse en la ciudad.” 8

Figura 4.4. Plano Comarcal. Plan Palacios. 1932



Mediante estos párrafos Antonio Palacios muestra su primera influen-
cia internacional: las ciudades jardín de Howard.

Situó a Vigo, junto con Lavadores, como ciudad imán, rodeada de 20 
ciudades satélite: Abra, Panxón-Nigrán, Vincios, Lourido, Gondomar, Sa-
barís, Ramallosa, Baiona, Aldán, Liméns, Cangas, O Con, Moaña, Domaio, 
Sto. Adrián, Ulló, Redondela, Guizán, O Porriño y Atios. Todas ellas en un 
radio máximo de 15 kilómetros y fundamentadas, para su creación, en el 
Reglamento de Casas Baratas (1911).

Sin embargo, se podría decir, que esta comparativa era más teórica 
que práctica, ya que si algo caracterizaba y caracteriza hoy en día al urba-
nismo de Vigo y su Comarca es la dispersión, por lo que no existe esa ciu-
dad satélite de crecimiento limitado que propone Howard, si no que nos 
encontramos una combinación entre asentamientos a lo largo de las vías 
de comunicación, con cierta semejanza a la Ciudad Lineal de Arturo Soria, 
con viviendas fragmentadas por todo el territorio gallego.

Un evidente ejemplo de esta ausencia de núcleos claramente deli-
mitados, es la pervivencia de la división parroquial existente en los mu-
nicipios gallegos, donde, por ejemplo, en un ayuntamiento de menos de 
27 000 habitantes, como es Cangas, existen cinco parroquias, que tienen 
entre seis y veinticinco lugares, a excepción de la que da nombre al muni-
cipio y en la que se asienta la villa, con 6 809 habitantes.
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Figura 4.6. Ciudad jardín 
de Howard.

Figura 4.5. División parroquial de la Comunidad de Galicia. Plano de densidades.

Figura 4.7. Distribución 
edificaciones Vigo. Av. de 
Ramón Nieto.
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9. Ibid. Pereiro Alonso, 
José Luis., pág 73.

10. Ibid. Palacios Ramilo, 
Antonio., pág 18.

Por ello, podemos tratar esta propuesta como un objetivo del arqui-
tecto más que como una condición ya impuesta a la hora de realizar el 
proyecto, puesto que su intención era ordenar y prever los trazados de 
estos núcleos periféricos.

En consecuencia, dejó atrás el concepto de autonomía planteado por 
Howard acercándose a una perspectiva próxima a Unwin, defendiendo 
que cada ciudad satélite debía tener sus propios equipamientos y recur-
sos, siendo dependientes de la ciudad central en cuanto a trabajo y a fines 
administrativos .

Por otro lado, al tratarse de uno de los primeros estudios regionales a 
nivel nacional 9, es realmente interesante la comparación de todas las pro-
puestas con los proyectos coetáneos tanto de Madrid como de Barcelona, 
herederos también de las ideas de Howard.

En toda la Memoria existe una  referencia constante a la ciudad de 
Madrid, tan bien conocida por Palacios, y es que en ese momento estaba 
en vías de aprobación su planeamiento regional (Plan de Extensión de 
1931):

«(…) la Capital de España, la cual en el momento en que estas lí-
neas se escriben, no posee aún el Plan de Expansión y Ordenación In-
terior, si bien, por fortuna, está muy próxima a obtenerlo, por enérgica 
intervención del Gobierno.» 10

Sin embargo, este diseño se presentó como una continuidad a la pro-
puesta de Zuazo y Jansen (1929), de la cual el arquitecto gallego era gran 
conocedor, como se puede observar en las numerosas similitudes entre 
ambos proyectos.

Al igual que en el Plan Palacios, en  Madrid también se proponía un 
crecimiento discontinuo, mediante la creación de diversas ciudades sa-
télite, algunas ya existentes y otras de nueva creación. Con el objetivo de 
controlar la extensión, al igual que sucedería en el Plan de Abercrombie 
para Londres (1945), se creaba un cinturón verde perimetral, algo inne-
cesario en el caso de Vigo ya que es la propia topografía la que se encarga 
de limitar el crecimiento mediante un cinturón de montes vecinales en 
mancomún.

Aunque el arquitecto gallego justificaba el planeamiento comarcal 
amparándose en el concepto de mancomunidad que presentaba el Esta-
tuto Municipal, tanto la propuesta de Zuazo y Jansen como la de Palacios, 
excedieron completamente lo solicitado, carecieron de base legal para la 
urbanización supramunicipal, lo que condicionó su aprobación y realiza-
ción.

Figura 4.8. Cinturón verde 
Plan de Abercrombie.

Figura 4.9. Montes 
forestales perimetrales 
Vigo.
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Figura 4.10. Plan Comarcal Plan de Zuazo y Jansen. Madrid.
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11. Pujol i Estragués, 
Hermínia., «Dues visions 
de Barcelona als anys 30. 
El Pla de distribucó en 
zones del territorio català i 
el Pla Maciá (1932-1934)» 
Traballs de la Societat 
Catalana de Geografia. 
Nº 43, Vol. XII. Páginas 
81-116.

12. Tarragó Cid, Salvador; 
Torres Clave, Josep., “El 
Plan Maciá, Síntesis del 
trabajo del G.A.T.C.P.A.C. 
para Barcelona” 2C 
Construcción de la Ciudad. 
Nº 15-16, Páginas 68-84. 
(1980)

Paralelamente al Plan Palacios, Barcelona también se encontraba di-
señando su planeamiento regional, el Plan de Rubio i Tuduri. Este aun-
que se fundamentaba en las teorías de Howard, iba más allá, abarcando 
no solo Barcelona y su área de influencia, si no, todo el territorio catalán. 
Llevando al papel las ideas promulgadas por Geddes, buscaba la especia-
lización de cada zona natural, con el objetivo de obtener el mayor apro-
vechamiento de los recursos y reducir los desequilibrios.11 Aunque este 
proyecto es coetáneo al Plan Palacios, ambos poseían un nivel de detalle y 
una escala muy diferente, ya que el arquitecto gallego no llegaba a abarcar 
toda la comunidad, se quedaba exclusivamente en el ámbito supramuni-
cipal. A pesar de ello, tanto en Barcelona como en Vigo se planteaba una 
convivencia entre agricultura e industrialización, teniendo muy en cuenta 
las peculiaridades geográficas del entorno.

Posteriormente al Plan de Rubio i Tuduri, como comentamos con an-
terioridad, surgió el Plan Maciá de Le Corbusier para Barcelona. Este al 
igual que Palacios, defendía que toda la zona de influencia de la Ciudad 
Condal debía estar bajo un planeamiento único12, pero se posicionaba en 
contra de la ciudad jardín para conseguirlo, proponiendo la creación de 
una ciudad continua dividida en diferentes sectores, con cierta similitud a 
los propuestos para Vigo.

Por otro lado, el deseo de Palacios era diseñar un Plan de Ordenación 
para cada una de las ciudades satélite, pero debido a la ausencia de planos 
topográficos de la mayoría de los municipios, únicamente realizó el de 
Panxón, el cual serviría de ejemplo para el resto de poblaciones.

A fin de efectuar su diseño se apoyó en las ideas y trazados de Camilo 
Sitte, como explica en la Memoria del Plan:

Figura 4.11. Pla de distribució en zones del 
territori català. Rubio i Tuduri. Barcelona.

Figura 4.12. Plan Maciá de Le Corbusier y 
GATEPAC. Barcelona



«Al tratarse de un pequeño poblado pintoresco, su trazado se so-
meterá a principios irregulares, siguiendo el ejemplo de Camilo Sitte en 
su libro “Construcción de ciudades” sin dejar de lado las condiciones 
modernas de soleamiento, sanidad e higiene»13

EL PROBLEMA DE LA TOPOGRAFÍA: RED VIARIA Y MEDIOS 
DE TRANSPORTE

Como ya hemos comentado, Vigo se caracteriza por su accidentada 
topografía, la cual limitará enormemente su crecimiento y supondrá un 
reto para todos los proyectistas que intenten diseñar su red viaria.

Por ello, Palacios propuso dos sistemas antagónicos, uno correspon-
diente al ámbito comarcal y otro para el interior de la ciudad.

El sistema radial (penetración y expansión) fue el escogido por el ar-
quitecto para conectar la ciudad central con todas sus poblaciones satélite, 
las cuales se enlazarían entre sí mediante líneas de cintura.

