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La galería acristalada aparece por primera vez en las ciudades del noroes-
te gallego en el siglo XVIII; desde entonces, se instaura en el imaginario co-
lectivo de su arquitectura tradicional. En ciudades como Ferrol, la galería 
es hoy un signo de identidad de la vivienda común.

Este trabajo analiza la galería acristalada como elemento arquitectóni-
co añadido a la casa tradicional ferrolana, así como sus implicaciones com-
positivas, técnicas y ambientales en ella. El resultado es la exposición razo-
nada de los factores que explican la aparición y el éxito de este elemento en 
las viviendas de las ciudades costeras gallegas.
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Resumen





El cristal de la galería recubre e invade la casa. No la 
arquitectura, pero sí la casa existe en función de la 
galería; es ella el pulmón que alimenta de vida en la 
parte mayor del día la vida familiar.

Xosé de Castro Arines, O libro das galerías galegas, (1975)





La galería acristalada en Ferrol forma un paisaje regular y reconocible, sím-
bolo de la imagen consolidada de la ciudad. Esta nueva y delicada piel aña-
dida al edificio, con sus condiciones ambientales específicas, configura en 
la vivienda un espacio intermedio con el exterior. Parte del temprano éxi-
to social de la galería está, posiblemente, en este aspecto del nuevo micro-
clima en la vivienda.

Una solución muy similar a la galería es la que se realizaba en la arqui-
tectura naval del siglo XVIII -época de las expediciones científicas-, como 
han apuntado algunos autores¹. En las galerías de popa de los barcos, cáma-
ras de capitán y de oficiales, se encuentran las mismas virtudes del micro-
clima artificialmente generado. Para aprovechar el potencial de este nuevo 
ambiente en el barco, se recomendaba reservar un pequeño espacio, inver-
nadero improvisado, donde transportar las plantas vivas traídas principal-
mente de América y del Pacífico.

El estímulo principal de este trabajo viene de observar la evolución que 
arrastra el Barrio de la Magdalena, foco principal de la galería en Ferrol. A 
pesar de estar protegida, la preciada colección de galerías que atesora la ciu-
dad se ve afectada por la continua pérdida de población. Ferrol cuenta con 
uno de los más importantes conjuntos de galerías acristaladas, por su an-
tigüedad y por la impronta de arquitectos como Rodolfo Ucha. Pese a una 
inicial oposición por parte de autoridades y algunos urbanitas tradiciona-
listas, la galería es hoy uno de los elementos más valiosos y acertados de la 
arquitectura gallega. La importancia que tiene Ferrol en su expansión, a ve-
ces olvidada por la mayor impronta social de La Coruña, es clave para en-
tender la introducción de este elemento en la escena urbana gallega. Eso es 
lo que pretende tratar este trabajo, para un mejor entendimiento de la ga-
lería como espacio característico de la vivienda y su incorporación al idea-
rio de la arquitectura tradicional ferrolana.

Ferrol, Capital marítima
La historia de Ferrol no podría entenderse sin su constante vinculación con 
el mar. Cuando aún era una pequeña villa de pescadores, con una excelente 
situación geográfica, José Patiño, Intendente General de la Marina de Espa-
ña, tomó la recapacitada decisión de nombrarla Capital del Departamento 
Marítimo del Norte en 1726², durante el reinado de Felipe V. 

Falta del esplendor pasado, la Marina española puso en marcha a comien-
zos del siglo XVIII una política de reconstrucción de la Armada. La culmi-

Introducción

1. La galería en Galicia como ele-
mento de la arquitectura del agua, 
Joaquín Fernández Madrid, tesis 
doctoral, dir: Fernando Ramos Ga-
lino (La Coruña: Universidade da 
Coruña, Departamento de Cons-
trucción, 1992). 202 págs. “Gale-
ría”, Juan Antonio Rodríguez Villa-
sante, en Gran Enciclopedia Gallega, 
16-21 (Santiago de Compostela: Sil-
verio Cañada, 1974).

2. Arquitectura y urbanismo en 
el Ferrol del siglo XVIII, Alfredo Vi-
go Trasancos (Santiago de Compos-
tela: COAG, 1985). Pág. 9
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0.1. Plano de la ría de Ferrol 
(1789). Fuente: Instituto 

Geográfico Nacional

nación de dicha política fue la división de las costas peninsulares en tres 
grandes departamentos marítimos: Cádiz, Cartagena y Ferrol. Patiño cono-
cía las ventajas estratégicas de la ría ferrolana³: en su entrada es tan estre-
cha que se puede tender una cadena de cierre, el calado en su parte central 
llega a los 30m, y está protegida por una orografía que sube hasta los 250m. 
La enfilación este-oeste de la ría da abrigo en los temporales y ánimo cuan-
do llega el buen tiempo con el viento nordés, que ayuda a salir a las embar-
caciones a vela; mientras que el mal tiempo empuja con el viento sudoeste 
a entrar a refugio cuando el temporal arrecia.

Emitida la Orden Real el 5 de diciembre de 1726, el nuevo título trajo 
consigo la aprobación del proyecto del Gran Arsenal del Norte de España y 
del astillero en la ensenada ferrolana. Estos dos grandes proyectos comen-
zaron sus obras en 1749 y 1750⁴, respectivamente.

Se está trabajando con la actividad posible en los nuevos de Ferrol 
y de Cartagena, no dudando los inteligentes de que serán perfectos; 
se ha copiado lo mejor de Europa y excluido lo malo de ellos⁵

Lo que fue la pequeña villa de Ferrol, que se corresponde con lo que aho-
ra se conoce como Ferrol Vello, parte de un número cercano al millar de ha-
bitantes en 1749⁶. La llegada de trabajo al nuevo sector de la construcción 
naval, y la consiguiente inmigración foránea, hizo que la ciudad creciese 
con rapidez en número. Ferrol se convirtió en una ciudad de en torno a los 
veinte mil habitantes en 1778. El enorme crecimiento demográfico era pre-
visible, dada la magnitud de las obras realizadas, por lo que desde el mo-
mento en que se plantearon los citados proyectos se habló del trazado de 
una ciudad de nueva planta⁷. Esta nueva población, conocida como Barrio 
de la Magdalena, ya desde sus primeras trazas se opondría a la irregulari-
dad de Ferrol Vello, con un trazado en perfecta retícula, racional y claro.

3. Arquitectura y urbanismo en 
el Ferrol del siglo XVIII, Alfredo Vigo 
Trasancos (Santiago de Compostela: 
COAG, 1985). Págs. 22-23 y 50

4. Íbidem. Pág. 135
5. Íbidem. Correspondencia 

del Marqués de la Ensenada al Rey 
(1751)

6. Íbidem. Pág. 136
7. “Evolución urbanística del ba-

rrio de la Magdalena”, Alfredo Vigo 
Trasancos, en El barrio de la Magda-
lena de Ferrol (Santiago de Compos-
tela: COAG, 1980)Pág. 33
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La regularidad del Barrio de la Magdalena, finalmente trazado por el cé-
lebre ingeniero Jorge Juan en 1762⁸, era tal que hasta se había proyectado, 
por aportación del ingeniero militar Francisco Llobet, un diseño uniforme a 
los edificios⁹. El diseño marcaba las condiciones específicas de edificios con 
soportales, enteramente de granito y de absoluta homogeneidad en toda la 
población, pero resultó inviable económicamente.

Con todo lo que conlleva la designación como Capital del Departamento 
Marítimo del Norte, Ferrol se convirtió en una nueva ciudad, que acogía a 
trabajadores de otros puntos de la península y de fuera de ella, y que conta-
ba con una de las mayores y más avanzadas construcciones navales de todo 
el mundo¹⁰. Lo que se construía en el astillero ferrolano en esa época eran 
grandes navíos de madera, símbolo del poder que la Armada trataba de re-
cuperar. De estas construcciones, había una parte que destacaba especial-
mente por su distinguido aspecto: las galerías de popa. Este elemento de 
presencia tan señorial, que anuncia la situación de los oficiales dentro del 
barco, se comenzó a acristalar en el siglo XVIII, siguiendo las influencias 
francesas e inglesas. Sus similitudes con la galería en la vivienda son visi-
bles, principalmente en su carácter de elemento yuxtapuesto a un objeto de 
gran tamaño (barco o edificio) al que apenas parece modificar internamen-
te, así como por el marco cronológico en que se ubican ambas soluciones. 

0.2. Plano del proyecto del 
Barrio de la Magdalena 

trazado por Jorge Juan (1751). 
Fuente: Ministerio de Cultura

0.3. Vista de un navío del 
siglo XVIII, extraída del 

Álbum del Marqués de la 
Victoria (1751), Archivo del 

Museo Naval (Madrid)

8. Arquitectura y urbanismo en 
el Ferrol del siglo XVIII, Alfredo Vigo 
Trasancos (Santiago de Composte-
la: COAG, 1985). Págs. 142-143

9. “Evolución urbanística del ba-
rrio de la Magdalena”, Alfredo Vigo 
Trasancos, en El barrio de la Magda-
lena de Ferrol (Santiago de Compos-
tela: COAG, 1980). Pág. 36-44

10. “La ciudad-Arsenal de Fe-
rrol...”, en Cuadernos dieciochistas, 
17, Alfredo Vigo Trasancos (Sala-
manca: Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2016). Pág. 55
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Las expediciones científicas en el s. XVIII
El interés ilustrado por alcanzar el mayor rigor en el conocimiento cientí-
fico hizo que el siglo XVIII estuviera protagonizado, en lo naval, por las ex-
pediciones ilustradas. Las grandes potencias -España, Francia, Inglaterra y 
Holanda- destinaron gran cantidad de recursos económicos a estas misio-
nes. Prueba de este interés es la inversión en la creación de nuevas institu-
ciones: algo que en España se refleja en la fundación, en 1755, del Real Jar-
dín Botánico en Madrid¹¹. Al interés por mejorar la navegación a través del 
estudio cartográfico, se une la botánica como «ciencia prioritaria del siglo 
XVIII»¹². La recolección de especies, en forma de plantas vivas o semillas, y 
su posterior estudio a manos de una serie de naturalistas a bordo, espera-
ba ofrecer importantes avances farmacológicos. 

Los naturalistas que formaban parte de las expediciones tenían una ca-
tegoría alta dentro del barco, y a veces eran oficiales de la propia Armada¹³. 
Dentro de su rango, estos científicos tendrían una habitación reservada en 
la galería de popa, donde estudiar a fondo los ejemplares de flora y fauna 
que recolectaban en tierra

La galería de popa era un espacio privilegiado para la conservación de 
especies¹⁴. Recibía luz natural a través de su superficie acristalada, permi-
tía una ventilación controlada, y allí las plantas estaban alejadan de las sal-
picaduras de sal que recibirían en cubierta. Al acristalar el balcón de popa 
no solo se había prolongado la cámara de oficiales, sino que también se ha-
bía encontrado un invernadero improvisado donde transportar plantas vi-
vas desde climas tropicales. Como ocurriría posteriormente en la vivien-
da, se había logrado dotar al barco de un ambiente artificial novedoso. 

11. “La Botánica en las expedi-
ciones científicas españolas”, José 
Luis Peset, en Asclepio, 47(2), 11-
25, (CSIC, 1995) 

12. Contribución al estudio de la 
introducción de plantas americanas 
en España desde 1755 hasta la inva-
sión Napoleónica, Isabel del Campo 
Serrano, tesis doctoral inédita, dir: 
Benito Valdés Castrillón (Univer-
sidad de Sevilla, Departamento de 
Biología Vegetal y Ecología, 1989). 
Pág. 42

13. Viaje político-científico alre-
dedor del mundo desde 1789 a 1794, 
Alejandro Malaspina. Versión con-
sultada: 2º ed. (Madrid, 1885). Pág. 
50

14. “Ecosystems under Sail”, 
Christopher M. Parsons; Kathleen 
S. Murphy, en Early American Stu-
dies, vol. 10, no. 3, 503-539 (Uni-

0.4. Ejemplos de láminas 
de plantas recogidas en las 
expediciones científicas. 
En este caso, la expedición 
estaba liderada por José 
Celestino Mutis. Fuente: 
Real Jardín Botánico
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Estado de la cuestión
Sobre el tema específico de Ferrol y sus galerías acristaladas, es Juan Anto-
nio Rodríguez Villasante el que hasta ahora ha tratado el tema con mayor 
intensidad. El Coronel de la Armada trató el origen de la galería acristalada 
en la voz “Galería” de la Gran Enciclopedia Gallega (1974), un artículo bre-
ve donde recorre el desarrollo de este elemento arquitectónico, y vincula su 
origen a la influencia de la carpintería naval en Ferrol. Más adelante, trató 
en su capítulo “Génesis de las tipologías arquitectónicas”, dentro de El Ba-
rrio de la Magdalena (1980), los tipos de la galería acristalada ferrolana, e 
insiste de nuevo en el origen naval de este elemento.

