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Resumen 
 
El colegio Saladino Cortizo de Desiderio Pernas: una p royección biográfica 
Como la de tantos otros notables arquitectos, apenas es conocido el trabajo de Desiderio Pernas: alguna 
referencia en los catálogos del DoCoMoMo, un par en los congresos de Pamplona, la Guía de Vigo de 
Fernando Agrasar, y poco más. El buscador de la biblioteca del COAM no aporta ni una sola. Por 
supuesto, ni se menciona en el “Summa Artis” de Antón Capitel y Miguel Ángel Baldellou, ni siquiera en el 
libro de las comunidades autónomas coordinado por Celestino Braña y Fernando Agrasar. Sólo el 
catálogo de 108 páginas de la exposición que montaron a finales de 2005 el Colegio de Arquitectos de 
Galicia y Caixa Nova deja entrever la importancia de su obra.  
Antes de obtener el título en la ETSAM (1958, 28 años), Desiderio Pernas –uno de los nueve hijos de 
José Pernas Peña (constructor vigués, principal adjudicatario de las obras de la Escuela Naval Militar de 
Marín) y Elena Martínez Feduchi–, ya se trasladó a Holanda con una beca IASTE para trabajar en el 
departamento de construcción de escuelas municipales en La Haya durante 1956. El año siguiente obtuvo 
otra beca IASTE para colaborar en la construcción de un nuevo centro de TV para la BBC de Londres. 
Después, al finalizar la carrera, asistió con una beca Fullbright a los cursos de especialización del IIT de 
Chicago, en el segundo curso de funcionamiento de la Escuela de Arquitectura en el Crown Hall, donde 
impartía clases su autor. Al volver, durante el curso 1961-1962, se encargó de la asignatura de acústica 



 
en la ETSAM. Abierto su propio estudio en Vigo, ganó la plaza de arquitecto escolar el mismo 1963, 
construyendo colegios durante diez años. 
Su reveladora biografía define el lenguaje arquitectónico empleado por Desiderio Pernas desde sus 
primeros proyectos: cubiertas planas y muros de fábrica de ladrillo caravista pintado, aperturas a patios 
con muros acristalados, grandes luces en estructuras metálicas de vigas invertidas para cubrir pabellones 
de superficies diáfanas. En el Saladino Cortizo, además, la firme decisión de que todas las aulas abran a 
sur origina una homogénea trama de aulas asociadas a patios individuales, distribuida por corredores 
longitudinales y transversales, de expresas resonancias a la escuela Munkegård, referencia frecuente en 
posteriores encargos de carácter docente en los que volverá a aplicar lenguajes y elementos similares.  
Este colegio municipal alberga las instalaciones apropiadas para minusvalías mentales en edades 
infantiles. La solución adoptada reflejó la firme voluntad de asumir una nueva pedagogía para esta 
educación. 
 