“La singularidad del sistema radial vigués estriba en que algunas de 
estas radicaciones son marítimas y las demás terrestres. Así debe ser, 
pues situado Vigo en el borde de su gran Ría, todas las villas satélites 
de su área Norte, estarán radialmente unidas a ella, por mar y las del 
sector Sur, por vía firme.”14

Para ello, proponía la mejora y ampliación de las vías existentes, re-
chazando la creación de nuevas conexiones; a excepción del puente de 
Rande que, junto con las «Líneas de Vapores de Pasaje y Turismo», conec-
taría la ciudad por carretera y ferrocarril con los núcleos satélite del norte, 
adelantándose 50 años a su futura realización. Así, nos encontraríamos 
con un enlace al oeste a través de la carretera de Baiona y la Vía Erizana, al 
sudoeste mediante la carretera de Vincios, al sureste por la de Ourense y, 
por último, al noreste por la de Pontevedra. Complementadas por las lí-
neas de cinturas, vías que unían Baiona, Ramallosa, Gondomar, O Porriño, 
Redondela, Ulló, Sto. Adrián, Cangas y Aldán. (figura 4.4)

13. Ibid. Palacios Ramilo, 
Antonio., pág. 295

14. Ibid. Palacios Ramilo, 
Antonio., pág. 307
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Figura 4.13. Dibujo Puente de Rande. Antonio Palacios. 1920

Figura 4.14. Puente de 
Rande en la actualidad.
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Esta propuesta nos recuerda al Plan de Zuazo y Jansen para Madrid, 
donde de igual forma, articulan su crecimiento discontinuo mediante un 
sistema radial y de circunvalación 15, pero a diferencia de Palacios e igual 
que Howard, plantean la conexión entre las diferentes ciudades satélite 
mediante una red ferroviaria. Este sistema radial lo trasladaron también 
al núcleo de la ciudad, creando un nuevo centro encargado de estructurar 
la trama viaria, el Paseo de la Castellana.

Sin embargo, Palacios, para el interior, proyectó un sistema lineal, 
mediante la creación de vías principales paralelas a la costa, unidas por 
vías secundarias, oblicuas, en búsqueda de la mínima pendiente. Dise-
ñando una red que, aunque mantenía el crecimiento ilimitado propues-
to por Cerdá y la adaptación a la topografía del Plan Castro, abandonaba 
el trazado hipodámico de los antiguos ensanches, así como la línea recta 
propia del urbanismo moderno, para acercarse a una postura próxima a 
Camilo Sitte o Raymond Unwin.

15. Maure Rubio, Lilia 
Paloma., “Secundino 
Zuazo y la extensión de 
Madrid” Anteproyecto 
del trazado viario y 
urbanización de Madrid: 
Zuazo-Jansen: 1929-1930. 
(1986)

Figura 4.15. Plan de Zuazo y Jansen. Vías de 
tráfico.

Figura 4.16. Plan de Zuazo y Jansen. 
Propuesta de extensión.

Figura 4.17. Hampstead Garden Suburb. Raymond Unwin.
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Terramar

Estación de trenes

Estación marítima

Figura 4.18. Plan Palacios. Red Viaria
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16. Ibid. Palacios Ramilo, 
Antonio.

De este modo, nos encontramos un viario serpenteante, que busca-
ba adaptarse y resolver las grandes pendientes existentes. En el caso de 
las vías principales, las cuales mantenía de la propuesta de Ensanche de 
Ramiro Pascual (figura 2.27), consiguió su objetivo, en cambio, en las se-
cundarias priorizó la teatralidad y las perspectivas hacia el mar, creando 
un difícil trazado con fuertes pendientes, que derivó en la necesidad de 
implantar múltiples escaleras, con su consecuente problema de movilidad.

Así, se plantearon tres vías principales: Gran vía Atlántica, encargada 
de conectar todas las zonas del área marítima; Vía Céltica, situada a media 
ladera y Vía Cornisa, en la parte alta de la ciudad conectando Teis con Sa-
mil. Complementadas con numerosas vías secundarias, destacando: Vía 
Sárdoma, Vía Alba y la Gran Vía Erizana.

Por último, es importante resaltar la Rúa Galicia, el centro adminis-
trativo y nuevo corazón de la urbe, la cual serviría de intersección entre 
las principales vías de comunicación. Esta la analizaremos posteriormente 
con mayor detalle, al tratarse de una de las partes más importantes y con-
trovertidas del proyecto.

«(…)dentro de cada calle si ésta es importante, su sección trans-
versal determina los distintos andenes, en que ella se subdivide, para 
una mayor comodidad y seguridad de los ciudadanos que, cumpliendo 
diversas funciones, han de utilizarlos al deambular por ellas.» 16

Rúa Galicia

Figura 4.19. Plano Área Interior. Plan Palacios



Las vías principales poseerían un ancho entre 50 y 30 metros, con el 
objetivo de separar las distintas clases de tráfico, tanto peatonal, como por 
carretera o ferrocarril. Más amplias que las propuestas por Haussmann en 
París, ya que Palacios defendía que, en ese momento, los requerimientos 
de tráfico eran mayores. Así, para la Gran Vía Atlántica dividió la superfi-
cie destinada a tráfico urbano y al movimiento portuario (trenes, mercan-
cías…) defendiendo que:

“(…) llegará un día en el que el crecimiento indefinido de uno y otro 
tráfico, obligará a separarlos con mayor independencia, situando, aquel 
en una gran avenida elevada sobre la actual, destinados al portuario la 
zona baja actual y a cubierto, para las faenas diversas de las industrias 
del mar.” 17

Recordándonos esta afirmación a las propuestas funcionalistas de Le 
Corbusier, donde establecía una zonificación en altura, situando el tráfico 
pesado a una cota inferior que la circulación peatonal y los automóviles 
ligeros.

Por otro lado, en la intersección de estas grandes vías, creó numerosas 
plazas, muchas de ellas destinadas a la “circulación y el movimiento”  an-
tes que al reposo y estancia de los ciudadanos, siguiendo lo expuesto por 
Raymond Unwin en su libro «Town Planning in Practice»:

“En las grandes ciudades, donde el tráfico en las calles es conside-
rable y su control se convierte en un verdadero problema, nace la nece-
sidad de disponer pequeñas plazoletas en los encuentros entre vías con 
el propósito exclusivo de ofrecer un espacio suficiente para la circula-
ción”18

A través de ellas, se busca, como sucedía con las vías secundarias, la 
teatralidad y el monumentalismo antes que la funcionalidad, continuan-
do la deshumanización de la ciudad comenzada por Haussmann en París.

Perfeccionando esta estructura, propone una serie de medios de 
transporte, tanto para el ámbito comarcal como para el local. En cuan-
to a los primeros, complementaba las conexiones marítimas y terrestres, 
expuestas anteriormente, con la creación de un aeropuerto en Atios, que

17. Ibid. Palacios Ramilo, 
Antonio., pág 220

18. Unwin, Raymond., «La 
práctica del urbanismo: 
una introducción al arte 
de proyectar ciudades 
y barrios/Sir Raymond 
Unwin»; [traducción, 
Joaquím Sabaté i Bel]; 
prólogo de Manuel Solà-
Morales i Rubió. Barcelona, 
Gustavo Gili (1984)
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Figura 4.20. Le Corbusier. Ciudad-Pilotis, 1915.

Figura 4.21. Eugène 
Hénard, Rue Future, 1910.
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conectaría, aparte de con las plataformas situadas en algunas ciudades sa-
télite, con la del alto de Bouzas (Terramar) y la creada sobre la estación 
de trenes. Junto a él, se potenciaría el tranvía eléctrico, creando, cuando 
se construyese Rande, una nueva red que conectaría Vigo, Rande, Cangas, 
Aldán, Bueu y Marín.

Por otro lado, respecto a los transportes locales, fomentaría un sistema 
de «Vapores de Pasaje y Turismo» bordeando la Vía Atlántica y conectan-
do toda la franja marítima. Complementado por la creación de dos gran-
des líneas de trolebuses y un sistema de autobuses, necesarios al eliminar 
el tranvía del interior de la ciudad al considerarse poco práctico. Con el 
objetivo de salvar los grandes desniveles, también propuso la instalación 
de un funicular subterráneo que recorrería toda la Rúa Galicia, junto a la 
instalación de múltiples ascensores e incluso algún transbordador aéreo.

Tras su experiencia en Madrid diseñando la red de Metro, proyectó 
también, para la ciudad, un sistema de ferrocarriles eléctricos, la mayoría 
de ellos subterráneos.

Por último, complementando el conjunto, estableció una línea de tre-
nes rápidos a París y Lisboa, que partiendo de la Estación Marítima, reco-
rrerían toda la franja costera.

Funicular subterráneo

Figura 4.22. Sección 
Estación Ferroviaria. 
Antonio Palacios. 1932. 
Plan Palacios

Figura 4.23. Planta Estación 
Ferroviaria. Antonio 
Palacios. 1932. Plan Palacios

Figura 4.24. Sección Rúa Galicia. Plan Palacios. 1932

Figura 4.25. Fachada Estación Marítima. Plan Palacios. 1932.



ZONIFICACIÓN

“La idea de diversificar las distintas zonas, bien caracterizadas, de 
una aglomeración humana, fijando sus límites y reglamentando, para 
cada una de ellas, su edificación, es una de las grandes conquistas, de 
máxima eficacia, del urbanismo moderno.