Fuera del ámbito de Ferrol, Juan Naya publicó en 1965 su trabajo Noticia 
histórica de las galerías coruñesas. En él repasa el desarrollo de la galería en 
Galicia, con el rechazo inicial al que se enfrentaba por parte de las autori-
dades, y trata de situar el impulso de la galería en un arquitecto específico. 
Ante la falta de documentación con la que se encuentra, estimó probable 
que el impulso viniera dado por varias personas anónimas. El historiador 
coruñés apunta también que los factores climáticos no explican por sí so-
los la expansión de la galería: «nuestro clima era igual por entonces que cin-
cuenta o cien años atrás, y, sin embargo, no determinó por sí solo la creación 
de las galerías»¹⁵. Más adelante, en 1975, Xosé de Castro Arines publicó O 
libro das galerías galegas, un documento breve donde trata las implicacio-
nes de la galería en la sociedad y cultura gallegas. En 1992, Joaquín Fernán-
dez Madrid publicó su tesis doctoral La galería en Galicia como elemento 
de la arquitectura del agua, donde trata la galería en sus aspectos construc-
tivos, climáticos y funcionales. Además, estudia las tipologías de la galería 
en Galicia, y, como Villasante, vincula la galería a un origen en lo naval. El 
trabajo de Joaquín Fernández Madrid es, hasta ahora, el estudio más am-
plio sobre la galería acristalada en Galicia; su estudio se ha tomado como 
punto de partida para este TFG, que avanza en líneas de investigación que 
Fernández Madrid sugiere de forma genérica.

Objetivo
Con estos precedentes, el objetivo principal del trabajo es estudiar las im-
plicaciones arquitectónicas de la galería acristalada en la vivienda tradicio-
nal ferrolana. A través del análisis comparado, se trata de razonar el posible 
origen naval de este elemento. Además, se estudia la conexión ambiental 
de galería e invernaderos como posible explicación del éxito de la prime-
ra en las viviendas al incorporar en ellas un ambiente artificial novedoso. 
En definitiva, el trabajo trata, en la medida de lo posible, de exponer razo-
nadamente aquellos factores que puedan explicar el origen y el éxito social 
de este elemento característico de la arquitectura tradicional de Ferrol.

Método
Este TFG aborda el estudio de la galería acristalada desde un enfoque ana-
lítico comparado. Para entender mejor el elemento en todas sus dimensio-
nes, el análisis se estructura en un acercamiento progresivo, que va de los 
aspectos más generales a los particulares: desde la escala urbana a la del de-

15. Noticia histórica de las ga-
lerías Coruñesas, Juan Naya Pérez, 
(La Coruña: Instituto José Corni-
de de Estudios Coruñeses, 1965). 
Pág. 14
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talle. Se trata de definir escalas conceptuales de aproximación desde las que 
se estudia el elemento y sus implicaciones.

La primera escala de aproximación a la galería acristalada es la de la es-
cena urbana en el momento de aparición de la galería, y sus primeras im-
presiones en la ciudad de Ferrol. Se trata de explicar aquí el cambio sustan-
cial del espacio urbano con la incorporación de la galería en las fachadas 
de las viviendas, el debate público producido por esta aparición y su nece-
sidad de regulación. 

En un segundo paso, se aborda la escala del edificio. En este apartado 
del análisis se estudia el carácter de elemento yuxtapuesto de la galería, las 
primeras actuaciones ‘populares’ y las regulaciones oficiales que terminan 
por configurar la galería en sus aspectos compositivos para evitar la arbi-
trariedad en la apariencia de este elemento tan importante en las facha-
das ferrolanas. Después de esto, se estudia la galería en la escala de los es-
pacios domésticos. Es el momento de analizar las implicaciones espaciales 
de la galería en la vivienda tradicional, las características del ambiente cli-
mático que aporta a la domesticidad, así como las implicaciones sociales 
que ayudan a comprender el éxito de la galería en la sociedad de clase me-
dia-alta de Ferrol. 

Finalmente, se llega al estudio de la escala del detalle, donde se trata la 
galería como elemento constructivo. Se tratan en este último apartado aque-
llos factores técnicos más representativos, pero también algunos de aparien-
cia, no menos importantes, como son las cualidades de textura y color tan 
características de la galería acristalada en Ferrol.

La primera fuente de información para realizar el análisis de este tra-
bajo ha sido la propia arquitectura objeto de estudio, que es en sí un docu-
mento. Se ha visitado Ferrol para tomar datos in situ de las galerías acrista-
ladas, en forma de apuntes y fotografías. También se ha revisado el Archivo 
Municipal de Ferrol para la consulta de expedientes municipales de obras, 
de los que se ha extraído numerosa documentación gráfica relativa a pro-
yectos de galerías desde 1850. Igualmente se ha consultado el Archivo Na-
val de Madrid y los Museos Navales de Madrid y Ferrol, en busca de docu-
mentación gráfica y maquetas de barcos que ayudan a comprender mejor 
el posible origen naval del elemento objeto de estudio. Por último, pero no 
de menos importancia, se acude a la bibliografía general y específica sobre 
el asunto, en repositorios digitales y bibliotecas, para conocer mejor el es-
tado de la cuestión y recopilar datos de interés para el análisis.

Con esto como base, se ha procedido a un análisis arquitectónico pro-
pio, con desarrollo gráfico adecuado a los niveles de estudio planteados. 
Con todo ello se elabora una doble narración: gráfica y escrita, que recorre 
los pormenores arquitectónicos de la galería acristalada y expone razona-
damente sus principales características compositivas, técnicas y funciona-
les en las diversas escalas en las que se ha producido el análisis.



Las calles de Ferrol en el siglo XVIII eran las de una ciudad en construcción. 
Aun con el plan del Barrio de la Magdalena aprobado definitivamente, la in-
versión en obra pública requería una financiación inalcanzable a corto pla-
zo, que obligó a las autoridades a posponer la construcción de infraestruc-
tura en la nueva ciudad¹⁶. Las operaciones de alcantarillado, pavimentación 
y apertura de calles tendrían que esperar. No obstante, es necesario recor-
dar que el trazado del Barrio de la Magdalena surgía para calmar un proble-
ma real, y a muy corto plazo: el alojamiento de una población que crecía de 
manera exponencial. Es por esto que la obra privada despegó de forma muy 
temprana: los particulares, prácticamente desde la aprobación del plan, co-
menzaron a levantar sus edificios en los solares señalados por Jorge Juan.

La imagen de estos edificios, salvo los casos más señoriales como el edi-
ficio de Capitanía, seguramente no difería en calidad y aspecto de lo que 
se veía en los demás ejemplos de arquitectura popular gallega. El bolsillo 
de los propietarios ferrolanos no era capaz, en la mayoría de los casos, de 
proponer una construcción del aspecto sólido y claro que se proponía en 
el plan del Barrio de la Magdalena, ni mucho menos según el plan unifi-
cador de Llobet que se comentaba en la introducción. Si en algo se corres-
pondían las viviendas de ese momento, diferentes en altura y composición 
de fachada, era en sus balcones de madera que, aun variados, ofrecían una 
cierta unificación a la apariencia de la calle¹⁷.

1.

1.1. Plano de Ferrol (1813), 
medio siglo después de la 

aprobación del plan del 
Barrio de la Magdalena. 

Fuente: Galiciana. Biblioteca 
Digital de Galicia

Escena urbana

16. Arquitectura y urbanismo en 
el Ferrol del siglo XVIII, Alfredo Vigo 
Trasancos (Santiago de Composte-
la: COAG, 1985). Págs. 159-161

17. “Evolución urbanística del 
barrio de la Magdalena”, en El ba-
rrio de la Magdalena de Ferrol, Al-
fredo Vigo Trasancos (Vigo: COAG, 
1980)Pág. 44
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La aparición de los primeros ejemplos de galería acristalada alteró por 
completo la escena urbana, al añadir a los edificios una nueva capa que cu-
bría casi por entero la fachada y colonizaba el espacio de vuelos con un vo-
lumen cerrado, de gran presencia visual en el vacío de la calle. No resulta 
comparable el balcón a la galería en este caso, ya que es la contraposición 
de un volumen cerrado a uno abierto, y su presencia no altera tan drástica-
mente las fachadas ni, por consiguiente, la escena urbana. 

De pronto, las reglas compositivas de la fachada no dependían de hue-
cos y vanos, como indicaba la tradición, sino que existía un nuevo elemen-
to con sus ritmos y proporciones particulares e independientes. Se gestó 
entonces un nuevo espacio con una piel que no era propia de la vivienda, 
diferente en forma, material y textura. La galería supuso una revolución, 
en el sentido de que se pierden -o más bien, se ocultan tras este nuevo ele-
mento- las normas que hasta entonces regían la buena composición de un 
edificio. Esta nueva imagen provocó un rechazo por parte de las autorida-
des y figuras representativas de la época, apegados al sentido tradicional¹⁷. 
Algo posterior, pero igual de ilustrativo de esta circunstancia, es el informe 
que redactó en 1833 el que fuera arquitecto municipal de La Coruña, Don 
Melchor de Prado y Mariño:

Estas galerías, tan lejos de causar hermosura y gracia a los 
edificios de habitación, ofrecen la mayor deformidad. (…) sin más 
ornamento que unos simples marquesados de madera con cristales. 
Estas galerías tuvieron su origen en los últimos años del siglo 
último, cuya invención tiene mucho más de mala que de buena.¹⁸

Precisamente de esa fecha a la que se refiere de finales del siglo XVIII, en 
la década de 1790, datan pruebas de que la galería había alcanzado ya una 

1.2. Vista de la Plaza del 
Cantón de Ferrol a mediados 
del s. XIX. Fuente: Archivo 
Municipal de Ferrol.

17. Noticia histórica de las ga-
lerías Coruñesas, Juan Naya Pérez, 
(La Coruña: Instituto José Corni-
de de Estudios Coruñeses, 1965). 
Pág. 25

18. Íbidem. Págs. 49-51
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buena expansión. La propagación del conocimiento de este nuevo elemen-
to, de bajo coste, que otorga a una vivienda ya construida un espacio adi-
cional en conexión permanente a la calle, fue muy rápida. No se han en-
contrado documentos que demuestren el rechazo que debía de existir por 
parte de las autoridades ferrolanas, pero sí se conserva un documento de 
importante valor, del Libro de Actas de la Junta de Policía Urbana de La Co-
ruña, con fecha de 1796, que instaba a demoler «los que llaman miradores 
con cristales sin diferencia y a cualquier altura que estén». Esta orden no 
se llevó a cabo por las protestas vecinales que defendían ‘su’ nuevo espacio 
conectado a la calle¹⁹.

La corriente de opinión negativa por parte de las autoridades de la mu-
nicipalidad ferrolana no fue exclusiva a los inicios de la galería. Años más 
tarde, se le habían sumado algunas de las principales figuras literarias ga-
llegas, apegadas al sentido tradicional, como Emilia Pardo Bazán. Una de 
las formas en que se desvirtuaba este elemento era a través de la «omisión 
intencionada»²⁰. Otras voces del citado siglo preferían mostrarse claras, y 
optaban por una crítica directa a las galerías. Para Pardo Bazán, con la ga-
lería se había construido «un conjunto apelmazado de insípidas grilleras, 
de tan necia regularidad que recuerdan el encasillado de la necrópolis», y 
se debía retomar la práctica de «edificar lo nuevo al modo antiguo»²¹. Aun-
que ciertamente existía esta consideración negativa hacia la galería entre 
algunas figuras literarias, no se trataba ésta de una opinión generalizada en 
el gremio. También existían autores anteriores o coetáneos a los mencio-
nados que ensalzaban el aspecto de la galería en las ciudades gallegas, y a 
los que el tiempo parece haberles dado la razón. Lo que es difícil de rebatir 
es que la galería alcanzaba ya en ese momento ciertas cotas de éxito. Para 
las autoridades, la galería suponía una intromisión en la vida pública; para 
los vecinos, un espacio que ofrecía nuevas condiciones para el habitar.

