
Otras obras destruidas

Edificio Castromil
En la calle de A. Serena, esquina Hórreo, en Santiago de Compostela.

Autor: Rafael Gom¿le\ Villar (1887-1941; título en 1910).

Construido en 1922.

Destruido en 197 j -

Aparte de la significación de su autor, Rafael González
Villar, dentro de la arquitectura gallega moderna (1), el
edificio Castromil, por el momento de su construcción y
su emplazamiento singular, por la rotundidad de su
composición y por su uso de carácter eminentemente
público a lo largo de toda su existencia, era el edificio
más representativo de la arquitectura de principios
del siglo XX en Santiago de Compostela. en cordial
diálogo con las edificaciones que desde el siglo XI al XIX
fueron conformando el casco antiguo de la ciudad.
Su fácil transformación para usos cívicos (Casa de la
Cultura, con salas de exposiciones, auditórium,
biblioteca, etc., por ejemplo) hubiera posibilitado su
conservación y revalorización. Será sustituido por un
vacío, más que una plaza, monumento al automóvil
privado, devorador de los espacios públicos.

El edificio ha sido derribado durante los meses de
septiembre y octubre de 1975. Este acto de absoluta
incomprensión cultural, por parte de las autoridades
locales, es eí triste final de una larga polémica cuyos
principales episodios describimos sucintamente:

18 enero de 1974: la Junta de Gobierno del COA de
Galicia acuerda solicitar de la Dirección General de
Bellas Artes, Comisaria del patrimonio artístico, que sea
declarado monumento, así como realizar gestiones
ante la Dirección General de Arquitectura (expropiante
del inmueble) para su conservación, y promover una
campaña en los medios de información en defensa
del edificio.

Marzo de 1974: artículos en la prensa a favor del
no derribo.

(1) Vid. B. González Villar e a sua época. Publicación do Colexio
Oficial de Arquitectos de Galicia • Brels Pinto. Vigo. 1975.

16 de abril de 1974: se conoce la incoación del expediente
de declaración de monumento. La Dirección General de
Bellas Artes llama al Ayuntamiento compostelano en
trámite de audiencia. El Pleno Municipal aprueba por
unanimidad la propuesta de oponerse a las pretensiones
de la Dirección General de Bellas Artes, en base a un
detallado informe leído en la sesión por el señor alcalde.

Abril de 1974: artículos y comentarios de prensa
e/7 contra del edificio Castromil.

22 de mayo de 1974: escrito de 48 arquitectos españoles
contrario al derribo del edificio Castromil y proponiendo
un concurso nacional de ideas en relación con el proyecto
de plaza de Gelmírez.

Mayo y ¡unió de 1974: guerra de comentarios, notas y
noticias de prensa sobre la conveniencia del derribo
o no derribo.

12 de julio de 1974: la Comisión Provincial de Bellas
Artes informa negativamente el expediente de
declaración de monumento.

13 de julio de 1974: el señor alcalde de Santiago manifiesta
que el edificio Castromil será derribado.

9 de septiembre de 1974: Resolución de la Dirección
General de Bellas Artes dejando sin efecto el expediente
de declaración de monumento (prensa del 22 de
septiembre).

20 de septiembre de 1974: la Permanente Municipal
compostelana se entera de la resolución anterior y
acuerda por unanimidad dirigirse a la Dirección General ^
de Arquitectura, encareciéndole que se inicien-a la
mayor brevedad las obras de derribo. Asimismo, se acordó
someter al Pleno del Ayuntamiento el anteproyecto