Del mismo modo que una nación se divide en regiones o provincias, 
según su raza, modo de ser, de vivir y de producir y hasta de hablar, el 
arquitecto de ciudades, debe estudiar su distribución del mismo modo 
concienzudo conque ordenaría, también, las plantas de un edificio.” 19

Si en el Plan Comarcal destacábamos la importancia del pensamiento 
de Howard, ahora mostraremos la gran influencia de Le Corbusier y su 
concepto de zonificación. Aunque, el primero de ellos, ya había planteado 
esta idea en sus ciudades jardín, donde a pesar de que convivían fábricas 
con áreas residenciales todo estaba adecuadamente distribuido. 20

La agrupación por núcleos sociales sucede en las ciudades, a medida 
que crecen, de manera espontánea21 pero, en el caso de Vigo esto no era 
así. Por ello, Palacios propuso una zonificación desde cero, dividiendo la 
ciudad en tres grandes áreas: Marítima, Interior y de Extensión. Estas a su 
vez, se subdividen en múltiples áreas más, defendiendo que «del conjunto 
al detalle, en la Ciudad, todo obedece hoy a este principio esencial». 22

El Área Marítima correspondería a toda la franja costera: I. Industrias 
Conserveras, Puerto Franco y Astilleros. II. Zona Comercial. III. Zona de 
Cabotaje. IV. Zona de Viajeros. V. Zona Pesquera. VI. Zona Balnearia.

En cuanto al Área Interior abarcaba el centro de la urbe y parte del 
Municipio de Lavadores: VII. Zona administrativa y Reforma Interior. VIII. 
Zona Comercial y de Viviendas. IX. Zona Universitaria. X. Zona médi-
co-sanitaria. XI. Zona Ferroviaria.

Por último, el Área de Extensión sería la superficie libre del área in-
terior del término municipal y todo el ámbito comarcal: XII. Zona obre-
ra (Casas Económicas). XIII. Zona Residencial (Barriadas Jardín-Bloques 
Abiertos). XIV. Zona Militar y Jurídica. XV. Espacios libres (Zonas Verdes).

Esta zonificación, como podemos ver, no solo la aplicó a la ciudad, 
sino también al territorio supramuni-cipal, proponiendo una especializa-
ción de cada ciudad satélite con el objetivo de solucionar el problema de 
la vivienda social. 23

Si comparamos esta división con el Plan Maciá (1932) de Le Corbusier 
para Barcelona, nos daremos cuen-ta de que poseen grandes similitudes:

19. Ibid. Palacios Ramilo, 
Antonio., pág 100

20. Blasco, José Antonio., 
“El modelo original de 
la ciudad-jardín”. Urban 
Networks. 2 jul 2011.

21. Iglesias Veiga, Xosé 
María Ramón; Armero, 
Jacobo. «Plan de extensión 
e reforma interior da 
cidade de Vigo/Antonio 
Palacios; [selección de 
textos e imaxes]» . Vigo, 
Concello de Vigo: AEE 
(2002)

22. Ibid. Palacios Ramilo, 
Antonio

23. Ibid. Pereiro Alonso, 
José Luis., pág. 83
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Figura 4.26. División por 
bandas. Ciudad Jardín. 
Howard.

Figura 4.27. Le Corbusier, 
plan de zonificación de 
Chandigarh. 
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Figura 4.28. Zonificación Plan Palacios. Antonio Palacios. 1932.



Plan Maciá: I. Centro Administrativo. II. Centro Cívico. III. Casco 
Antiguo. IV. Ensanche. V. Nuevo Barrio del Puerto Franco. VI. Nuevo 
Barrio de Habitaciones del Besós. VII. Zona Industrial de S. Adreu. VIII. 
Puerto Franco y Zona Industrial. IX. Puerto Comercial. X. Puerto de 
Turismo.24

Ambos proyectos consideraban indispensable crear una Zona Admi-
nistrativa de grandes edificios públicos que otorgara a la ciudad la grande-
za que merece, Palacios mediante la búsqueda de una silueta y Le Corbu-
sier a través de una fachada al puerto. El primero de ellos, aprovechó esta 
intervención para realizar una Reforma Interior, saneando y destruyendo 
toda la zona del casco antiguo, de igual manera, el arquitecto suizo utilizó 
la misma estrategia para instalar el Centro Cívico.

Por otro lado, los dos buscan abrir la ciudad al mar, dividiendo la fran-
ja costera en tres grandes grupos: industria, comercio y turismo. Optando 
por alejar y esconder esta industria del núcleo de la ciudad, situándola en 
el caso de Vigo detrás del monte de A Guía, y creando, entorno a ella, nue-
vos barrios o zonas obreras.

Otro aspecto que comparten, es la creación de zonas de reposo, una 
idea introducida por el GATEPAC en varios puntos de la geografía espa-
ñola. Con ellas se pretendía crear un lugar de sol y descanso para la pobla-
ción durante los festivos y fin de semanas. Así como también, potenciar 
el turismo, algo que Palacios veía como uno de los pilares fundamentales 
para el futuro de la economía de la ciudad. Por ello, estableció como Zonas 
Balnearias, el ámbito de Samil y la parroquia de Panxón.

24. Tarragó Cid, Salvador; 
Torres Clave, Josep., “El 
Plan Maciá, Síntesis del 
trabajo del G.A.T.C.P.A.C. 
para Barcelona” 2C 
Construcción de la Ciudad. 
Nº 15-16, Páginas 68-84. 
(1980) pág. 72-73
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Figura 4.29. Zonificación Plan Maciá. Le Corbusier. 1934



Plan Palacios 61

25. Maure Rubio, Lilia 
Paloma., “Secundino 
Zuazo y la extensión de 
Madrid” Anteproyecto 
del trazado viario y 
urbanización de Madrid: 
Zuazo-Jansen: 1929-1930. 
(1986)

Por otro lado, ambos propusieron un sector destinado a la construc-
ción de un gran aeropuerto, Atios en Vigo y El Prat en Barcelona, comple-
mentado con la creación de diferentes plataformas de aterrizaje a lo largo 
de la ciudad.

Tanto Palacios como Le Corbusier plantearon una zonificación por 
usos, contrariamente a lo que sucedió en el Plan de Zuazo y Jansen que, 
heredando la división realizada en el Plan Castro, proponían una zonifi-
cación por clases sociales, diseñando una tipología edificatoria para cada 
una de ellas. 25

Con este objetivo, al igual que planteó Le Corbusier en Barcelona, uti-
lizaron la habitación como célula generadora de la ciudad, algo que el ar-
quitecto gallego veía inconcebible para Vigo:

Figura 4.30. Proyecto para la zona balnearia de Samil. Antonio Palacios.

Figura 4.31. Zona A. Viviendas de lujo. Plan de Zuazo y Jansen. Madrid.



«Algunos tratadistas pretenden perfeccionar el sistema, unificán-
dolo de manera tan rigurosa, que llega hasta la pretensión de que estu-
diando un tipo perfecto de manzana y de bloque de edificio, que haya 
que ocuparla, uno y otro, sean invariables para cada zona. Esta teórica 
imposición llegaría al absurdo de que una ciudad moderna estuviera 
compuesta por dos o tres tipos de edificios reproducidos idénticamente, 
por millares, en toda su extensión.» 26

Así pues, para el diseño y tratamiento de las zonas obreras y residen-
ciales propuso la creación de viviendas unifamiliares y bloques abiertos, 
ambos adaptados a los diversos sistemas de parcelación originados por la 
irregularidad del trazado. Ya que, Palacios, a pesar de considerar que “el 
urbanismo es una imperativa cuestión de disciplina económica y social 
para procurar el máximo rendimiento de la ciudad” , y situarse a favor de 
la zonificación para conseguirlo, también defendía que «paralelamente a 
estos fines utilitarios, debe ser exaltado el aspecto artístico de la ciudad 
pues el arte urbano moderno ha evolucionado, también, muy especialmen-
te en lo que se refiere al estudio de armonización con el cuadro natural.»27

Por ello,  lo que distingue y convierte en singular al proyecto frente a 
los anteriormente citados es la simbiosis entre funcionalismo y estética, 
originada por el uso de la zonificación y un trazado sinuoso adaptado a la 
topografía. Orden y rigidez funcional pero flexibilidad formal. Situándose, 
como él mismo señala en la memoria, en una postura cercana al pensa-
miento de Raymond Unwin.

«Entre Camilo Sitte, que considera a la ciudad como un objeto de 
arte y Le Corbusier, que la estudia teóricamente como un útil de trabajo, 
debe optarse por un término medio. Justo como lo hace Unwin. Ese ha 
sido el criterio adoptado para el trazado urbanístico de Vigo» 28

Por otra parte, presentó unas bases para facilitar y permitir el desa-
rrollo de la zona industrial y de las zonas obreras, estas tienen una clara 
influencia tanto de las ideas de Howard como de las de Geddes, ya que 
planteó, por un lado, abaratar los materiales de construcción de las vivien-
das económicas por medio de la producción cooperativa y estandarizada y, 
por el otro, la municipalización del terreno, ya propuesta por J. Ruiz Jimé-
nez en la de Ley de Urbanización del Extrarradio de Madrid (1917)29 . De 
esta forma, en las zonas industriales pretendía la adquisición de las tierras 
destinadas a labores agrícolas para trasladar allí las fábricas, y en las zonas 
obreras, su compra y posterior reventa a precio fijo, permitiendo que los 
préstamos se pagasen durante el tiempo de vida de la construcción, por lo 
que la deuda la abonarían varias generaciones.