1.3. Vista de la calle Fernando 
(Ferrol) a principios del s. 

XX. Se puede apreciar la 
convivencia entre balcón y 

galería. Fuente: Ferrol Antiguo  

19. “La Zona de la Marina-Puer-
ta Real en La Coruña”, en Estudios 
sobre Patrimonio Artístico, 443-509, 
Jesús Ángel  Sánchez García, 2002, 
págs. 487-488

20. Noticia histórica de las ga-
lerías Coruñesas, Juan Naya Pérez, 
(La Coruña: Instituto José Corni-
de de Estudios Coruñeses, 1965).  
pág. 42

21. Íbidem, pág. 43
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La construcción de galerías se extendió con rapidez durante todo el si-
glo XIX, y no comenzó a frenar su ritmo hasta el segundo tercio del siglo XX. 
No se trata en este trabajo de emitir un juicio sobre las razones históricas, 
que pueden ser varias, que llevaron a la situación mencionada. El contexto 
de Ferrol en el siglo XX, en especial en su primera mitad, es lo suficiente-
mente complejo como para precisar una profundidad mayor que la que se 
pueda ofrecer en este apartado. Sí es cierto que hay algunos movimientos, 
por parte de la municipalidad ferrolana, que pudieron contribuir al freno 
en la construcción de las galerías. Según se ha podido consultar en el Archi-
vo Municipal de Ferrol, tal pudo ser la tasa municipal sobre galerías, mira-
dores y balcones voladizos, establecida en la ordenanza 39 del Presupuesto 
de 1933. Aunque en el mismo escrito se especificaba que este impuesto no 
era de aplicación a las galerías «por ser de tradicional costumbre y consti-
tuir peculiaridad típica de las localidades», la revisión de padrones de tasas 
parece indicar lo contrario. Igualmente, esta situación de decaimiento de la 
galería se revierte, y se retoma más adelante su construcción.

La alteración que produjo la galería acristalada en las normas compositivas, 
y el posterior rechazo ‘oficial’, que no encuentra las reglas con las que medir 
la calidad de esta nueva arquitectura, se puede comparar a la impresión que 
se tuvo, años después, con la expansión de la arquitectura del vidrio. Cuando 
aparece el invernadero, el ojo pierde todas las referencias con las que estaba 
acostumbrado a definir los límites espaciales²²: no hay muros que diferen-

1.4. Vista de la plaza del Callao 
de Ferrol, a principios del s. 
XX. Fuente: Ferrol Antiguo

22. Storia dell’architettura mo-
derna, Leonardo Benevolo (Bari: 
Editori Laterza, 1960). Versión es-
pañola de María Castaldi y Jesús Fer-
nández Santos. Edición consultada: 
Historia de la arquitectura moder-
na, vol. 1 (Madrid: Taurus Edicio-
nes, 1963).  Pág. 154
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1.5. Vista de la calle Dolores 
(Ferrol), a mediados del 
s. XIX. Fuente: Archivo 

Municipal de Ferrol

1.6. Vista de la calle Real 
(Ferrol), en 1910. Fuente: 

Galiciana. Biblioteca 
Digital de Galicia
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cien de forma clara el interior del exterior, y su escala es demasiado grande 
como para percibirla adecuadamente. El edificio de Paxton para la prime-
ra exposición universal de Londres en 1851, y los invernaderos de esa épo-
ca en general, provocaron desconcierto al percibirse como espacios ‘irrea-
les’ que, para Semper²³, no podrían considerarse verdadera arquitectura.

Lo que impresionaba en estos edificios era el impacto de no percibir im-
pacto; aun dentro de ellos, resultaba difícil medir ese paso entre el interior 
y el exterior. La misma luz que había en la calle se percibía dentro del edi-
ficio. Este desconcierto ocurrió también con la galería que, en el momento 
de desdoblar la fachada, la viste de un material ligero y transparente, con-
traponiendo el aspecto sólido de una casa de muros pétreos a la delicade-
za del vidrio. Esto es algo que no ocurría con el balcón -que convivió con la 
galería acristalada hasta que ésta se impuso de forma definitiva-; el muro 
pesado de granito gallego quedó oculto por una nueva piel transparente, y 
se modificó por completo la percepción de las calles ferrolanas. Las calles 
comenzaron a estar presididas por fachadas con galería, cuya tersa y blan-
ca piel tendía a ofrecer un aspecto regular en la escena urbana.

Aunque se haya incorporado a la memoria colectiva de la arquitectura 
tradicional gallega, la galería fue un elemento que rompía totalmente con 
la tradición. Las voces más discordantes eran precisamente las apegadas a 
un sentido tradicional, en la no tan lejana fecha de mediados del siglo XIX. 
Solo el paso de los años, y la habituación a las galerías, han llevado a la acep-

1.7. Vista del interior del 
Crystal Palace de Paxton (1851). 
Fuente: National Diet Library

23. “Arcadias bajo el vidrio”, 
Eduardo Antonio Prieto González, 
en Cuaderno de notas, v.18, 1-18 
(Madrid: Universidad Politécnica 
de Madrid, 2017). Pág. 10
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tación general de un elemento que revolucionó la verdadera arquitectura 
popular de Ferrol y de Galicia.

La expansión de la galería acristalada hizo que el vidrio, desde ese mo-
mento, ocupase la escena urbana ferrolana, y se convirtiera en su carac-
terística más reconocible. El acceso a este material aumentó en 1829 con 
la fundación de la primera fábrica coruñesa de vidrio, bajo el nombre de 
La Coruñesa, con lo que se incrementará también el número de galerías²⁴. 
Pero hasta la fundación de esta empresa, la disponibilidad del vidrio pla-
no no era fácil, por ser caro y no contar con fábricas cercanas²⁵. Se entien-
de, por lo tanto, que tuvo que haber una relación entre el vidrio que impor-
taba la Corona desde la Granja de san Ildefonso -destinado al uso naval-, y 
el vidrio que cubre las galerías. Una de las posibilidades que apoyarían esta 
transferencia tecnológica es un excedente del vidrio importado desde Ma-
drid. Esto concordaría con la hipótesis, apoyada por Villasante y Fernán-
dez Madrid y recientemente apoyada por Koolhaas²⁶, de que los primeros 
constructores de galerías fueron carpinteros navales anónimos, que cons-
truyeron en la vivienda lo que estaban acostumbrados a hacer en las gale-
rías de popa de los barcos.

1.8. Vista actual de 
la calle Real (Ferrol). 
Fotografía del autor.

24. Noticia histórica de las ga-
lerías Coruñesas, Juan Naya Pérez, 
(La Coruña: Instituto José Corni-
de de Estudios Coruñeses, 1965). 
Págs. 30-35

25. La galería en Galicia co-
mo elemento de la arquitectura del 
agua, Joaquín Fernández Madrid, 
tesis doctoral, dir: Fernando Ramos 
Galino (La Coruña: Universidade 
da Coruña, Departamento de Cons-
trucción, 1992). Págs. 96-97

26. Elements of architecture, 
Rem Koolhaas; James Westcott; Ja-
mes Petermann (Venezia Marsilio, 
2014). Pág. 838
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1.9. Sección calle Real números 101-125  (Ferrol). 
Escala 1:250. Elaboración propia.

1.10. Sección calle Magdalena números 163-183  (Ferrol). 
Escala 1:250. Elaboración propia.
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La galería, cuando se añade al edificio, desdobla la fachada, hace que ob-
tenga un grosor habitable y la vuelve transparente. No se trata solo de una 
operación de adosado, por el que la galería se yuxtapone a la vivienda, sino 
que se puede entender que esta nueva ‘capa acristalada’ se ha unido al pro-
pio espesor de la fachada, en tanto que se distingue de la vivienda. Su apa-
rición modifica el aspecto tradicionalmente austero de la casa gallega. Fren-
te a la casa típica de huecos reducidos y textura pétrea, tipo invariable de la 
arquitectura popular gallega durante siglos²⁷, se forma un nuevo lenguaje. 
La galería introduce una novedosa y tersa piel a la fachada, a la que incor-
pora ritmo con la disposición regular de barras horizontales y verticales.

Los primeros pasos de la galería en la vivienda van de la mano con lo que 
había sido la corriente de acristalar las galerías de popa²⁸. En ambos casos, 
se trata de la evolución acristalada del balcón abierto; ocupan con su cie-
rre todo el frente construido; su esqueleto estructural es muy similar; y los 
dos cuerpos volados tienen una apariencia que se contrapone a la del ele-
mento al que se añade.

En el momento de su aparición, la galería es un elemento añadido a una 
vivienda ya existente, que se une a un muro pesado de mampostería al que 
confía la estabilidad. Lo pesado del muro reafirma el carácter ligero del cie-
rre acristalado. Esta operación, que exteriormente resulta similar a lo que 
ocurre en la galería de popa, exige una pieza intermedia que no existía en el 
barco, donde casco y galería compartían un esqueleto continuo. 

2. Edificio

2.1. Diferencias entre las 
operaciones de añadido 
de la galería a la vivienda.
Elaboración propia.

27. Arquitectura popular en 
Galicia: razón e construcción, Pe-
dro de Llano Cabado, (Santiago de 
Compostela: COAG, 1996). Edi-
ción consultada: Arquitectura po-
pular en Galicia: razón y construc-
ción (Vigo: Edicións Xerais, 2006). 
Págs. 41-48

28. La galería en Galicia co-
mo elemento de la arquitectura del 
agua, Joaquín Fernández Madrid, 
tesis doctoral, dir: Fernando Ramos 
Galino (La Coruña: Universidade 
da Coruña, Departamento de Cons-
trucción, 1992). Págs. 89-96
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2.2. Modelo de galería de 
popa en navío de tres puentes. 
Museo Naval de Madrid. 
Fotografía del autor.

2.3. Plano de los adornos 
exteriores de la galería de 
popa, trazado por Tomás 
Bryant (1802). Fuente: Archivo 
del Museo Naval (Madrid)
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2.4. Ejemplo de galería 
acristalada en vivienda de 
tres plantas y buhardilla. 

Ferrol. Fotografía del autor.

2.5. Plano referido a la 
construcción de galería 

en Ferrol (1887). Fuente: 
Archivo Municipal de Ferrol
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Primeras regulaciones oficiales en Ferrol

El profundo éxito de la galería en la sociedad gallega obligó a regular su uso. 
En el caso de Ferrol, es en 1850 cuando se redactó el Reglamento Provisio-
nal de Ornato Público, y se normativizó por primera vez la construcción de 
galerías, que quedaron sujetas desde entonces a las proporciones y aspec-
to simétrico de gusto oficial. El documento consta de veintisiete puntos, y 
menciona directamente a la galería en dos de ellos: 

5.º_Se permitirá la construcción de miradores o galerías en los 
segundos o terceros pisos sobre repisa de cantería, con cláusula de 
que su saliente no excederá a lo más de 30 pulgadas.

9.º_No se permitirán miradores en los primeros pisos, sino en las 
calles traviesas y en todo Esteiro (…) 

Las galerías tuvieron por fin, décadas después de su aparición, unas con-
diciones específicas de vuelo y de materiales. Por lo que se ha visto en la re-
visión de expedientes de obra, el hecho de fijar estas dos normas segura-
mente respondía a cuestiones de estabilidad estructural; se había detectado 
que la madera en la repisa de los balcones se carcomía, algo que la piedra 
soluciona, pero sus limitaciones estructurales obligan a reducir los vuelos 
excesivos. Sea como sea, la elección del material ya fija por sí misma una 
estética. Resulta interesante el punto 9º, que prohíbe la construcción de ga-
lerías en las primeras plantas, salvo en las calles de escasa entidad. La razón 
a la que se debe esto es una incógnita, aunque se ha sugerido que se impuso 
para no entorpecer el paso de carromatos²⁹. También es posible que con la 
construcción de galerías en los primeros pisos se hubiese llegado a colma-
tar el ‘aire’ de la calle. Con estas condiciones, el Reglamento trata de evitar 
que este nuevo elemento se convierta en un artefacto demasiado grande. 

Los expedientes de licencias de obra más antiguos conservados en el Ar-
chivo Municipal de Ferrol se remontan a 1850. El mayor número de estos ex-
pedientes aparece referido a la construcción de galerías; por lo común, ‘so-
bre’ edificios, y no ‘con’ el edificio. Como apunta Juan Naya, esta condición 
hará que las primeras galerías tengan menor armonía con el resto del edifi-
cio³⁰. Se rasgaban las ventanas y se abrían nuevas luces, siempre simétricas, 
para situar el nuevo elemento. Por lo general, la alcaldía ferrolana aceptaba 
las pretensiones de los vecinos, sujetando las obras a las normas del Regla-
mento de Ornato Público, y exigiendo a los particulares realizar la calzada 
en el tramo que corresponde a su edificio. 

El Reglamento de 1850 llamado ‘provisional’ permanece en vigor has-
ta 1878, cuando se redactan las Ordenanzas municipales de la ciudad del 
Ferrol. De este nuevo marco normativo, más extenso, llama la atención un 
nuevo concepto: los costureros.

