




EDIFICIO: Iglesia de San Francisco de Sales en el Colegio Salesiano de San Juan Bautista, 
C/ Francos Rodríguez 5 c/v Goiri 

EXPEDIENTE: 27-293-46 

FECHAS: 1925 (P)-1925 (Co)-1931 ?(Fo) 

ARQUITECTO: Joaquín Saldaña López 

DOCUMENTACIÓN: 

Expediente de Don Antonio Tomé para construir un pabellón para Escuelas e 
Iglesia en la calle de Francos Rodríguez números 3, 5 y 7. 

l. MEMORIA: (5 de agosto de 1925) 

La obra que se solicita construir en el terreno que los PP. Salesianos poseen en la 
calle de Francos Rodríguez número 3, 5 y 7, consiste en la construcción de un pabellón de 
clases y viviendas, portería y galería, y una Iglesia en comunicación con el pabellón. 

La construcción para la Iglesia consistirá en cimentación de pedernal y mortero de 
cemento, zócalo de piedra de grano en todo su espesor, fábricas de ladrillo cerámico y 
mortero de cemento, con estucado a la catalana por su parte exterior, talla en huecos, frisos, 
repisas, cornisas, pináculos, etc., de piedra artificial, cúpula constituida por formas de 
hierro con pares y correas, también de hiero, tabicados de ladrillo y cubierta constituida o 
por losas de piedra artificial o de planchas de plomo o de cobre, la flecha de la torre será 
también de hierro, así como las pequeñas cúpulas y el cupulín de la central, cubriéndose 
con pizarra todas ellas. 

Las capillas de forma curva se cubrirán con armadura de hierro formada por pares y 
correas, tablero de rasilla y cubierta de teja común. Los huecos de la fachada llevarán 
vidrieras de cristales de colores. El pavimento de la Iglesia será de losas de piedra de grano. 
Las escaleras de acceso a las galerías se formarán con bóvedas de triple tabicado, peldaños 
de piedra y barandillas de hierro. La sacristía llevará pavimento de madera y la habitación 
destinada a W.C. y lavabo, solado de baldosín hidráulico, los servicios sanitarios se 
dispondrán con arreglo a lo ordenado por el Ayuntamiento. 

El pabellón destinado a Escuelas, se formará con muros de ladrillo cerámico y 
mortero de cemento, estucándose a la catalana la fachada y haciéndose de piedra artificial 
la talla y adornos que figuran en el plano; los pisos estarán formados por vigas de hierro 
con forjados de rasilla en tablero y bovedillas, La azotea se hará por el sistema catalán con 
caja de aire y tres tabicados de rasilla y solado de baldosín de Barcelona. Los pavimentos 
serán en pórtico y galería, de piedra artificial y de madera en clases y demás dependencias; 
las escaleras serán de bóvedas tabicadas, peldaños de mármol y barandilla de hierro; los 
servicios sanitarios se ajustarán en todo a lo señalado en las Ordenanzas Municipales. Los 
enlucidos interiores serán de yeso, matándose todos los rincones; la carpintería será 
moldada a dos haces en fachada y haz y medio en el interior, llevará servicio de timbres, 
teléfono, instalación eléctrica, etc. etc. 

La superficie de éstas construcciones será la siguiente: 
En Iglesia 1.269 metros cuadrados 



En Escuela 840 metros cuadrados 
En galerías 144 metros cuadrados 
O sea en total 2.253 metros cuadrados 

2 . PLANOS: (agosto de 1925) 

• Plano del terreno con el emplazamiento de las construcciones que se 
proyectan. (E 1:500. 4 de agosto de 1925) 

• Fachada principal de la Iglesia (E 1:1 00) 
• Sección longitudinal de la Iglesia. 
• Planta de la Iglesia (5 de agosto de 1925) 
• Planta baja, plana principal y fachada principal del pabellón de clases y 

viviendas. Planta y fachada de portería y galería (E 1 :200) 

3. Certificación de las medidas del solar en donde se proyecta construir (Joaquín 
Saldaña, 7 de agosto de 1925) 

4. Solicitud de licencia de construcción (Antonio Tomé, 11 de agosto de 1925) 

5. Informe técnico favorable del Arquitecto Municipal (Ilegible, 9 de septiembre de 
1925) 

6. Informe técnico favorable del Servicio de Aguas Potables y Residuarias (12 de 
septiembre de 1925) 

7. Informe técnico favorable del Servició de Alumbrado e Instalaciones Industriales 
(14 de septiembre de 1925) 

8. Informe técnico del Servicio de Obras Públicas de las obras a realizar (26 de 
septiembre de 1925) 

9. Informe técnico favorable del Negociado (30 de octubre de 1925) 

10. Dictamen favorable de la Comisión (30 de septiembre de 1925) 

11 . Concesión de la licencia de construcción (7 de octubre de 1925) notificada y 
confirmada (9 de octubre de 1925. Por duplicado) 
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