26. Ibid. Palacios Ramilo, 
Antonio., pág. 163

27. Ibid. Palacios Ramilo, 
Antonio., pág. 165

28. Ibid. Palacios Ramilo, 
Antonio

29. Ibid. Pereiro Alonso, 
José Luis. pág. 69
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30. Ibid. Pereiro Alonso, 
José Luis. pág. 102

Fundamentándose en estos principios y con un espíritu muy similar a 
las cottage inglesas, defendía la creación de viviendas económicas de ca-
rácter regionalista, adaptando y presentando diversas tipologías adecua-
das a los materiales, el clima, los usos, las costumbres y el modo de vida 
gallegos.

Sin embargo, en la Zona Residencial, aunque los bloques abiertos 
mantendrían este carácter en el uso de los materiales, se perdería com-
pletamente en la forma, ya que al contrario que Zuazo y Jansen en Madrid, 
donde se proponían bloques abiertos lineales, él se acercaba a una postura 
muy similar al racionalismo de Le Corbusier al proponer edificios aislados, 
rodeados de jardines por las cuatro fachadas. Si bien, en el caso de la zona 
de viviendas del área interior, algunas veces esto no era posible, optando 
por la utilización de patios centrales, pero siempre con una comunicación 
abierta al exterior.

Figura 4.32. Proyecto de 
Le Corbusier para Bogotá, 
donde se puede ver su 
propuesta de edificios 
aislados rodeados de 
zonas verdes. Le Corbusier. 
1946

Figura 4.33. Viviendas obreras tipo III. Plan Palacios. 1932

Figura 4.34. Viviendas clase media. Plan de Zuazo y Jansen. Madrid.



Por otro lado, establece unos coeficientes de densidad para cada zona, 
utilizando como referencia las ciudades de Berlín o Madrid (Plan de Zua-
zo y Jansen)30. De esta forma, el casco urbano tendría 800 hab/hectárea, 
bastante inferior a los 1000 hab/hectárea que estableció Le Corbusier en 
Barcelona, en cambio, para el resto de zonas de viviendas del área interior 
la densidad se reduce a 600 hab/hectárea, diseñando la zona médico-sa-
nitaria con 60 hab/ hectárea.

En cuanto al área exterior tanto para la Zona Residencial como para 
la Zona Obrera y Agrario-Forestal estableció una densidad de 100 hab/
hectárea, siguiendo las directrices de Raymond Unwin en su libro «Town 
Planning in Practice» y superando los 75 hab/hectárea propuestos por 
Howard para las ciudades jardín.

Con todo ello, pronosticó que la ciudad y su comarca alcanzarían una 
población de 619 240 habitantes alrededor del año 2100.

«…esta población –como consecuencia de aquello coeficientes de 
densidad- habrá de ser la verdadera deseable, de acuerdo, no solo con 
la sanidad y bienestar de los futuros habitantes de Vigo, sino también, 
lo repetimos, con el espíritu gallego, que repugna el concepto de ciudad 
cerrada y aglomerada y ama, por el contrario, el espíritu  nuevo, aquí 
muy viejo, de las ciudades-jardín.» 31

ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES

«Hasta la época del Renacimiento nadie se preocupó para la orga-
nización de las ciudades occidentales, de (llevar el campo a la ciudad) 
y aún, en tales tiempos, los jardines interiores o zonas verdes, tenían 
más sentido monumental y decorativo que propósitos higiénico sani-
tarios.»32

A partir del Estatuto Municipal de 1924 empezaron a introducirse las 
zonas verdes como parte de la planificación urbana, constituyendo un 50% 
de la superficie total urbanizada, un 10% destinado a espacios públicos y 
un 40% a espacios privados.33 Alejándose así de la corriente inglesa del 
Park Movement, donde defendían el libre acceso de todos los ciudadanos 
a estos espacios de recreo y relación.

Por el contrario, Palacios, proponía un aumento de los parques pú-
blicos, fundamentándose en la excepcional situación geográfica de Vigo, 
rodeada por un enorme jardín formado por los valles, montañas y la gran 
zona purificante de la bahía, así como el pronunciadísimo declive sobre 
el que se asienta, permitiendo la fácil renovación de aire y soleamiento.34

31. Ibid. Palacios Ramilo, 
Antonio 

32. Ibid. Palacios Ramilo, 
Antonio

33. Ibid: Pereiro Alonso, 
José Luis. pág. 91

34. Ibid. Palacios Ramilo, 
Antonio
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Figura 4.35. Plano zonas verdes. Plan Palacios. 1932.



Con el objetivo de llevarlo a cabo, recogiendo las ideas de Olmsted y el 
City Beautiful Movement, estableció una zona verde en el centro de cada 
grupo urbano, conectándolas todas ellas mediante las vías principales, las 
cuales poseerían andenes ajardinados, del mismo modo que los boule-
vards propuestos por Haussmann en París, creando así, una completa red 
de parques urbanos.

«Estas vías están provistas, además de las aceras y calzadas, de uno 
o dos andenes centrales, para peatones, suficientemente amplios, para 
disponer en ellos jardines y arbolado. (…) Se estrecharán por el momen-
to, también, las calzadas, adelantándose hacia el eje, las alineaciones 
de los solares, creándose así antejardines en el espacio disponible entre 
ellas y los edificios.» 35

De este modo se dividían los espacios libres en cuatro grupos: parques 
públicos, parques particulares, parques deportivos y necrópolis.

Los primeros de ellos, se subdividían en: parques públicos, pulmones 
ya existentes de la urbe, conformados por el monte de O Castro, A Guía, 
Castrelos, Fox, Zoo de Samil, Villar de Fuentes y Coia; parques lineales, 
las avenidas ajardinadas anteriormente descritas complementadas con el 
antejardín o jardín interior generado por la creación de bloques abiertos; 
parques bosques, toda la zona verde que rodeaba la ciudad; y parques in-
fantiles-escuelas bosque, zonas acotadas exclusivamente para el esparci-
miento de los niños. 

En cuanto a los particulares, propuso su expropiación para convertir-
los en parques públicos, buscando que todas las zonas verdes estuvieran 
al alcance de la población, al igual que los parques deportivos. Por último, 
planteó desplazar la necrópolis a un área alejada de la urbe y donde pudie-
ra estar rodeada de densa vegetación.

De este modo, hacía realidad la propuesta de Howard para sus ciu-
dades jardín, introduciendo el campo en la ciudad. Lo mismo ocurre en 
los planteamientos de Rubio i Tuduri para Barcelona y de Zuazo y Jansen 
para Madrid, donde partiendo del cinturón verde perimetral encargado de 
limitar la extensión, establecen las conexiones con las zonas ajardinadas 
del interior de la ciudad.

El aumento del porcentaje de parques públicos y zonas verdes, la crea-
ción de amplias vías ajardinadas y de bloques abiertos libres por las cuatro 
fachadas, junto con los coeficientes de densidad anteriormente descritos, 
nos permite observar como se produce una expansión de la ciudad res-
pecto a las anteriores propuestas, la cual nos hace recordar a los proyectos 
planteadas por Le Corbusier tanto para Barcelona como París.

35. Ibid. Palacios Ramilo, 
Antonio. pág. 187
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Figura 4.36. Zonas verdes. 
Plan Rubio i Tuduri. 
Barcelona.

Figura 4.37. Riverside. 
Olmsted. 

Figura 4.38. Plan para 
Chicago. Burnham.

Figura 4.39. Plan Voisin. Le 
Corbusier. Paris.
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36. Unwin, Raymond., La 
práctica del urbanismo: 
una introducción al arte 
de proyectar ciudades 
y barrios/Sir Raymond 
Unwin; [traducción, 
Joaquím Sabaté i Bel]; 
prólogo de Manuel Solà-
Morales i Rubió. Barcelona, 
Gustavo Gili (1984) pág. 160

REFORMA INTERIOR Y EDIFICIOS PÚBLICOS

«Necesitamos establecer una relación y una proporción entre las 
diferentes partes de nuestro diseño. Necesitamos enfatizar algunas 
partes y subordinar otras, y la mejor manera de hacer esto en el diseño 
de ciudades es tener centros bien definidos. El efecto de nuestros edifi-
cios públicos se pierde si se distribuyen indiscriminadamente alrededor 
de la ciudad (…) si los edificios se disponen correctamente el resultado 
final obtenido puede tener entidad para impresionar la imaginación y 
para formar un motivo central genuino en el diseño de la ciudad» 36

Así explica Raymond Unwin en el capítulo 5 de su libro «Town Plan-
ning in Practice» la importancia de elegir y diseñar el centro de la ciudad 
a la hora de comenzar con el planeamiento del conjunto, estas podrían ser 
palabras del propio Palacios para explicar el porqué del diseño de la Rúa 
Galicia.

Como comentamos en el apartado correspondiente a la red viaria, la 
Rúa Galicia, se erigió como la gran vía administrativa de la ciudad, donde 
se intersecaban las principales arterias de la urbe. Para su construcción, 
destruiría el casco antiguo, realizando una completa reforma interior, lo 
que originaría un gran número de expropiaciones y conflictos.

Figura 4.40. Maqueta Plan 
Palacios. Rúa Galicia.

Figura 4.41. Reforma Interior Casco Vello. Superpuesta al plano 
vigente en el momento de realización del Plan.