Art. 121_Los cierres de los primeros pisos llamados vulgarmente 
costureros solo se permitirán construidos sobre repisas 
independientes, cuyo vuelo no excederá del límite señalado para 

2.6. Cubierta del Reglamento 
Provisional de Ornato Público 

(1850). Primera normativa 
oficial a la galería acristalada 

en Ferrol. Fuente: Archivo 
Municipal de Ferrol.

29. Noticia histórica de las ga-
lerías Coruñesas, Juan Naya Pérez, 
(La Coruña: Instituto José Corni-
de de Estudios Coruñeses, 1965). 
Págs. 58-59

30. La galería en Galicia co-
mo elemento de la arquitectura del 
agua, Joaquín Fernández Madrid, 
tesis doctoral, dir: Fernando Ramos 
Galino (La Coruña: Universidade 
da Coruña, Departamento de Cons-
trucción, 1992). Págs. 131-133
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los balconcillos, de dieciséis pulgadas, permitiéndose únicamente 
que a la altura correspondiente del antepecho puedan volar seis 
pulgadas más que la repisa.

La norma rubricaba lo que ya establecía el Reglamento de 1850, que no 
permitía la construcción de galerías corridas en los primeros pisos; pero va 
más allá, y prohíbe su construcción en cualquiera que sea la entidad de su 
calle. En las galerías que ya existan, solo se podrán llevar a cabo ligeras mo-
dificaciones: «pintarse, pero no repararse, quedando prohibida en lo abso-
luto su construcción en lo sucesivo». Se abre, sin embargo, la posibilidad de 
la galería en vanos alternos, bajo el curioso nombre de costurero, que pare-
ce explicitar su uso. Este nuevo concepto es de capital importancia, puesto 
que formará la imagen de la mayoría de edificios que se construyan desde 
entonces, y que llegan hasta nuestros días. 

2.7. Planos recogidos en 
expedientes de obra (1850-

1870). Alzados. Fuente: 
Archivo Municipal de Ferrol.
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A pesar de la rigidez que aparentan las nuevas ordenanzas, en la revi-
sión de expedientes de obra se ha observado una respuesta más subjetiva 
por parte del gobierno ferrolano. Tal es el caso de la obra de 1888 solicitada 
en Callejón de Moreno, 8, para la construcción de una galería corrida en el 
primer piso, que recibe la siguiente respuesta:

La travesía de Moreno es un callejón de tan poca importancia, 
situado en la población de Esteiro (…) Aunque el artículo 99 de 
las Ordenanzas municipales prohíbe la construcción de galerías 
en los primeros pisos, cree la Comisión que este precepto solo 
debe aplicarse a las casas de las calles principales o de alguna 
importancia de la Ciudad

De lo que se deduce que las normas seguían sujetas a interpretación; si 
bien es cierto que se consideraba que las galerías en los primeros pisos po-
dían perjudicar al Ornato Público, por lo que su prohibición se aplicaba en 
la mayoría de casos. 

Los ejemplos de galería en los años que van desde 1870 a 1890 aumen-
tan progresivamente en número y en ornamentación. Los costureros se con-
virtieron ya en esta época en rasgo habitual de las edificaciones ferrolanas. 
Los planos, que se conservan ya en este periodo para la mayoría de expe-
dientes, llevaban la firma de algunos arquitectos de especial relevancia en 
la historia ferrolana, como Faustino Domínguez Coumes-Gay y Marcelino 
Sors Martínez.

2.8. Planos recogidos en 
expedientes de obra (1880-
1900). Alzados. Fuente: 
Archivo Municipal de Ferrol
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2.9. Tipos edificatorios 
en Ferrol según planos 
recogidos en expedientes de 
obra. Elaboración propia.

2.10. Tipos edificatorios 
en Ferrol según planos 

recogidos en expedientes de 
obra. Elaboración propia.
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Tipos de la galería

Una vez regulado su uso, comenzaron a unificarse las soluciones de la gale-
ría, y se formaron tipos diferenciados según altura y vanos. Las condiciones 
de simetría del buen ornato público, los materiales y el estilo dominante en 
su época terminaban de definir las características de la galería.

Las casas de dos plantas sólo podían contar con galerías en vanos alternos, 
o costureros, que tendrían su propio tejadillo independiente. Si la casa te-
nía dos vanos, la norma impedía situar costureros por no poder disponer-
se en posición simétrica. En estos casos, se optaba por un balcón corrido 
con barandilla de hierro, donde se permitían mayor ornamento. Para las vi-
viendas de tres vanos, más habituales en Ferrol, se podía optar por dos cos-
tureros o uno en posición central. Sólo podrían disponer de galería corri-
da en la primera planta las casas construidas en calles de escasa entidad.

Las casas de tres vanos, y tres alturas y buhardilla, eran las más comunes 
en el Barrio de la Magdalena. La gran parte de ellas pervive hasta hoy en su 
aspecto original. En ellas, una galería corrida cubría la fachada de las plan-
tas a partir de la segunda, y la planta primera la ocupaban los costureros. 
Se asimilan a este tipo las casas de cuatro alturas, que tienen una solución 
muy similar, aunque en ocasiones contaban con costureros más allá de la 
primera planta. 

Algunos de estos costureros contaban con un tejadillo independiente a 
la galería corrida, lo que obligaba a que ésta tuviera su propia repisa de can-
tería. No se ha dado con una norma específica, compositiva o no, que regu-
le esta independización de elementos. Algunos autores³¹ han sugerido que 
esta distinción se debía a una construcción en diferentes momentos. Aun-
que ésta pueda ser una de las razones, también se han encontrado expe-
dientes donde la construcción de ambos elementos era simultánea, y que 
marcaban igualmente una independencia constructiva desde un inicio.

2.11. Ejemplos de galería en 
vanos alternos en edificios 
de dos plantas. Ferrol. 
Fotografías del autor.

31. “Galería”, Juan Antonio Ro-
dríguez Villasante, en Gran Enci-
clopedia Gallega, 16-21 (Santiago 
de Compostela: Silverio Cañada, 
1974). Pág. 18
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2.12. Esquema de disposición 
de la galería en vanos alternos 

en edificios de dos plantas. 
Elaboración propia.

2.14. Esquema de 
disposición de la galería en 
edificios de cuatro plantas. 

Elaboración propia.

2.13. Esquema de disposición 
de la galería en edificios de tres 

plantas. Elaboración propia.
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La piel ligera que la galería superpone a la fachada no es continua, como 
se demuestra al llegar a la esquina. En estos encuentros entre muros, la ga-
lería siempre se interrumpe respecto al plano continuo que formaba en fa-
chada. A menudo se optaba por una simple interrupción de la galería: se 
disponían, prismáticas, en cada plano de fachada como se acostumbraba a 
hacer, retranqueadas de las esquinas. En otros edificios, en los que se que-
ría ocupar la esquina con una galería, se desarrollaba una solución especí-
fica de rótula o galería curva, que no continúa más allá de lo necesario para 
ese encuentro entre muros.

Con la entrada en el siglo XX, la introducción del hierro como elemento 
constructivo de la galería, en sustitución ocasional de la madera, fue un as-
pecto diferenciador de las galerías. No se puede dejar de mencionar, aunque 
sea sucintamente, la figura de Rodolfo Ucha³², arquitecto municipal de Fe-

2.15. Ejemplos de galería 
en esquina. Ferrol. 
Fotografías del autor.

2.16. Soluciones de 
esquina para edificios con 
galería. Axonometría.  
Elaboración propia.

32. Ferrol: Morfología urbana y 
arquitectura civil, 1900-1940, Ber-
nardo Castelo Álvarez (La Coruña: 
Servicio de publicaciones de la Uni-
versidad de la Coruña, 2000). Págs. 
251-387 y 423-455
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rrol, y protagonista de este periodo en la ciudad¹. El arquitecto vigués, au-
tor de un gran número de galerías, se permitía un juego formal que daba un 
aspecto individualizado a cada obra. Cada galería se independizaba como 
objeto urbano singular, siempre con la intención de «mejorar el ornato pú-
blico»³³. Algunos de los mejores ejemplos de galería ferrolana llevan su re-
conocible firma: Casa Brañas, Casa Pereira, Casa Rodríguez Trigo...

33. Ferrol: Morfología urbana y 
arquitectura civil, 1900-1940, Ber-
nardo Castelo Álvarez (La Coruña: 
Servicio de publicaciones de la Uni-
versidad de la Coruña, 2000). Pág. 
252

2.17. Vista de la Casa Pereira 
I (Rodolfo Ucha, 1912). Ferrol. 

Fotografía del autor.
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Arquitectónico

El carácter de espacio intermedio es, quizá, una de las singularidades espa-
ciales más acertadas de la galería: cuando se añade a la vivienda, se suman 
al cerramiento varias capas de transición entre el interior y el exterior. La 
galería ‘está’ en la fachada, de la que es independiente formalmente. Como 
elemento de comunicación entre la calle y la vivienda, la galería «une, al 
tiempo que separa o delimita, el fuera y el dentro»³⁴. La conexión a la calle, 
como elemento que gradúa la transición interior-exterior, define su pro-
pio espacio. 

El muro de separación con la vivienda, primera capa del cerramiento, di-
vide casa y galería, y en él comienza la transición con el exterior. Dentro de 
la galería, se percibe el espacio acristalado como umbral entre la vida pú-
blica y la privada. El grosor que conforman estas capas de transición hace 
que la conexión a la calle no sea directa, como sí lo era con la ventana. El 
espectador «capta la transición»³⁵, que está delimitada físicamente por el 
muro intermedio. 

Como se ha comentado antes en este trabajo, la operación de yuxtapo-
sición de la galería a la vivienda es diferente al modo en que se forma la ga-
lería en el barco; el carácter intermedio es exclusivo de la arquitectura re-
sidencial. Para la vivienda, la pérdida de la necesidad de confiar a un muro 
grueso la capacidad portante no comporta, al menos no necesariamente, la 
desaparición de este elemento divisorio. A pesar de que en el siglo XX la ex-
pansión de los nuevos materiales parece anunciar la desaparición del muro 

3.

3.1. Sección longitudinal por 
galería de popa de un navío 
del siglo XVIII, extraída del 
Álbum del Marqués de la 
Victoria (1751), Archivo del 
Museo Naval (Madrid)

Espacio

34. El espacio de transición entre 
el interior y el exterior de la vivienda, 
Teresa Couceiro Núñez, tesis docto-
ral, dir: Gabriel Ruiz Cabrero (Uni-
versidad Politécnica de Madrid, De-
partamento de Proyectos Arquitec-
tónicos, 2001). Pág. 61

35. Estudio y concepto de los 
huecos como elementos configura-
dores de la arquitectura, Roberto 
Osuna Redondo, tesis doctoral, dir: 
Helena Iglesias Rodríguez (Univer-
sidad Politécnica de Madrid, 1987). 
Págs. 48.49 
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1. Texto de nota. 
2. Texto de nota.
3. Texto de nota.
Intro (teclado numérico) pa-

ra enlazar con la siguiente viñeta de 
notas.

intermedio, esto no ocurre siempre así. La posibilidad de la galería de es-
tablecer una conexión gradual con el exterior hace que, en muchas ocasio-
nes, se mantenga ésta como su «utilidad encontrada»³⁶. El plano de cierre, 
antes del grosor propio de una fachada, se convierte después en un tabique 
de reducido espesor; pero cumple su misma función divisoria, como pri-
mera capa del cerramiento en la transición entre el interior y el exterior.

36. La galería en Galicia co-
mo elemento de la arquitectura del 
agua, Joaquín Fernández Madrid, 
tesis doctoral, dir: Fernando Ramos 
Galino (La Coruña: Universidade 
da Coruña, Departamento de Cons-
trucción, 1992). Págs. 76-79

3.2. Vista del interior de una 
vivienda con galería y sin muro 
intermedio de separación. 
Elaboración propia.

3.3. Vista del interior de una 
vivienda con galería y muro 
intermedio de separación. 
Elaboración propia.



 Espacio 39

Implicaciones de la galería en la distribución del barco

Las ventanas de la galería de popa acristalaban un espacio amplio y seño-
rial dentro del barco, símbolo de la jerarquía de quien lo ocupaba. Por sus 
dimensiones, y por carecer de elementos de transición intermedios, no se 
puede hablar de un elemento de conexión gradual con el exterior. La gale-
ría de popa era, en sí misma, una célula espacial diferenciada del resto del 
barco, destinada a la residencia de oficiales. 

El balcón corrido que tenía en su frente, antes de que se estilase acrista-
larlo, constituía un corredor «destinado a solaz del almirante o comandan-
te»³⁷. El cierre del balcón corrido no implicó grandes modificaciones en la 
galería de popa, que mantuvo intacta su distribución; el espacio de la galería 
ya contaba con ventanas similares, aunque en una posición más atrasada. Al 
no ser esta galería un elemento de transición, lo que sí hizo el acristalamien-
to del balcón fue prolongar el espacio de estar de los oficiales a bordo. 