Esta intervención, popularizada gracias a la transformación de París 
propuesta por Haussmann, alcanzó su máxima representación con la lle-
gada de Le Corbusier y el Plan Voisin. Sin embargo, en su diseño para Bar-
celona, aunque presentó una reforma del casco antiguo, defendió la con-
servación de edificios y calles de interés artístico o histórico. 37 Palacios no 
hizo esta distinción, proponiendo la íntegra renovación del eje que une el 
muelle de A Laxe, futuro muelle de viajeros, con la cumbre del monte de 
O Castro.

Esta gran avenida estaría flanqueada por grandiosos edificios y com-
plementada, gracias a la pendiente, por una sucesión de escalitas y plazas 
de carácter monumental. Recordándonos a proyectos como la vía prin-
cipal proyectada por Burnham para Chicago, la Ringstraße de Viena o el 
Civic Centre de Los Ángeles diseñado por Wright (1925).

«Precisa el urbanismo moderno, como ya hemos dicho, resolver al 
propio tiempo que el trazado de la ciudad, en planta, estudiarlo, tam-
bién armónicamente, en su elevación. (…) Claro está que no deberá pe-
dirse al urbanólogo, que al trazar la ciudad entera, proyecte también to-
dos los edificios de la misma; pero, si, tendrá que completar este estudio 
con la traza, siquiera sea en bosquejo ó anteproyecto, de todos aquellos 
elementos primordiales, indispensables para justificar esa ordenación 
y definir el carácter previsto a la función de la ciudad organizada.» 38

De esta forma, mediante la realización de sugerentes dibujos, trazó 
los edificios que componían el grandioso eje. Para ello, optó por un diseño 
en planta de carácter barroco y en alzado, siguiendo la línea de sus pro-
yectos, de corte ecléctico. Dejando de lado el funcionalismo en busca de la 
estética, acercándose a la postura neoclasicista y monumental propuesta 
por Burnham en Chicago.

37. Ibid. Tarragó Cid, 
Salvador; Torres Clave, 
Josep

38. Ibid. Palacios Ramilo, 
Antonio. pág 226
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Figura 4.42. Plan de 
Chicago.

Figura 4.43. Ringstraße de 

Viena

Figura 4.44. Civic Centre. 
Los Ángeles. Wright.

Figura 4.45. Escalinata Rúa Galicia. Plan Palacios.
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Figura 4.46. Palacio Municipal. Alzado y 
planta. Plan Palacios

Figura 4.47. Edificio Administrativo. Rúa 
Galicia. Plan Palacios

Figura 4.48. Escalitana subida al Palacio Regional. O Castro. Plan Palacios.



En consecuencia, si partimos desde la cota más alta, el promontorio 
de O Castro, nos encontramos con el Palacio Regional, conectado me-
diante unas imponentes escalinatas con la Plaza de Galicia, donde se si-
túa el Palacio Municipal, flaqueado por dos edificios gemelos, los hoteles. 
Descendiendo las escaleras de este, se sitúan a ambos lados los consulados, 
seguidos de múltiples edificios administrativos encargados de completar 
el conjunto hasta la llegada al muelle.

Todos ellos, se enlazan por pasos en viaducto, al igual que sucede en 
el Civic Centre de Los Ángeles y en el proyecto de Palacios planteado para 
la Puerta del Sol de Madrid. Esto, indudablemente, nos recuerda, como ya 
comentamos con anterioridad, a las propuestas de separación del tráfico a 
distintas cotas formuladas por Le Corbusier.

El principal objetivo de Palacios con este diseño, era otorgar a la ciu-
dad una silueta, algo tan habitual en todas las urbes modernas, y que el 
arquitecto veía imprescindible para convertirla en la «Barcelona del Atlán-
tico».

Por otro lado, complementando esta gran avenida y rechazando rea-
lizar alguna Reforma Interior más, mantiene la zona comercial existente 
creando un paseo de invierno, el Pasaje Invernia, donde, al igual que en las 
Galerías Vittorio Emanuele de Milán, propone el diseño de una vía acris-
talada que recorrería el interior de los patios de manzanas, donde solo 
existían cobertizos y almacenes, reduciendo así el coste de las expropia-
ciones. 39

39. Ibid. Pereiro Alonso, 
José Luis. pág 85
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Palacio reGional

Palacio MuniciPal

HoTeles

consulados

Figura 4.49. Maqueta Plan Palacios. 1932.

Figura 4.50. Proyecto 
de reforma de la Puerta 
del Sol. Madrid. Antonio 
Palacios

Figura 4.51. Galerías 

Vittorio Emanuele. Milán.
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Pasaje Invernia

Figura 4.52. Plano Interior de la Ciudad. Pasaje Invernia. Plan Palacios



Como resumen, es interesante realizar una comparación del conjunto 
del proyecto con el Plan Regular de Viena propuesto por Otto Wagner 
(1893), ya que resulta complicado limitar su influencia a alguno de los as-
pectos anteriormente descritos, siendo extensible al conjunto del proyec-
to.

Previamente destacábamos la fusión que realizaba Palacios, del mis-
mo modo que sucede en su arquitectura, entre tendencias totalmente 
opuestas: el funcionalismo de Le Corbusier y el gusto por la estética de 
Camilo Sitte; en el caso de Viena sucedió lo mismo, planteándose una sim-
biosis entre innovación y tradición, pero con algunas diferencias.

Cuando Wagner diseña su planeamiento, Howard aún no había ex-
puesto sus teorías de ciudad jardín, sin embargo, tienen muchos puntos 
en común. Al igual que Palacios para la red viaria exterior, propone un 
sistema radial de crecimiento ilimitado, que se iba adaptando a la topo-
grafía y caminos existentes a medida que se alejaba del centro. A pesar de 
proyectar una ciudad continua, la divide, mediante la estructura viaria en 
numerosos sectores que abarcan un radio de 14 kilómetros, los cuales po-
seerían su propio centro con una serie de equipamientos y monumento al 
estilo barroco40, inspirados en Camilo Sitte, del mismo modo que Palacios 
para sus ciudades satélite. Aunque mientras él propone un trazado irregu-
lar adaptado a la topografía, tanto para los núcleos periféricos como para 
el interior de la ciudad, Wagner,  diseña un trazado moderno, inspirado en 
la línea recta de las grandes ciudades europeas.

Por otro lado, Palacios utilizaba para sus edificios emblemáticos un 
estilo próximo al «modernismo geometrizante y monumentalista de la se-
cesión vienesa y la escuela alemana, pero interpretado con unos acentos 
personales que, a veces, podían parecer arcaizantes»41, en cambio, el ar-
quitecto austriaco, rechaza cualquier influencia del pasado, defendiendo 
una renovación estética de la ciudad. A pesar de ello, los dos poseen la 
preocupación de Sitte por las perspectivas, los volúmenes y las siluetas, 
proponiendo la «regeneración del centro y el crecimiento de la periferia» 42.

Por último, ambos se encargaron del diseño de la red de Metro, Pa-
lacios en Madrid y Wagner en Viena, por lo que dieron una gran impor-
tancia a la red viaria y a los medios de transporte, vinculando la ciudad al 
entorno, contrariamente a lo que planteaba Le Corbusier.

40. Layuno Rosas, 
Ángeles., “Procesos 
y proyectos de 
configuración estética 
del espacio urbano. La 
Viena de Otto Wagner 
”  Arte y Ciudad-Revista 
de Investigación.. Nº 5. 
Páginas 99-140. (2014)

41. Pérez Rojas, F. Javier., 
Antonio Palacios y la 
arquitectura de su época. 
Villa de Madrid. Revista del 
Excmo. Ayuntamiento. Nº 
83. (1985) p. 3-20.

42. Ibid. Layuno Rosas, 
Ángeles.,
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43. Ibid. Palacios Ramilo, 
Antonio., pág. 343

44. Ibid. Palacios Ramilo, 
Antonio., pág. 339

PLAN DE ETAPAS 

Si bien, Palacios, no propuso un Plan de Etapas como tal, estableció el 
orden en el que deberían realizarse las diferentes transformaciones:

«La conducta lógica es, crear bellas e higiénicas y económicas zo-
nas de expansión a las que afluirán, bien pronto, los habitantes del cen-
tro de la Ciudad, consolidando de paso la riqueza pública municipal; y 
cuando ese centro se encuentre, no depreciado, pero sí, estabilizado, en 
su valor de suelo y vuelo y la hacienda municipal  vigorosa, será el mo-
mento de realizar esas reformas interiores y acometer la construcción 
de los grandes edificios administrativos» 43

Con este fin, y siendo consciente de que el orden y tiempo de reali-
zación lo marcarían los propios vigueses dependiendo de su respuesta al 
proyecto, propuso la realización de diferentes actuaciones que sirviesen 
de modelo y reclamo para la población.

La primera de ellas sería el establecimiento de hitos pétreos en la in-
tersección de todas las principales vías, con el objetivo de marcar desde 
un inicio la alineación y rasante de las nuevas construcciones. En segundo 
lugar, se construirían tramos de 50 o 60 metros de estas avenidas, a fin de 
impresionar a la población y que exigiesen su continuación. Por último, 
con los mismos objetivos, levantaría un modelo de cada tipo de edificio de 
viviendas y unifamiliar junto con la plantación de árboles y vegetación en 
los parques y vías.

Complementando este «plan de etapas» redactó unas breves orde-
nanzas, de carácter general, dejando abierto el establecimiento de sus 
pormenorizaciones a futuros planes parciales.

ANULACIÓN DEL PROYECTO

Consciente del rechazo e impacto que puede tener el proyecto tanto 
en la población como en parte de las autoridades municipales, dedica un 
apartado de la memoria a enunciar las posibles dudas o reproches que 
pueden surgir una vez presentado el proyecto. Así, por ejemplo, respecto a 
la ruptura con el pasado explica:

«El respeto al pasado, que tanto dificulta, en las ciudades históricas, 
pero que también aquí ha de influir en los que no conciben un cambio 
radical en un vicioso estado de cosas, que va perpetuando, a pesar del 
convencimiento de su inconveniencia» 44



El Plan Palacios fue entregado al Ayuntamiento en 1932 y pasó a revi-
sión por los técnicos municipales, los cuales se posicionaron totalmente 
en contra de su aprobación, defendiendo, en primer lugar, que la majes-
tuosidad del proyecto tanto en sus concepciones estéticas como formales, 
acarrearía grandes cargas a los vecinos y destruiría al completo la ciudad 
actual. Por otro lado, manifiestan que el diseño no respondía a las bases 
del encargo y que tanto el traslado de la zona pesquera a la ensenada de 
Bouzas como la creación del ferrocarril paralelo a la costa eran perjudi-
ciales para la ciudad. Por último, defienden que el plan posee una gran 
rigidez y condicionará el desarrollo futuro de la urbe. 45

A pesar del informe contradictorio de los técnicos municipales, el pro-
yecto fue aprobado en 1934. Desde ese momento, comenzaron las quejas 
de los grandes propietarios vigueses, los cuales llevaban ejerciendo el con-
trol sobre el urbanismo de la ciudad desde el comienzo de su desarrollo, y 
poseían la mayor parte de las tierras del centro urbano. Esto, sumado a la 
llegada de la Guerra Civil el 17 de julio de 1936, derivó en la anulación del 
proyecto el 4 de febrero de 1939.

El Plan Palacios nunca llegó a realizarse, pero su objetivo era dar res-
puesta a una ciudad caótica, que fundamentaba su desarrollo en un pla-
neamiento no oficial,  careciendo de control sobre su crecimiento, basado 
en los intereses privados. Este proyecto aún sigue guardado en la memoria 
de muchos vigueses, incentivado por el cuestionable desarrollo de la ciu-
dad hasta la actualidad. Por lo que muchos de ellos se preguntan: ¿cómo 
sería hoy Vigo si se hubiese realizado el Plan Palacios? En el siguiente 
epígrafe intentaremos averiguarlo. 

45. Ibid. Pereiro Alonso, 
José Luis., pág 103
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05 VIGO 2021 A TRAVÉS DE LOS OJOS DE 
ANTONIO PALACIOS

En 1971 se aprueba el primer Plan General para la ciudad de Vigo, esto 
sucede de manera tardía ya que el gran desarrollo de la urbe, se produce 
entre los años 60 y 80, como podemos ver reflejado en el plano de edad de 
las edificaciones. Por lo que en su etapa de mayor crecimiento, no existía 
ningún control sobre las nuevas construcciones, generando una ciudad 
fragmentada y caótica.

Por ello, para comprender al completo la comparativa que realizare-
mos a continuación es importante conocer cómo y dónde se asentó esta 
nueva población.

De este modo como indican J.M. González y A. López1, los emigrantes 
procedentes de otras comunidades se asientan en la periferia del centro y 
en la barriada de Coia. Los que se desplazan del extranjero se localizan en 
la ciudad consolidada, el casco urbano, y por último, los inmigrantes de 
otras provincias gallegas, se sitúan, por un lado, en las parroquias céntri-
cas y por el otro en la zona de Coia. Con la llegada de la década de los 80 y 
la crisis, comienza a consolidarse la zona periurbana actual, debido al bajo 
precio del terreno y a la creación de segundas residencias.

Figura 5.2. Plano edad edificaciones

1. M. Gozález Pérez, 
Jesús; López González, 
Alejandro., «La dinámicca 
demográfica y el 
planeamiento urbano 
de Vigo desde 1960.» 
Anales de geografía de la 
Universidad Complutense. 
Nº 23, 2003, págs. 163-
185. pág 169



Para realizar la comparativa partiremos de la escala supramunicipal 
hasta el ámbito más pequeño, la sección censal.

En 2008 la Unión Europea estableció el área funcional de Vigo en 21 
ayuntamientos, con un total de 541 686 personas, 13 más que la Manco-
munidad y 7 más que el Área Metropolitana2, y es que, como bien indicaba 
Palacios hace 90 años, la atracción que ejerce Vigo sobre su entorno es 
innegable.

Sin embargo, esta realidad funcional, económica y social, no se ve re-
flejada en las políticas de gestión y organización urbanística, encontrán-
dose suspendida, en la actualidad, la constitución del Área Metropolitana 
de Vigo, debido a la falta de acuerdo en materia de transporte.

Esta agrupación comprende un total de 14 municipios, 480 525 perso-
nas, expandiéndose la influencia planteada por Palacios, aunque, si este 
defendía una mejora de las vías existentes para una rápida y fácil comuni-
cación, así como la creación del puente de Rande, solo esto último es una 
realidad hoy en día. Tanto el transporte público como las carreteras son 
muy deficientes para el flujo de población del ámbito, con una elevada 
siniestralidad y ausencia de medios de transporte públicos con comunica-
ción directa a algunas poblaciones satélite y entre ellas.

2. Punzón, Carlos., 
«La UE dibuja un área 
funcional de Vigo con 
541.000 habitantes.» 
La Voz de Galicia. 
06/18/2018. https://www.
lavozdegalicia.es/noticia/
vigo/vigo/2018/06/18/
ue-dibuja-area-
funcional-vigo-541000-
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Figura 5.3. Zonas de asentamiento inmigrantes. Años 60-80. Vigo
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Figura 5.4. Plan Comarcal. 
Antonio Palacios.

Figura 5.5. Área 
Metropolitana actual.
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Figura 5.6. Comparativa 
red viaria Plan Palacios-
Actualidad

Figura 5.7. 
Comparativa 
zonificación 
Plan Palacios- 
Actualidad
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Esta tendencia se mantiene en el interior de la ciudad, donde a pe-
sar de que existe una estructuración viaria paralela a la costa, a través de 
la Av. da Beiramar y la arteria Trav. De Vigo-Rúa de Pizarro-Gran Vía-Av. 
de Castelao-Av. de Europa, haciendo realidad la Gran Vía Atlántica y, de 
manera aproximada, la Vía Cornisa, estas poseen una sección inferior a la 
planteada por Palacios, a excepción del tramo Gran Vía-Av. de Castelao, el 
cual se sitúa entre los 30 y 60 metros. 

Por otro lado, en la actualidad existe una completa mezcla de usos 
en contraposición a la exhaustiva zonificación planteada por el arquitecto 
gallego, tanto en el puerto como en el interior.

Sin embargo, estas diferencias se vuelven más notables al reducir de 
escala, por ello, basándonos en las diferentes densidades establecidas en 
el Plan Palacios, hemos seleccionado cuatro zonas (Rúa de Urzaiz, Av. de 
Castelao, Av. da Beiramar, Av. de Samil), correspondientes a varias de las 
arterias principales de la urbe. (Anexo 0)

A través de ellas, ilustraremos cuatro de los esenciales tipos de desa-
rrollo que presenta la ciudad: calles corredor, barriadas de bloques abier-
tos, franja portuaria y edificación dispersa.

Tomaremos como base los datos por secciones censales del Censo de 
Población y Vivienda 2011 (INE) y el plano realizado por Palacios para la 
zona interior y el área de Samil.

Rúa de Urzaiz Av. da Beiramar

Av. de Castelao Av. Samil

Figura 5.8. Secciones 
censales



RÚA DE URZAIZ (Anexo I)

En primer lugar nos encontramos la Rúa de Urzaiz, esta ejemplifica 
los desarrollos residenciales del núcleo urbano de la urbe: calles corredor, 
manzanas cerradas y ausencia de espacios libres y zonas verdes, por consi-
guiente, altas densidades (508 hab/Ha).

Contrario a este modelo, Palacios propuso una menor ocupación, con 
la implantación de manzanas abiertas con jardines en su interior, de ac-
ceso público, otorgando de este modo mayor espacio al peatón, comple-
mentado por un aumento de la red viaria (7%) y su sección. Sin embargo 
presenta para este ámbito una mayor densidad, 800 hab/Ha. Aunque este 
dato no se debe tomar como real, ya que el proyecto fue realizado en 1932, 
por lo que el tamaño medio del hogar era mayor (4,09 pers.), de este modo, 
aplicando el actual, nos encontramos frente a una densidad menor (461 
hab/Ha) acompañada por una altura media de las edificaciones también 
menor, lo que origina una sustitución de la calle corredor poco iluminada 
y nada agradable para el peatón, por una avenida más amplia y soleada con 
la aparición de espacios verdes a ambos lados.