3.4. Vista del interior de la 
galería de popa. Navío Nuestra 

Señora de la Concepción 
(1615). Fuente: Archivo del 

Museo Naval (Madrid)

3.5. Vista del aspecto exterior 
de la entrada a la cámara 

de popa. Navío Nuestra 
Señora de la Concepción 

(1615). Fuente: Archivo del 
Museo Naval (Madrid)

37. La galería en Galicia co-
mo elemento de la arquitectura del 
agua, Joaquín Fernández Madrid, 
tesis doctoral, dir: Fernando Ramos 
Galino (La Coruña: Universidade 
da Coruña, Departamento de Cons-
trucción, 1992). Pág. 85
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Implicaciones de la galería en la distribución de la vivienda

El tipo original de la casa ferrolana, previo a la aparición de la galería, pue-
de asimilarse al de la ‘casa entre medianeras gallega’ con escalera interior. 
Esta tipología se define por el arquitecto Pedro de Llano como «la más ge-
neralizable para cualquiera de las localidades de la Galicia marinera»³⁸. Se 
trataba de un modelo de casas compactas y prismáticas, con una única cru-
jía, y un ancho de fachada que oscilaba entre los tres y los seis metros. A su 
reducida superficie, mayor según lo fuera la renta del propietario, le podía 
ayudar el número de alturas, aunque generalmente no se pasaba de los dos 
niveles. A pesar de que podía haber variantes en casas de mayor tamaño, la 
distribución de la vivienda entre medianeras «parte de la utilización gene-
ralizada de la planta baja como almacén y establo, donde a veces tiene una 
cocina, y una planta superior distribuida en función de sus dimensiones y 
longitud»³⁹. Esta afirmación parece corresponderse con lo que ocurría en 
Ferrol. Para la planta baja, que no siempre se cerraba con muros, se solía re-
servar un espacio para comercio o para almacén de herramientas de pesca 
y demás menesteres. En la planta primera, separada del suelo, se disponía 
lo que era propiamente la ‘casa’ y sus espacios vivideros. 

38. Arquitectura popular en 
Galicia: razón e construcción, Pe-
dro de Llano Cabado, (Santiago de 
Compostela: COAG, 1996). Edición 
consultada: Arquitectura popular en 
Galicia: razón y construcción (Vigo: 
Edicións Xerais, 2006). Págs. 183

39. Íbidem.

3.6. Vista del interior de 
una vivienda con galería 
y sin muro intermedio de 
separación. Fotografía 
extraída de Arquitectura 
popular en Galicia: razón y 
construcción (Pedro de Llano).
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La forma de la parcela es el primer condicionante distributivo. Según sean 
más estrechas o cuadradas, pueden aparecer corredores longitudinales de 
frente a fondo, u otros reducidos a un simple distribuidor. Los espacios de 
estar, más amplios, se sitúan en el frente⁴⁰. El espacio frontal era el más vin-
culado a la calle, en conexión directa a ella por su fachada, y era donde se 
pasaba la mayor parte del día. Si la casa tenía la suerte de contar con mayor 
superficie, este primer espacio lo ocupaba una sala, y las habitaciones in-
termedias eran los gabinetes y dormitorios. Cuando el área no era suficien-
te, se prescindía del salón y el espacio frontal de la vivienda lo ocupaba un 
dormitorio.  En la fachada posterior se situaban las cocinas, acompañadas 
del comedor por razones de uso. Eran éstos elementos que no necesitaban 
una conexión con la vida urbana, pero sí la ventilación. El baño se instala-
ba en la zona intermedia, en un espacio estrecho de dimensiones reduci-
das, que trataba de no interferir con el resto de la planta.

La aparición de la galería implicó añadir un nuevo espacio a la vivienda, que 
cambió su aspecto exterior por completo. Sin embargo, esta gran modifica-
ción en la fachada parece no comportar grandes cambios espaciales. Por lo 
que se ha podido revisar en el Archivo Municipal, y a través de la revisión 
bibliográfica de planos⁴¹, las casas mantuvieron su distribución de zonas 
de estar al frente y cocina en la parte posterior. Salvo que las condiciones 
de la parcela lo exigieran, bien por un tamaño reducido o por ser un edifi-
cio en esquina con un importante número de metros de fachada, los dor-
mitorios rara vez estaban situados al frente; por consiguiente, no era habi-
tual que dieran a una galería. Los ejemplos que se han seleccionado como 
más ilustrativos del tipo distributivo de la vivienda ferrolana son la Casa 
Romero, la Casa Brañas, la casa nº86 de la calle Sinforiano López, y la casa 
nº61 de la calle Dolores.

En todos estos edificios se mantuvo el esquema de distribución de la casa 
entre medianeras gallega, previo a la galería. El fondo lo suele ocupar la co-
cina, acompañada del comedor. Al aparecer la galería posterior, los servicios 

3.7. Tipos distributivos de la 
casa entre medianeras gallega. 
Extraído del libro Arquitectura 

popular en Galicia: razón y 
construcción (Pedro de Llano).

40. Arquitectura popular en 
Galicia: razón e construcción, Pe-
dro de Llano Cabado, (Santiago de 
Compostela: COAG, 1996). Edición 
consultada: Arquitectura popular en 
Galicia: razón y construcción (Vigo: 
Edicións Xerais, 2006). Págs. 183

41. Ferrol: Morfología urbana y 
arquitectura civil, 1900-1940, Ber-
nardo Castelo Álvarez (La Coruña: 
Servicio de publicaciones de la Uni-
versidad de la Coruña, 2000). “Gé-
nesis de la tipologías arquitectóni-
cas”, Juan Antonio Rodríguez Villa-
sante, en El barrio de la Magdalena 
de Ferrol (Vigo: COAG, 1980). Págs. 
90-114
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se permiten el desplazamiento desde su antigua posición intermedia; era 
corriente que ahí se ubicaran, a cada extremo, cuartos de baño de peque-
ñas dimensiones. Curiosamente, esta disposición de los baños a los extre-
mos de la galería posterior se daba con anterioridad en las galerías de popa, 
con los llamados jardines. El frente de fachada se ocupa, como zona de estar, 
por salas y gabinetes. Los dormitorios se consolidan en una posición inter-
media, de la que solo se permitían salir si la vivienda contaba con los sufi-
cientes metros de fachada, como era habitual en los edificios en esquina.

3.9. Casa Brañas (1913). 
Plantas primera y segunda. 
Escala 1:200. Elaboración 
propia a partir de Ferrol: 
Morfología urbana 1900-
1940, Bernardo Castelo.
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3.8. Casa Romero (1909). 
Planta primera. Escala 1:200. 
Elaboración propia a partir 
de Ferrol: Morfología urbana 
1900-1940, Bernardo Castelo.
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En un mismo edificio, era común la circunstancia de tener en sus dife-
rentes alturas balcón, costureros y galería corrida. Es útil este ejemplo para 
entender el modo en que la galería no implica cambios en la planta. De los 
diferentes planos recogidos por Bernardo Castelo en su tesis, y los consul-
tados en el Archivo Municipal de Ferrol, se puede apreciar como la distri-
bución en este tipo de edificios se mantiene igual en todas sus alturas. Nin-
guno de los elementos adosados a la fachada, sea cual sea su tipo, modifica 
el espacio de la vivienda.

3.11. Casa Dolores, 61 (1890). 
Plantas primera (segunda) 
y tercera. Escala 1:200. 
Elaboración propia a partir de 
planos del Archivo Municipal.
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3.10. Casa Sinforiano López, 
86 (1889). Planta primera. 
Escala 1:200. Elaboración 
propia a partir de planos 
del Archivo Municipal.
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La galería pertenece a la fachada, de la que es independiente formalmen-
te. No es la mera prolongación de un espacio de estar, al que apenas modi-
fica, dado el plano de cierre que lo separa de él. La galería es un hueco ha-
bitado, donde las puertas que la conectan con la vivienda pueden guardar 
la transparencia de la galería o la opacidad del plano de cierre. Al menos 
en el frente, su relación con la vivienda parece no responder a necesidades 
utilitarias del espacio. La galería es un «espacio inútil, en el que se vive»⁴², 
muy condicionado por su cualidad de espacio intermedio y por la calle a la 
que se ofrece.

3.12. Vista desde el interior 
de una galería. Extraída de 
O libro das galerías galegas 
(Xosé de Castro Arines)

42. El espacio de transición entre 
el interior y el exterior de la vivienda, 
Teresa Couceiro Núñez, tesis docto-
ral, dir: Gabriel Ruiz Cabrero (Uni-
versidad Politécnica de Madrid, De-
partamento de Proyectos Arquitec-
tónicos, 2001). Pág. 72
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3.13. Axonometría del espacio 
que forma la galería en la 
vivienda. Elaboración propia.
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Ambiental
El éxito en la arquitectura popular radica en la respuesta específica al me-
dio que la rodea, que define materiales y clima. En el caso de la arquitectu-
ra gallega, el principal condicionante meteorológico al que se enfrenta la 
edificación, dentro de un clima suave -clima oceánico-, es el de las lluvias 
abundantes durante todo el año, y vientos fuertes frecuentes. El clima en 
Ferrol, y en el resto de zonas costeras del noroeste gallego, se caracteriza 
por unas oscilaciones anuales de temperatura no muy grandes: los inviernos 
no suelen bajar de los 10ºC, y en los veranos rara vez se superan los 30ºC.

Las casas gallegas eliminan todo gesto superfluo. Es una arquitectura de 
fachadas austeras, volúmenes prismáticos, con muros gruesos de piedra gra-
nítica o esquistosa. Los muros de mampostería limitan su altura para evi-
tar que se comben, y las luces entre vanos se reducen a lo que la longitud 
de las vigas de madera pueda ofrecer⁴³. Los muros gruesos permiten alma-
cenar el calor a través de su masa térmica, pero la lluvia constante hace di-
fícil cumplir con ese cometido: la lluvia, al alcanzar el muro, lo humedece 
y hace que pierda el calor que había ido acumulando durante las horas de 
radiación solar. En este contexto es donde se encuentra una de las mayo-
res virtudes que la galería acristalada aporta al edificio: al desdoblar la fa-
chada, le añade una nueva capa impermeable frente al agua, y abierta a la 
radiación solar.

El funcionamiento climático de la galería es similar al de un invernadero 
adosado: el vidrio, transparente a la radiación solar de onda corta, y opaco a 
la radiación emitida por el edificio de longitudes de onda mayores, permi-
te que la radiación penetre en el espacio tras el vidrio, pero impide su sali-
da. Actúa como una trampa solar. La radiación solar que incide en la gale-
ría calienta los objetos que hay en ella, que emitirán energía por radiación 
en longitudes de onda para las que el vidrio es opaco⁴⁴. Si bien es cierto que 
la energía se acumula de forma irregular, dado que depende las condicio-
nes meteorológicas, la condición de la galería como elemento separado de 
la vivienda hace que esta circunstancia no tenga tanta relevancia⁴⁵. El calor 
acumulado se cede al interior de las estancias por las aberturas en el pla-
no de cierre vivienda-galería, de modo que se forma un lazo convectivo en-
tre el aire caliente y el frío. La galería funciona bien en todas las épocas del 
año: ofrece calor en invierno, y sombra y ventilación en verano. En invierno, 
al estar el sol más bajo, incide de manera más perpendicular sobre la gale-
ría, de modo que la captación solar será mayor. En verano, con el sol más 
alto, y al estar la galería unos setenta centímetros adelantada sobre el pla-
no de fachada del edificio, el cuerpo volado proyecta sombra sobre la prác-
tica totalidad de la fachada. 

La atmósfera que se genera en la galería resuelve los principales condicio-
nantes de la climatología gallega. Se forma un nuevo ambiente con sus 
propias características de luz, temperatura y humedad. Estas ventajas del 
espacio acristalado ya se habían considerado en las galerías de popa, se 
adaptaron luego a la vivienda, y se tomaron también para los grandes in-
vernaderos del siglo XIX.