En cambio, si quisiésemos mantener la edificabilidad residencial ac-
tual utilizando la tipología propuesta por Palacios, nos encontraríamos 
con un gran aumento de la altura media de las viviendas, pasando de 7,25 
metros a 10,22 metros. 
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ACTUAL PLAN PALACIOS PLAN PALACIOS+ACTUAL

Figura 5.9. Comparativa 
Vigo 2021-Plan Palacios

Figura 5.10. Secciones 
comparativas Vigo 2021-
Plan Palacios- Combinación
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AVENIDA DA BEIRAMAR (Anexo II)

Algo similar sucede en la franja portuaria, pero bajo unas condiciones 
formales y de uso muy diferentes.

El puerto de Vigo, como hemos comentado anteriormente, pertenece, 
desde finales del S.XIX a una institución independiente a la ciudad, por lo 
que tanto la Avenida da Beiramar, (Gran Vía Atlántica), como la primera 
franja de edificaciones, corresponden al Puerto Comercial. Esta es la pri-
mera diferencia que encontramos, ya que Palacios proponía la apertura 
de la ciudad al mar y la localización de la industria y el comercio en otros 
puntos de la ciudad, planteando toda esta zona como residencial del área 
interior.

De este modo, en la actualidad nos encontramos una mezcla de usos 
dispuestos por bandas, la primera correspondiente al puerto, la segunda 
industrial, y la tercera y cuarta residencial. 

En cuanto a esta última, se continúa con la creación de calles corre-
dor. Sin embargo, en este caso, al tratarse de una vía horizontal con vistas 
hacia el mar, Palacios propone la tipología de bloques aislados, con una 
separación entre ellos que permita la constante percepción de la ría y un 
aumento de la altura media de las edificaciones (7,41m), por bandas, apro-
vechándose de la gran pendiente de la zona. Manteniendo la densidad de 
800 hab/Ha  anteriormente comentada, se propone un 35% de espacios 
libres y zonas verdes, frente al 3% actual.

Como consecuencia, encontramos bloques aislados de gran altura 
rodeados de amplios jardines por las cuatro fachadas frente a manzanas 
cerradas, con similar altura y con una total ausencia de espacios verdes.

Por otro lado, no solo se muestra una clara diferencia en la franja resi-
dencial, si no también en la Av. da Beiramar, siendo en la actualidad una 
vía dedicada completamente al tráfico rodado, con una presencia ínfima

Figura 5.11. Comparativa 
Vigo 2021-Plan Palacios- 
Combinación

Figura 5.12. Distribución de 
usos actual



de espacio para el tránsito peatonal, desaprovechando al completo la si-
tuación geográfica de la ciudad. Frente a esto, Palacios propone una mayor 
sección, pasando de 20 a 40 metros, suponiendo un andén central ajardi-
nado y líneas de trolebuses a cada lado, conectando toda la franja maríti-
ma.

Otro aspecto importante a destacar, y una de las causas de la opo-
sición a su proyecto, fue la creación de un ferrocarril paralelo a la costa, 
suponiendo una barrera entre el mar y la ciudad, contradiciéndose en su 
deseo de abrir la urbe a la ría, posicionándose en este caso a favor del fun-
cionalismo en vez de la estética. 

Sin embargo, defendía que cuando la ciudad comenzara a crecer, ha-
bría que separar las diferentes clases de tráfico, situando a una escala infe-
rior la red ferroviaria y el transporte pesado, adelantándose a la propuesta 
existente en la actualidad para esta avenida, aunque difiriendo en el tra-
tamiento de la zona superficial, donde mantenía el tráfico rodado ligero 
frente al actual proyecto de peatonalizar la vía. Esto es debido, como ve-
remos posteriormente, al gran crecimiento que imaginaba que tendría la 
ciudad.

En consecuencia, debido a la mezcla de usos, en la actualidad esta 
zona posee menor edificabilidad residencial que la planteada por Palacios, 
no obstante aplicando los usos actuales al Plan Palacios obtenemos una 
reducción de la altura en las dos primeras franjas, puerto e industria, que 
se compensaría por un aumento de altura en los bloques residenciales, 
alcanzando los 10,70 metros.
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Figura 5.13. Proyecto de peatonalización para la Av. de Beiramar
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AVENIDA DE CASTELAO (Anexo III)

Abandonando el área interior, nos trasladamos a la zona residencial 
de ensanche, donde en la actualidad encontramos barriadas obreras de 
bloque abierto, se trata del anteriormente citado barrio de Coia. Este ám-
bito fue creado tanto por entidades públicas como privadas para alojar la 
gran cantidad de inmigrantes que llegaron entre los años 60 y 80. Plantea-
do bajo los principios del urbanismo moderno, es sin duda una de las zo-
nas de la ciudad que más se aproxima a la propuesta realizada por Palacios, 
aunque difiriendo en algunos aspectos importantes.

Para estas zonas residenciales de ensanche, Palacios se fundamenta-
ba en los principios de la Ciudad Jardín planteados por Unwin, así define 
una densidad de 100 hab/Ha, la cual, siguiendo el razonamiento anterior-
mente aplicado del tamaño medio del hogar, se reduciría a 59 hab/Ha, 
frente a los 185 hab/Ha actuales. En consecuencia, pasaríamos del 20% de 
ocupación al 10%, mediante la creación también de bloques aislados con 
una altura media de 4,50 metros frente a los 8,70 metros existentes.  Com-
plementado todo ello por un aumento de la red viaria. Si en la actualidad 
esta avenida es una de las de mayor sección de la ciudad (60 m), Palacios 
prácticamente duplicaba esta anchura (100 m), suponiendo la situación 
del boulevard ajardinado lateral existente, en el centro de la vía, y aumen-
tando así considerablemente su tamaño.

De este modo, obtenemos un ámbito con mayor dispersión, donde 
se pierde la escala de la ciudad para adentrarse en un gran espacio verde 
con fuerte presencia de tráfico rodado, del mismo modo que planteaba Le 
Corbusier pero reduciendo extremadamente la densidad. Esto se pone de 
manifiesto cuando, manteniendo la tipología del Plan Palacios, aplicamos 
la edificabilidad actual, y observamos como su altura alcanza más del do-
ble (12 m), siendo la densidad existente muy inferior a la propuesta por el 
arquitecto suizo.

Figura 5.14. Comparativa 
Vigo 2021-Plan Palacios- 
Combinación



Por último, es importante destacar la diferencia de parcelación, mien-
tras que en la actualidad la manzana queda débilmente delimitada, redu-
ciéndose en muchos casos a la escala del edificio, Palacios define mediante 
una fuerte estructura viaria los diferentes tipos de manzana, del mismo 
modo que se realizaba en las ciudades jardín.

AVENIDA DE SAMIL (Anexo IV)

Por último, nos encontramos con la distribución que caracteriza prác-
ticamente todo el área exterior del núcleo urbano de la ciudad, la edifica-
ción dispersa. Pequeñas viviendas unifamiliares situadas aleatoriamente 
por el terreno, sin seguir ningún trazado ni estructura. Estas zonas poseen 
unas densidades mínimas, rondando los 10 o 30 hab/Ha.

En la mayoría de estos ámbitos Palacios planteaba ciudades jardín, 
manteniendo las densidades expuestas para la zona de Coia, por eso, nos 
resulta de mayor interés acercarnos a la franja costera, en la cual propone 
una mayor densidad, al establecer zonas balnearias y de reposo.

De este modo, para el área de Samil plantea 600 hab/Ha, reducido a 
407 hab/Ha con el tamaño medio del hogar actual, si bien, en el área estu-
diada, al ser una zona, planteada por Palacios, con una fuerte presencia de 
alojamiento turístico, esta densidad se reduce a 45 hab/Ha.

En consecuencia, encontramos un porcentaje mayor de ocupación, 
13% frente al 6%, así como un aumento del viario, del 13% al 33%, aunque 
esto parece indicar que en la actualidad hay una mayor presencia de zo-
nas verdes, no es así, debido a que la mayoría del espacio libre son fincas 
privadas sin urbanizar o jardines de las viviendas existentes. De este modo 
en el Plan Palacios se presenta un 14% más de zonas verdes, gracias a la 
disposición de las edificaciones en bloque aislado.
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Figura 5.15. Comparativa 
Vigo 2021-Plan Palacios- 
Combinación
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Todo ello lo complementaría con una gran avenida (50 metros) para-
lela a la costa que, aunque existe en la actualidad, esta tiene menor sección 
(18-25 metros) y no se dispone de manera continua al paseo marítimo, si 
no, separada por una franja de arbolado y equipamientos públicos.

Fundamentándose en la grandiosidad que quería otorgar a la zona, 
proyecta un casino en la intersección de las vías, rodeado por múltiples 
alojamientos turísticos. Al contrario de lo que sucede en la actualidad, 
donde se presenta un uso mayoritariamente residencial, con la presencia 
de un único hotel en toda la avenida.

De este modo, la zona costera se desprendería de su carácter natural, 
para adquirir una artificiosidad clasicista.

En toda esta comparativa no se ha tenido en cuenta la ciudad ya exis-
tente, debido a que Palacios decide mantenerla, a excepción de la Reforma 
Interior planteada para el Casco Vello, que se encuentra ampliamente ex-
plicada y representada por el arquitecto en la Memoria y sus anexos.