3.14. Mapa pluviométrico de 
Galicia. Extraído de La galería 

en Galicia como elemento 
de la arquitectura del agua 

(Joaquín Fernández Madrid)

43. Arquitectura popular en 
Galicia: razón e construcción, Pe-
dro de Llano Cabado, (Santiago de 
Compostela: COAG, 1996). Edición 
consultada: Arquitectura popular en 
Galicia: razón y construcción (Vigo: 
Edicións Xerais, 2006). Págs. 183

44. “Algunas consideraciones en 
torno a la arquitectura solar”, Gui-
llermo Yáñez Parareda, en Arqui-
tectura: Revista del COAM, nº191, 
61-63 (Madrid: COAM, 1974). Pág. 
63

45. Arquitectura bioclimática en 
un entorno sostenible, Francisco Ja-
vier Neila González (Madrid: Muni-
lla-Lería, 2004). Págs. 266-267
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3.16. Vista del interior 
de una galería desde la 

vivienda. Extraída de O 
libro das galerías galegas 

(Xosé de Castro Arines)

3.15. Esquemas del 
funcionamiento 
climático de una galería. 
Elaboración propia.
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Las estufas en las expediciones científicas

El transporte de especies en el s. XVIII desde América y el Pacífico, tanto 
de flora como de fauna, suponía un verdadero reto⁴⁶. Esta mercancía viva, 
despojada de su ambiente de origen, debía aclimatarse a unas nuevas con-
diciones de humedad y temperatura, que variaban con frecuencia según la 
climatología de la región por la que navegase el barco, y a merced de las in-
clemencias que surgían en alta mar y de la época del año en que se trans-
portasen. Era frecuente que las plantas tropicales, normalmente dispuestas 
en la cubierta del barco, pereciesen a su paso por zonas frías. Además, estos 
seres vivos debían enfrentarse a una severa variedad de ecosistemas dentro 
del barco, donde no era inusual la aparición de plagas y enfermedades a bor-
do. La dificultad de esta tarea fue plasmada por el botánico inglés John Ellis 
en sus escritos: «apenas una de cada cincuenta plantas llega a algo»⁴⁷.

Los botánicos encargados al cuidado de las plantas a bordo de las expe-
diciones eran conscientes del perjuicio, no solo económico, que suponía la 
pérdida de especies a bordo. Por esta razón, y a través de la experiencia, co-
menzaron a elaborar tratados para la conservación de especies, donde des-
cribían una especie de pequeños cajones para el transporte de plantas y de 

46. “Ecosystems under Sail”, 
Christopher M. Parsons; Kathleen 
S. Murphy, en Early American Stu-
dies, vol. 10, no. 3, 503-539 (Univer-
sity of Pennsylvania Press, 2012).

47. Directions for bringing over 
seeds and plants..., John Ellis (Lon-
dres: L. Davis, 1770) Pág. 1. Ver-
sión original: «Scarce one in one fif-
ty comes to any thing». Traducción 
propia.

3.17. Cajones para el 
transporte de plantas. Extraído 
de Directions for bringing over 
seeds and plants... (John Ellis)



 Espacio 49

semillas. Se trataba así de replicar un ambiente de origen, de manera artifi-
cial y sin más medios que madera, alambre, herrajes y pequeñas piezas de 
vidrio⁴⁸. La intención fundamental era la de crear un nuevo microclima de 
dimensiones reducidas y controladas, donde se pudieran regular humedad 
y temperatura. Además, con estas nuevas piezas, se protegería a las plantas 
de la exposición a la sal y a la radiación solar excesiva. 

Los cajones se diferenciaban según lo delicado de la especie transporta-
da, condición definida por la variación respecto a un clima de origen. Para 
las semillas más delicadas, los cajones buscaban, dentro de sus posibilida-
des, la hermeticidad al agresivo ambiente del barco, de modo que se pudie-
ran conservar en una humedad óptima de origen. Los lados de estos cajones, 
prismáticos, eran todos de madera, opacos a la luz solar. En su interior el ca-
jón se subdividía en pequeños cuadrados, donde se depositaban las semi-
llas, a modo de macetas con una porción casi seca de la tierra de origen que 
correspondiera. Si se podía permitir una mayor entrada de aire, se hacían 
aberturas en los cajones, defendidas por alambre de los animales a bordo.

El transporte de plantas vivas precisaba de sistemas que ofreciesen la en-
trada controlada de luz solar, al mismo tiempo que se regulase la tempera-
tura y la humedad. Para cumplir con ello, se diseñaron cajones con el lado 
superior abierto, cerrado con vidrio y con alambre por fuera. Al contrario 
que las cajas herméticas de las semillas, estos cajones sí cumplían el fun-
cionamiento tipo de invernadero. La radiación solar entraba a través del vi-
drio, que actuaba de trampa solar. Para ventilar, y controlar mejor tempe-
ratura y humedad, se disponían portezuelas de madera a los lados, a modo 
de pequeñas ventanas batientes. 

La galería de popa, dentro de la variedad de ambientes en el barco, era «el 
espacio privilegiado»⁴⁹ para la conservación de especies. Su frente acrista-
lado permitía la ventilación y la entrada de luz solar, al mismo tiempo que 
protegía a las plantas de la exposición a la sal. Además, como residencia 
para oficiales dentro del barco, era un lugar protegido de las pestes y plagas 
en la medida en que la propia cámara del oficial lo estuviera. Sus ventajas 
frente a los otros ambientes habituales eran claras. Si las plantas estaban 
situadas en la cubierta del barco, gozaban de buena iluminación, y de ven-
tilación constante; pero esto también las exponía a la sal y a las inclemen-
cias del tiempo en alta mar. Si se situaban en los almacenes del barco, en 
su parte baja, estaban protegidas de la sal, pero perdían toda iluminación y 

48. “Ecosystems under Sail”, 
Christopher M. Parsons; Kathleen S. 
Murphy, en Early American Studies, 
vol. 10, no. 3, 503-539 (University 
of Pennsylvania Press, 2012). Págs. 
524-527

49. Íbidem. Pág. 523

3.18. Cajones para el 
transporte de plantas. Extraído 

de Instrucción sobre el modo 
más seguro y económico de 
transportar plantas vivas... 
(Casimiro Gómez Ortega)
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morían ante la falta de alimento. La recomendación del uso de la galería de 
popa aparece ya indicada en 1779 por el botánico español Gómez Ortega:

Si tuviese el Capitán por conveniente el ceder algún corto espacio 
de su cámara para las plantas, sería este seguramente el mejor 
parage (sic), pues el sitio que mas le conviene es el que se halle 
inmediato á las ventanas de popa; y en este caso sería por demás el 
cubrirlas, y gozarían freqüentemente (sic) de ventilación, abriendo 
las ventanas siempre que hiciese buen tiempo⁵⁰

El sistema de transporte de especies fue evolucionando hasta mejorarse 
enormemente las probabilidades de éxito, con la expansión de las Cajas de 
Ward⁵¹. Las galerías de popa proporcionaban un invernadero improvisa-
do, pero no siempre estaban disponibles para almacenar especies; por ello, 
los estudiosos de la época se enfocaron hacia la mejora de los sistemas de 
cajones. Todos los avances buscaban la consecución de un invernadero en 
miniatura, espacio acristalado a pequeña escala, cuya imagen se iría acer-
cando progresivamente a lo que años más tarde se vio con los grandes in-
vernaderos del siglo XIX.

Los invernaderos

El invernadero es un tipo arquitectónico que parte de unos estrictos reque-
rimientos funcionales de los que depende en estructura, material y for-
ma⁵². Su periodo de máxima expansión, en el siglo XIX, se enmarca dentro 
de una creciente preocupación por la arquitectura ambiental y la conse-
cución arquitectónica de un microclima artificial⁵³ para las personas. Esta 
cuestión era, hasta entonces, utópica. Con el desarrollo y evolución de los 
invernaderos, se buscaba también proponer un nuevo ambiente, más salu-
dable, que resolviese los problemas higiénicos de las ciudades y las enfer-
medades que conllevaban.
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mez Ortega (Madrid: Joaquín Iba-
rra, Impresor de Cámara de S. M., 
1779). Pág. 22

51. “Ecosystems under Sail”, 
Christopher M. Parsons; Kathleen 
S. Murphy, en Early American Stu-
dies, vol. 10, no. 3, 503-539 (Uni-
versity of Pennsylvania Press, 2012). 
Pág. 539

52. “Arcadias bajo el vidrio”, 
Eduardo Antonio Prieto González, 
en Cuaderno de notas, v.18, 1-18 
(Universidad Politécnica de Madrid, 
2017). Pág. 2-3

53. “On the horticultural orig-
ins of Victorian Glasshouse cultu-
re”, Dustin Valen, en Journal of the 
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75 (4), 403-423 (University of Cali-
fornia Press, 2016). Pág. 413

3.19. Interior de la cámara 
del capitán en la galería 
de popa. Extraído de The 
Anatomy of Nelson’s ships 
(C. Nepean Longridge)
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Con el invernadero se ofrecía un lenguaje claro, donde las «razones sola-
res»⁵⁴ del elemento resultaban claramente perceptibles. Todos los avances 
en su diseño tenían el objetivo de aumentar el encuentro de sus superficies 
con el sol; a ello se debían la orientación al sur, la inclinación de la cubier-
ta según la latitud, y, evidentemente, el uso del vidrio. En los invernaderos 
del siglo XVIII y principios del XIX, dada una menor disponibilidad de vi-
drio, solo se revestía con este material la cubierta; los paramentos vertica-
les, de mampostería, almacenaban calor en su masa térmica⁵⁵. El aumento 
en la disponibilidad de vidrio en el siglo XIX, y su consiguiente abarata-
miento, fue un factor que influyó en gran medida en la evolución del tipo. 
Los ‘nuevos’ invernaderos proponían un revestimiento totalmente acrista-
lado, de modo que se pudieran captar los rayos solares en toda la superfi-
cie del edificio. Las necesidades de ventilación se resolvían por medio de la 
apertura de elementos móviles en los paramentos del invernadero; dado el 
gran volumen que encerraban, y la climatología adversa con que a menu-
do se podían encontrar, se desarrollaron sistemas de calefacción acordes a 
sus necesidades⁵⁶. 

La capacidad del invernadero para la creación de un ambiente artificial su-
girió su uso, ya como elemento independiente, para las personas. Aunque, 
como se ha comentado antes en este trabajo, en un inicio se intentara des-
prestigiar esta ‘nueva’ función encontrada, el tipo del gran invernadero su-
puso un punto de inflexión. Se abandonó una finalidad meramente destina-
da a la conservación de plantas y animales exóticos, para albergar también 
eventos y exposiciones. Esta cuestión alcanzó su imagen más representati-
va con el Crystal Palace de Joseph Paxton; no solo se trataba de un edificio 
que buscaba ofrecer un ambiente artificial, sino que también, con su espa-
cio neutro, cumplía una función de «contenedor para las personas»⁵⁷.
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Espacios acristalados en la vivienda

El invernadero adosado a la vivienda (conservatory en Inglaterra, y jardín 
d’hiver en Francia) es el ejemplo más cercano al concepto de la galería acris-
talada en Europa; de hecho, se ha llegado a especular con que la prolifera-
ción de galerías en Galicia tuviera su origen allí⁵⁸. Buena parte de la expan-
sión de estos elementos se debió al creciente interés de la burguesía del siglo 
XIX por las colecciones de plantas exóticas, traídas de las expediciones cien-
tíficas⁵⁹. También ayudó a su popularización la eliminación, en Inglaterra, 
de los impuestos especiales al vidrio, de modo que se permitía una mayor 
accesibilidad a este material. 

En estos invernaderos se trataba de aclimatar plantas exóticas, a la vez 
que servían de amplio espacio recreacional para la casa, donde se podría ha-
bitar en invierno dentro de unas condiciones ambientales controladas. Eran 
espacios de importantes dimensiones, que se adosaban a la vivienda como 
una prolongación de la misma a nivel de suelo, y cuya superficie, casi com-
pletamente vidriada, introducía luz al interior del edificio. Aunque parte 
del mismo concepto climático que la galería, una de las diferencias funda-
mentales está en las dimensiones; al contrario que las galerías, era corrien-
te que estos invernaderos contaran con sistemas adicionales de calefacción, 
que evitarían a su vez la pérdida de las especies conservadas.

Actualmente, el uso del jardin d’hiver en su concepción más urbana y, por 
ende, más cercana a la galería acristalada, es una de las piezas principales 
de muchos de los proyectos de Lacaton & Vassal. En sus intervenciones, se 
persigue el propósito original del jardin d’hiver: la creación de un espacio 
adicional de la vivienda, nueva atmósfera dentro del edificio, que mejore la 
experiencia de quienes lo habitan.

Otra solución que se podría comparar a la galería acristalada es el de la 
doble ventana. El funcionamiento climático es similar: el calor se acumu-
la en un espacio intermedio que es, a su vez, cámara aislante. Sin embargo, 
la doble ventana solo ocupa el hueco, de modo que no se llega a ofrecer un 
nuevo espacio donde percibir el ambiente artificial. En zonas del centro de 
Europa, donde existe una necesidad de protección al frío y de aumento de 
la radiación solar, se ha desarrollado esto bajo el nombre de Kastenfester⁶⁰. 
Esta solución divide horizontalmente la carpintería en su parte superior en 
dos partes con pequeñas aberturas, de modo que se crea un lazo convecti-
vo entre el aire caliente y el frío.

El muro trombe es otra solución bioclimáticamente comparable⁶¹: utili-
za el sistema de captación solar y lazo convectivo, a lo que añade la acumu-
lación de calor en un muro de gran densidad y espesor, que cederá energía 
lentamente al interior del edificio.

La galería acristalada, como cámara habitable que desdobla la fachada, ex-
tiende su uso, desde Galicia, hacia otras zonas del norte peninsular, de con-
diciones ambientales similares. Se utiliza también en regiones de climatolo-
gía muy diferente a la gallega (Cádiz, las dos Castillas…), posiblemente por 
una cuestión que se justifique por fines no exclusivamente climáticos. 
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3.21. Vista del interior de 
un conservatory. Extraído 

de On the horticultural 
origins of glasshouse 

culture (Dustin Valen)

3.22. Casa victoriana con 
invernadero. Extraído de 

Arcadias bajo el vidrio 
(Eduardo Prieto)

3.23. Interior del jardin 
d’hiver en un proyecto 

de Lacaton&Vassal. 
Fuente: The Guardian
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Social
Dada la difusión de la galería en regiones de climas muy diferentes al oceá-
nico gallego, la aceptación de este elemento parece no justificarse según fac-
tores exclusivamente climáticos. Es necesaria la participación de otros fac-
tores, culturales y sociales, que acompañen a su expansión⁶². Según Amos 
Rapoport, dentro de los claros condicionantes iniciales que establecen a la 
arquitectura la disponibilidad de materiales y el clima, el factor sociocultu-
ral es lo que termina de dar forma a la vivienda como un todo⁶³. Si no fuese 
así, sería difícil explicar cómo la galería pudo adoptarse en zonas tan distan-
tes -climática y geográficamente- dentro de la península o fuera de ella. Los 
factores culturales explican que la galería, solución excelente para el clima 
oceánico ferrolano, haga su aparición también en el seco clima castellano, 
entre otros. Se utiliza este elemento como pieza simbólica que busca imi-
tar el ambiente creado en su zona de origen.

«La galería es solo criatura urbana»⁶⁴. La ciudad es el lugar donde la galería 
acristalada alcanzó su máxima expansión. En el ambiente urbano, la gale-
ría se convierte en un punto de observación de la vida pública, que sirve a 
su vez de refugio de la intimidad de la casa. A las soluciones previas de so-
lana y de balcón, les faltaba un factor diferenciador: el «ver sin ser visto». 
Al desdoblar el cerramiento, cada una de las distintas capas que conforman 
la galería cumple un papel en la conexión a la vida pública. La galería busca 
la permeabilidad visual entre el interior y el exterior; lo opaco es una con-
dición intrínseca al muro intermedio de separación con la vivienda. Las ca-
pas de la galería la hacen translúcida, de modo que salva la visibilidad ha-
cia el interior. El efecto espejo del vidrio a ciertas horas del día, y la cortina 
como capa adicional de translucidez -la persiana haría que la conexión vi-
sual desapareciese-, apoyan esta función de velo en la galería. 

En su aspecto de punto social de encuentro, la galería añade varios nive-
les a la calle. Es un nuevo espacio de reunión, refugiado de inclemencias cli-
matológicas. Desde ahí se pueden observar actos públicos y ceremonias, en 
los que la galería, abierta, puede actuar como palco de la vida privada des-
de donde asomarse. Es un espacio sin fines funcionales dentro de los usos 
habituales de la casa, más que la mera conexión a la calle. Este aspecto de 
palco, de la conexión permanente del cierre acristalado a la calle, hizo que 
las clases medias-altas buscasen diferenciarse en la apariencia de sus gale-
rías. De ello surge la variedad en los elementos de ornamentación que, como 
en el barco, simbolizaban una jerarquía. Con esos ornamentos, además de 
añadir piezas artesanales secundarias a los bastidores, se trató de estruc-
turar la imagen de la galería por medio de elementos de orden clásico. 

En contraposición, las galerías que se sitúan en las fachadas posteriores, 
y que no precisan esa vinculación a la calle, escasean en su ornamentación, 
y se ocupan generalmente por usos secundarios de la casa: baños, cocinas, 
etc. Este tipo de galerías carece de la significación de la galería acristalada; 
no es un espacio que alude a la vida pública, sino a la privada. Se trata de 
un elemento referido a la vivienda y, como tal, forma un espacio propio de 
ella, más cercano a fines utilitarios que al «espacio inútil»⁶⁵.
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3.24. El balcón, Edouard 
Manet (1868-1869); 
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3.25. Ejemplo de la galería 
como ‘palco’. Imagen de 
la Casa Pereira II (1915). 

Fotografía proporcionada por 
el Archivo Municipal de Ferrol
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Cuando no se busca ser visto, la galería supera al balcón como refugio 
de la vida privada. Gracias al plano de cierre acristalado, se podían «des-
plegar las miradas curiosas que serían inadmisibles desde el balcón»⁶⁶, lo 
que quizá devenga en la intromisión en la vida pública que se mencionaba 
en la escena urbana. Esta situación de protección de la vida privada se ha 
vinculado con frecuencia a lo femenino⁶⁷, contando estos autores con que 
la mujer del siglo XIX pasaba la mayor parte del día en la casa. A esta idea 
contribuye la definición en las Ordenanzas Municipales de 1878, que pone 
el nombre de costurero a las galerías en vanos alternos, explicitando su uso 
al de un oficio que en esa época se relacionaba con lo femenino. Sobre es-
tas circunstancias, es interesante rescatar un párrafo escrito por, de nuevo, 
Emilia Pardo Bazán, en Los Pazos de Ulloa (1886):

(…) En su fachada desafinaba una galería de nuevo cuño, ideada por 
don Manuel Pardo de la Lage, que tenía el costoso vicio de hacer 
obras. Semejante solecismo arquitectónico era el quitapesares de 
las señoritas de Pardo; allí se las encontraba siempre, posadas como 
pájaros en rama favorita; allí hacían labor, allí tenían un breve 
jardín, contenido en macetas y cajones…; tal vez no parasen en esto 
los buenos oficios de la galería dichosa.

La novelista gallega señalaba, con voz crítica, los usos que se daban en 
el interior de la galería, y coincide en su discurso con lo que se señalaba del 
espacio vinculado a lo femenino. Lo cierto es que la sociedad gallega del si-
glo XIX, en la ciudad, parece que coincidía con estas descripciones. A pesar 
de que la situación se había suavizado respecto al siglo XVIII, el papel de la 

3.26. Habitación en 
Brooklyn, Edward Hopper 
(1932); Colección particular
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go: A Nosa Terra, 2006). 
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mujer dentro de la unidad familiar había quedado igualmente relegado a un 
«trabajo de subsistencia», con mayores dificultades para la vida laboral⁶⁸.

La galería permitía a la mujer del siglo XIX distraerse, en tanto que 
los usos sociales no le permitían salir del hogar.⁶⁹
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La construcción de la galería acristalada se fundamenta en un elemento que 
se repite: la ventana de guillotina. El módulo de estos elementos de cierre 
está definido por barras horizontales y verticales de madera -montantes y 
travesaños-, que conforman la carpintería en que se fija el acristalamiento. 
El vidrio, a otra escala, establece un módulo a la ventana de guillotina. Las 
características de este material, en cuanto a su resistencia a empujes hori-
zontales, determinan en última instancia la retícula del plano de cierre.

La galería acristalada en la vivienda es un elemento de estructura auto-
portante, que deriva su estabilidad global a un elemento principal de apo-
yo: la fachada. Dado que la galería solo se sustenta a sí misma, su aparien-
cia es ligera, por la esbeltez de su estructura de montantes y travesaños. Los 
elementos de cantería, base para el suelo del primer piso, se empotran en 
el muro de la vivienda con las necesidades propias de un material pétreo. 
Esta base de sustentación del entramado puede estar conformada por can-
zorros sobre los que se apoya el plano de suelo de la galería, si las ménsulas 
son puntuales, o por una ménsula corrida que actúa como la propia repisa 
de cantería. El vuelo de la galería está limitado por normativa para que el 
empotramiento sea efectivo, ya que un voladizo grande podía conllevar una 
inestabilidad, por no tener el muro el suficiente grosor donde empotrar las 
ménsulas. Salvo que la galería contase con tejadillos independientes para 
cada nivel, solo el primero contaba con elementos de cantería volados so-
bre la fachada; el resto de niveles se sustentaba sobre vigas de madera, pro-
longación del forjado. 

En los barcos, la galería de popa sí formaba parte del armazón estruc-
tural completo; si no conformaba una estructura única, se desprendería al 
enfrentarse a sus primeros vientos fuertes o en el primer golpe de mar. Las 
necesidades estructurales, en este caso globales, de la galería naval, redu-
cían su apariencia de esbeltez; al formar parte de una estructura única con 
necesidades más exigentes, las líneas horizontales y verticales de las car-
pinterías de las ventanas se engrosan.

La madera era el material estructural común a la carpintería naval y a la ga-
lería acristalada. En la construcción naval se necesitaban maderas con una 
gran resistencia a la intemperie, para lo que escogía madera de pino del 
báltico, que llegó de esa manera a los astilleros ferrolanos⁷⁰. Para la galería 
acristalada se utilizaba, por lo general, madera de castaño, por ser abundan-
te en la zona y de escasos nudos. Sin embargo, los constructores navales que 
conocían las ventajas del pino del báltico trataron de importar su uso a las 
«vigas, entramados y tarimas del ámbito residencial»⁷¹.

4. Construcción
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mo elemento de la arquitectura del 
agua, Joaquín Fernández Madrid, 
tesis doctoral, dir: Fernando Ramos 
Galino (La Coruña: Universidade 
da Coruña, Departamento de Cons-
trucción, 1992). Págs. 54-55
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4.1. Construcción de la 
galería de popa de un navío 
de línea. Extraído de ‘The 
Anatomy of Nelson’s ships’ 
(C. Nepean Longridge)
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4.2. Construcción tipo de 
galería acristalada en vivienda. 
Extraído de ‘La galería en 
Galicia como elemento de 
la arquitectura del agua’ 
(Joaquín Fernández Madrid)
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La ventana de guillotina
El tipo de cierre más adecuado para las ventanas de popa era el de la venta-
na de guillotina. Su mayor virtud es que, al funcionar por gravedad, es ca-
paz de resistir ráfagas imprevistas de viento sin necesidad de ser asegurada 
con herrajes. Es, además, un cierre más estanco al agua que las soluciones de 
ventana batiente, que eran otro tipo muy extendido. En alta mar, y en zonas 
lluviosas de fuertes vientos, estas dos condiciones estaban muy cotizadas. 

La ventana de guillotina hace su aparición en Ferrol mediante la galería 
acristalada⁷², de la que se convierte en rasgo homogéneo. Este tipo de car-
pintería no constaba en la arquitectura popular gallega, que solía optar por 
cierres batientes. De hecho, su utilización en Ferrol no va más allá de la ga-
lería. Con su uso, la arquitectura urbanita adopta, para la vivienda, una so-
lución que se empleaba en lo naval⁷³.

Como indica su funcionamiento por gravedad, su hoja superior se man-
tiene fija; es la inferior la que se desliza, manualmente, a través de unas 
hendiduras en los montantes de madera que sujetan la ventana. Para fijar 
el paño abierto en una posición intermedia, de modo que se permita una 
ventilación controlada, se disponen unas pequeñas bisagras metálicas en 
los montantes de madera. El plano inferior de la galería, que constituye el 
antepecho, permanece fijo.

Los montantes de la ventana de guillotina tenían un espesor de en torno 
a los seis centímetros en su lado menor, y diez en el mayor. Lo que era la pro-
pia carpintería de la ventana de guillotina oscilaba alrededor de los cuatro 
centímetros de espesor. Cada paño solía contar, en la vivienda, con cuatro 
módulos de vidrio plano, frente a los habituales seis de la galería naval. 

El vidrio
A finales del siglo XVIII, el vidrio plano se fabricaba por el método de so-
plo o caña, y llegaba a Ferrol, como se ha comentado anteriormente, desde 
la Real Fábrica de Cristales y Vidrios planos de san Ildefonso. De la corres-
pondencia de los Reales Sitios y Reales Fábricas, rescatada por Fernández 
Madrid en su tesis, es interesante observar las pruebas que se hicieron acer-
ca de la resistencia del vidrio⁷⁴. Pronto se vio que las piezas que se graba-
ban con símbolos reales se hacían aún más frágiles, debidos al fino espesor 
del producto, y muchas llegaban rotas a su destino. Esto, ya en su momen-
to, daba buena cuenta de la delicadeza del vidrio, que llegó, desde enton-
ces, sin inscripciones de ningún tipo.