Por lo que, tras todo este análisis de las diferentes partes de la ciudad, 
aplicaremos lo estudiado a su conjunto.

En la actualidad la ciudad de Vigo cuenta con 296 692 habitantes, 
abarcando una extensión de 10 906 Ha. Extremadamente diferente a la 
propuesta de Palacios, donde defendía que la urbe alcanzaría los 619 240 
habitantes con la llegada del año 2100, extendiéndose a lo largo de 4 187 
Ha, algo que resultaría imposible en la actualidad, debido al estancamien-
to del crecimiento poblacional.

Sin embargo, como hemos planteado durante toda esta comparativa, 
el tamaño medio del hogar varía, por lo que si el núcleo urbano de la ciu-
dad tuviese que alcanzar ese número de habitantes tendría que crecer en 
superficie, llegando a las 6731 Ha, una extensión que aunque siendo toda-
vía inferior a la actual del municipio, invadiría gran parte del ámbito rural.

No obstante, la urbe no ha alcanzado ese alto número de población y 
debido a que en el proyecto no existen unas ordenanzas bien definidas, li-
mitándose la mayoría al aspecto estilístico, supeditando las pormenoriza-
ciones a planes parciales y permitiendo una alta densificación del núcleo 
central, igual que sucedió en la ciudad durante el periodo desarrollista, 
supondremos que la distribución de la población se hubiese producido de 
manera muy similar a la actual en esta zona centro, compensando el des-
censo observado en la Rúa de Urzaiz con el aumento en la Av. de Beiramar 
debido a la mezcla de usos. En cambio en la zona de ensanche residencial 
y agrario-forestal, al limitar la superficie a 4 187 Ha y favorecer mediante la 
municipalización del terreno los nuevos asentamientos, estos se hubiesen 



producido de manera más uniforme y como Palacios establecía, en una 
franja paralela a la costa, distribuyendo las densidades actuales en una 
banda de menor densidad. Por último el borde marítimo que hoy se en-
cuentra poblado de viviendas unifamiliares dispersas, seguramente se 
convertiría en el lugar de establecimiento de la gran mayoría de segun-
das residencias, convirtiéndose en un foco de inversión inmobiliaria, con 
edificios en altura, al permitirse altas densidades y urbanizar la zona con 
múltiples equipamientos.

Por último es importante destacar la gran diferencia existente respec-
to a la zonas verdes y espacios libres, mientras que en la actualidad, la ciu-
dad cuenta con 215 Ha, correspondientes a 7,33 m2 por habitante, Palacios 
proponía para los 619 240 habitantes, 617 Ha, 9,96 m2 por habitante, que 
se convertirían, con la población actual, en 15,85 m2/hab, más del doble 
existente hoy en día. (Anexo V)

De este modo, nos encontramos una urbe con unas líneas de creci-
miento bien definidas, mediante una distribución más compacta de for-
ma paralela a la ría, con una clara, aunque cuestionable, estructura viaria, 
complementada por un asombroso aumento de las zonas verdes y un es-
tilo arquitectónico propio, fundamentado en el regionalismo de Antonio 
Palacios.

La ciudad soñada por Antonio Palacios86

ACTUAL PLAN PALACIOS PLAN PALACIOS+ACTUAL

Figura 5.16. Comparativa densidades y zonas verdes. Vigo 2021-Plan Palacios- 
Combinación
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El Plan Palacios podría haber marcado la historia del urbanismo mo-
derno nacional, debido a su fuerte carácter innovador,  sin embargo, aun-
que poseía enormes virtudes, en una ciudad como Vigo estaba abocado al 
fracaso.

Surgido en el momento equivocado y en el lugar equivocado, se podría 
decir que más que una oportunidad perdida, se trató de una oportunidad 
desaprovechada, debido a que, aunque nunca se hubiese llevado a cabo, 
tanto su plan comarcal, como la estructuración y zonificación de la ciudad 
podrían haber servido de guía para los futuros planeamientos, marcando 
una líneas de crecimiento claras y ordenando el desarrollo de la urbe, con 
el fin de crear una ciudad compacta, entendida como un conjunto, frente 
a la fragmentación y caos existente en la actualidad.

Antonio Palacios al igual que en su arquitectura, sin duda ecléctica, 
combina las ideas más innovadoras del urbanismo moderno funcionalista 
con las tendencias barrocas de Camilo Sitte y la ciudad policéntrica de 
Howard, realizando una síntesis entre técnica y arte, entre innovación y 
tradición, mediante la implantación de un orden y rigidez funcional, a 
través de la zonificación, y una flexibilidad formal, mediante el diseño del 
viario adaptado a la topografía.  

Esta novedosa fusión, hubiese situado tanto a Palacios como a Vigo, 
en el mapa del urbanismo moderno internacional. Sin embargo, esto no 
sucedió así, debido a que el proyecto tenía tantas luces como sombras. 

Por un lado, se planteaba la creación de una ciudad más ecológica que 
la existente, al implantar grandes avenidas paralelas a la costa que limita-
rían el crecimiento a una banda longitudinal, poblando toda la Ría, con-
centrando de este modo la edificación dispersa existente,  lo que generaría 
menores desplazamientos y por tanto una mejor comunicación, comple-
mentada por la implantación de un completo sistema de transporte pú-
blico eléctrico, como los trolebuses, extremadamente beneficiosos para 
una ciudad con tantas pendientes como Vigo, logrando así desplazar el 
abusivo uso del vehículo privado existente hoy en la ciudad. Al establecer 
una estructuración viaria clara y de mayor amplitud se evitaría la estrecha 
y caótica red de calles corredor actuales, permitiendo implantar en la urbe 
la peatonalización, tendencia que se está produciendo en toda Europa,
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estableciendo así, una jerarquización y descongestión del tráfico. Todo 
ello se complementaría con un importante aumento de las zonas verdes y 
espacios libres.

Sin embargo, esta beneficiosa estructuración viaria paralela a la cos-
ta, se vería ensombrecida por las vías secundarias perpendiculares, donde 
existirían grandes problemas de movilidad, del mismo modo que sucede 
en la actualidad. Aunque Palacios intenta resolverlos mediante la crea-
ción de diversos sistemas de transporte, muchos de ellos adquieren un 
carácter utópico y futurista, a excepción de los ascensores, los cuales se 
están implantando hoy como solución en la urbe.

Por otro lado, mediante esta estructuración viaria y la utilización de 
bloques abiertos, abría la ciudad a la Ría, generando constantes conexio-
nes visuales en las diferentes plataformas que organizarían la ciudad, evi-
tando a los vigueses la perdida, durante la época desarrollista, de su vincu-
lación con el mar y su entorno.

En cuanto al núcleo central, contrariamente a lo que se producía en la 
periferia, se expandiría, aunque manteniendo su densidad gracias al tras-
lado de la franja industrial y comercial portuaria al exterior de la ciudad. 
Favoreciendo de este modo un mayor higiene y soleamiento.

En consecuencia, nos encontramos con la mayor sombra del proyecto, 
la Reforma Interior planteada para el casco antiguo, donde se manifiesta 
una completa ruptura con la tradición de la ciudad, que nada tiene que 
ver con el acertado estilo regionalista que presenta en las ordenanzas para 
la arquitectura del resto de la urbe. Implantando, de este modo, sin se-
guir ningún criterio, un eje administrativo completamente equivocado en 
cuanto a escala e integración con la trama urbana.

Por otro lado, aprovecha hasta el extremo las condiciones geográficas 
de la ciudad, con el objetivo de fomentar la economía, planteando una 
densa franja marítima con grandes hoteles y equipamientos destinados al 
turismo y segundas residencias, perdiendo el contacto con la naturaleza 
existente en la actualidad, a favor de la creación de un núcleo urbano para 
la época de verano.

Sin embargo, el mayor acierto del proyecto se produce a escala supra-
municipal, donde paralelamente a los proyectos comarcales que se esta-
ban produciendo en las grandes ciudades españolas, como Madrid y Bar-
celona, pone de manifiesto el núcleo de atracción que supone Vigo para 
todos los municipios periféricos, resolviendo de manera muy acertada las 
conexiones entre ellos y con la ciudad, un tema todavía pendiente en la 
actualidad y de gran controversia.
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Sin duda nos enfrentamos ante un proyecto muy acertado a nivel co-
marcal, bastante acertado a nivel periférico y nada acertado en el núcleo 
urbano y su franja marítima. 

A pesar de que el proyecto presenta un buen entendimiento de la ciu-
dad en su entorno natural, el entusiasmo de Palacios por convertir Vigo en 
la “Barcelona del Atlántico” le lleva a plantear, en algunos momentos, un 
proyecto excesivamente monumental  y grandioso que nada tiene que ver 
con la población que habita la ciudad, carente de esos deseos de grandeza 
y reconocimiento.

El Plan Palacios surgió en el momento equivocado, poco antes del es-
tallido de la Guerra Civil, su realización hubiese transformado la ciudad 
de Vigo en una referencia urbanística a nivel nacional e internacional, sin 
embargo, esto no fue posible debido a la fuerte oposición presentada por 
los grandes propietarios vigueses que veían desaparecer, con el proyecto 
de Palacios, el control que tenían sobre la ciudad y su crecimiento.

Conclusiones
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