Aunque se acepta que la galería en Galicia es la evolución natural del bal-
cón o de la solana, como respuesta más acorde a su clima, las normas cons-
tructivas que rigen uno y otro elemento son muy distintas. La construcción 
de la galería pasa necesariamente por una estricta modulación, obligada por 
las características del vidrio. La medida unitaria de la galería está definida 
por las dimensiones que permitía el vidrio plano, cuyo fino espesor -en tor-
no a los 2 milímetros- hacía que el lado mayor no superase los 30 centíme-
tros. Esta era la dimensión con la que el vidrio, un material de rotura frágil, 
podría resistir con seguridad la presión dinámica del viento en su plano, y 
podría así cerrar un mirador acristalado.
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4.3. Axonometría constructiva 
con detalle a la ventana 

de guillotina. Escala 1:15. 
Elaboración propia.
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Los condicionantes a los que se enfrentaba el balcón eran más laxos, al 
ser un elemento abierto. No existía una modulación rígida en los balcones 
que unificase sus criterios. Las ménsulas de apoyo a la repisa se colocan a 
la mayor distancia posible, determinada por el tamaño variable de la pro-
pia pieza de madera.

Acristalar una galería exige una subdivisión mayor que la que se reali-
zaba en el balcón, que solo dependía de la resistencia de la madera. Las ga-
lerías ferrolanas se desglosan, según las exigencias del vidrio, en pequeñas 
superficies delimitadas por barras horizontales y verticales de madera, en 
una disposición distinta al entramado del balcón. La madera fija la posi-
ción del vidrio encajándolo entre sus marcos, y ambos materiales compar-
ten la superficie de la galería. 

La galería no es, por lo tanto, la simple cubrición de un balcón; su evo-
lución pasa por algo menos inmediato que el simple acristalamiento del es-
pacio entre vanos. Esta circunstancia se puede apreciar en los edificios que 
compartían, en su fachada, balcón y galería.

El color en las galerías acristaladas
En el siglo XVIII, la cal se utilizaba con fines profilácticos para mejorar la 
salubridad de las ciudades ante las epidemias. Su uso fue obligado por Car-
los III mediante ordenanza real, dentro de un conjunto de medidas higie-
nistas. El color blanco de este revoco se convirtió también en el color de 
los edificios en un buen número de ciudades españolas en toda la penín-
sula; la mayor parte de las fachadas en los pueblos andaluces han mante-
nido esta imagen blanquecina, convertida en un invariante característico 
de su idiosincrasia.

En Ferrol, revocar las fachadas, además de cumplir cuestiones de higie-
ne, suponía un rasgo de prestigio⁷⁵; no llegaría a mostrar la nobleza de las 
viviendas de granito, pero sí se distinguirían de las más pobres de argamasa. 
El color utilizado para el revoco es, fundamentalmente, el blanco. Alfredo 
Vigo Trasancos sugiere que, en Ferrol, el blanqueamiento de las fachadas 
respondía principalmente a una cuestión estética, más allá de sus funcio-
nes de preservación de la edificación⁷⁶. 

La lechada de cal da de por sí un característico color blanco al ser apli-
cada a los paramentos; no hay necesidad de añadir pigmentación adicio-
nal. Sin embargo, los elementos sustentantes de la galería son de madera, 
que no suelen admitir bien las pinturas al agua. Para la carpintería se sue-
len usar pinturas al óleo, de modo que el color se añade en ellas mediante 
el uso de pigmentos de origen mineral. En el caso del color blanco, los pig-
mentos normalmente utilizados son: el albayalde, el bióxido de titanio, el 
óxido de cinc…⁷⁷

Las galerías de Ferrol son monocromas, de color blanco, salvo en algu-
nos casos de galerías de hierro de principios del siglo XX.  No existen un 
precedente claro del uso del color blanco en las galerías de popa de los bar-
cos, donde se usaban pinturas al óleo con diversos colores; con frecuencia 
no monocromos. Tampoco hay precedentes en los invernaderos. No se han 
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encontrado normas municipales que obliguen al uso de este color. Así pues, 
se puede afirmar que la galería acristalada, al utilizarse en la arquitectura 
residencial, adquiere el color blanco como uno de los rasgos de prestigio 
de ésta. Al contrario que el balcón, la galería es parte de la fachada y se pin-
ta igual que ella; es una capa más y participa del color habitual de la facha-
da tradicional ferrolana.
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El análisis de la galería acristalada en Ferrol se ha abordado desde un enfo-
que amplio con el objetivo de conocer mejor el elemento estudiado. Ade-
más del análisis arquitectónico, en este trabajo se han indagado el más que 
probable origen naval del elemento y los factores sociales y ambientales que 
influyeron en su éxito y expansión en la ciudad.

El análisis se ha estructurado según un acercamiento progresivo, de 
modo que se pudiese entender el elemento en todas sus dimensiones, den-
tro de las limitaciones de extensión del propio estudio. Todo ello según un 
método escrito y gráfico, donde se ha procedido a la revisión de fuentes pri-
marias y de bibliografía publicada, y a la reelaboración de planos. Las con-
clusiones del estudio se ofrecen también ahora en los distintos niveles de 
acercamiento que han servido para analizar la galería acristalada.

A nivel de escena urbana, la galería acristalada hoy parece formar parte 
de una idea colectiva de arquitectura tradicional gallega. Sin embargo, se-
gún lo que se ha podido ver en este trabajo, la galería no es un elemento es-
pecíficamente tradicional. En el momento de su aparición, la galería acris-
talada se enfrentó a una fuerte oposición por parte, precisamente, de las 
voces más apegadas a la tradición. Aun pasado un tiempo desde su intro-
ducción en la escena urbana gallega, en la no tan lejana fecha de mediados 
del siglo XIX, la galería todavía se encontraba con una fuerte resistencia a 
su expansión. Cabría preguntarse, entonces, en qué momento un elemen-
to que rompe con la tradición pasa a una aceptación lo suficientemente ge-
neral como para formar parte de ella.

La situación que atravesó la galería acristalada en sus inicios resulta com-
prensible, si se tiene en cuenta el tipo original del que parte la vivienda ga-
llega previa a la galería. La alteración que introdujo la galería no pasa solo 
por una mera redistribución de los huecos, cambios en el material o cam-
bios en la forma del edificio; la aparición de la galería resultó traumática por 
introducir, con un solo elemento, toda una serie de alteraciones, que cam-
bian por completo la escena urbana. La galería se abre paso en la ciudad gra-
cias a quienes, en este elemento, habían encontrado un nuevo ambiente en 
la casa; y a pesar de las figuras apegadas a la tradición que no encontraban 
las reglas con las que medir este elemento tan disruptivo.

En la escala del edificio, se puede deducir que tanto la simetría como la 
prohibición de las galerías corridas en primera planta han determinado, en 
su mayor parte, el aspecto de las galerías ferrolanas. Dentro de que, sin esta 
prohibición, la calle podría haberse visto excesivamente ‘llena’, la restricción 
fija también unos condicionantes formales a la galería. De ello surge el con-
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cepto de costurero, galería en vanos alternos, que es pieza indiscutible de la 
imagen de los edificios ferrolanos (en las fachadas a calles principales). El 
costurero añade más posibilidades de ritmo a la fachada, con una disposi-
ción que, aun en un mismo edificio, no siempre ocupa las mismas luces en 
todas las plantas. Además, por sus dimensiones, en el costurero es más fá-
cil romper con el prisma rectangular de la galería, posibilidad que experi-
mentó Rodolfo Ucha en sus edificios.

Sin embargo, como se ha visto en este trabajo, la prohibición de galerías 
corridas en los primeros pisos no era tan rígida como se presumía, y se per-
mitió este elemento en las calles de escasa entidad. Esto explica que en Fe-
rrol aún hoy se puedan ver ejemplos de galería corrida en el primer piso, a 
pesar de que las ordenanzas dictaminaban que no se podrían siquiera re-
parar.

También se ha podido extraer de este apartado que la galería no cons-
tituye una piel continua, como se demuestra al llegar a la esquina. En los 
edificios de dos o más fachadas, la galería no dobla el encuentro entre mu-
ros; esta situación, cuando se quiere ocupar la esquina con una galería, se 
resuelve por una solución específica, que no se desarrolla más allá del en-
cuentro. También hay soluciones con la esquina libre de galería. Es decir, 
hay dos situaciones: que la galería se interrumpa al llegar a la esquina o que 
se constituya en un elemento específico para ésta.

El estudio espacial se ha divido en tres apartados: arquitectónico, ambien-
tal y social. Del estudio del espacio arquitectónico se puede concluir que 
uno de los factores principales del éxito de la galería está en su carácter de 
espacio intermedio. La galería ‘está’ en la fachada, como una de sus capas, 
y hace que obtenga un grosor habitable y la hace transparente. 

Una de las mayores aportaciones de este trabajo está, seguramente, en el 
estudio del espacio arquitectónico de la galería, y las implicaciones de este 
elemento en la vivienda. A través de la revisión del tipo distributivo de la 
vivienda, antes y después del cierre acristalado, se ha podido concluir que 
la galería no modifica la ordenación previa de la vivienda a la que se yuxta-
pone. La mayor alteración que produce en la vivienda -el desplazamiento 
de los baños hacia la galería trasera- no pasa de lo meramente secundario. 
Esta condición refuerza el carácter intermedio de la galería, como espacio 
doméstico referido a la vida pública. 

Asimismo, se comprueba la vinculación de la galería con las soluciones 
comparables de invernadero. De ello se puede deducir que existe una cone-
xión entre ellos, a través de la idea del ambiente artificialmente generado en 
ambos. Las dos soluciones toman ventaja del mismo concepto de la ‘tram-
pa solar’, con el aliciente de que la galería otorga una capa impermeable al 
muro de la vivienda gallega. El tema ambiental supone, sin duda, uno de 
los aspectos más determinantes en la expansión de la galería. 

El aspecto social es otro claro exponente del crecimiento de la galería, 
habida cuenta de la diferencia entre el ‘espacio palco’ y el ‘ver sin ser visto’. 
Se puede concluir, además, que la galería acristalada fue, como elemento 
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doméstico, un espacio vinculado eminentemente a la mujer, que era quien 
en esos tiempos pasaba la mayor parte del día en la casa. 

En la escala del detalle se ha observado que es la ventana de guillotina 
el elemento configurador de la galería, constituido como su módulo com-
positivo. Dicha ventana cuenta con dos paños de cuatro vidrios colocados 
en dos filas, cada uno.

También se ha podido ver que la galería es mayoritariamente de color 
blanco. Sin una razón evidente para este color en los posibles precusores 
de la galería en el ámbito naval o botánico, se puede deducir que la galería 
ferrolana, al adaptarse a lo residencial, toma el color blanco como rasgo de 
prestigio de la vivienda.

Además, se puede deducir, por las limitaciones que establece el vidrio 
plano, que la galería no es el mero acristalamiento de un balcón, sino que 
pasa por una modulación que separa ambas soluciones.

En cuanto a la relación de la galería acristalada con lo naval, se puede con-
cluir de la importación de vidrio plano a Ferrol, y de la vinculación con lo 
marítimo de los primeros focos de galería acristalada, que la carpintería na-
val fue el impulso que llevó a este elemento a introducirse en la arquitectura 
residencial gallega. Igualmente, la incorporación de la galería a la vivienda 
no fue inmediata, sino que, en su adaptación, pasó por una serie de modi-
ficaciones. Algunas de éstas son obligadas, como su adaptación construc-
tiva como elemento en voladizo, mientras que otros factores atienden más 
a unas implicaciones sociales en la galería. Entre otras cosas, el espacio de 
la cámara de popa no puede, por sus dimensiones, ser considerado un ele-
mento de transición. Al acristalar el balcón de popa, simplemente se pro-
longó el espacio de estar del oficial. Esto adquiere mayor complejidad en la 
vivienda, donde la galería no prolongaba el espacio de estar, sino que aña-
día un nuevo espacio diferenciado. 

La mayor parte de modificaciones de la galería pasan por circunstancias 
obligadas por el proceso de adaptación de lo naval a lo residencial. Igual-
mente, se mantienen una serie de paralelismos que toman fuerza, especial-
mente, en el aspecto ambiental. La galería en la vivienda ‘toma’ la idea de la 
galería de popa de los barcos, y la hace suya en las fachadas de Ferrol, lo que 
supone la creación de un nuevo espacio añadido a lo doméstico que ofreció 
unas condiciones ambientales y sociales que aseguraron su éxito social. 
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