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Asturias
En una región como Asturias en claro declive industrial y expuesta
a procesos recientes de reconversión de sus principales motores
económicos –la minería y la siderurgia–, parece oportuno poner en
valor la arquitectura de la industria con el fin de evitar su desaparición indiscriminada.
Dentro del período de estudio (1925-1965) distinguimos dos etapas diferenciadas: la primera corresponde a los años anteriores a
la Guerra Civil, la denominada “Primera Modernidad”, donde se
asumen –salvo notorias excepciones– los nuevos códigos como un
lenguaje formal que, con frecuencia, adopta un carácter expresionista. La “Segunda Modernidad” se inicia a partir de mediados
de los años cincuenta y supone la asimilación de aquellas claves
desde una óptica personalizada, con una clara valoración de la
tecnología y la integración de las artes. En ambas etapas han sido
los ingenieros los precursores de estas arquitecturas; durante los
años treinta Sánchez del Río, con el empleo innovador y expresivo
del hormigón armado, y en los años cincuenta Fernández Casado,
que realiza diversas naves y puentes en Asturias. Destaca, desde
mediados de los cincuenta, la singularidad de la obra realizada
por el arquitecto Joaquín Vaquero Palacios en las centrales hidráulicas de Grandas de Salime, Proaza y Miranda, sin olvidarnos de la
fructífera colaboración entre el arquitecto Ignacio Álvarez Castelao y el ingeniero Juan José Elorza en la construcción de las centrales hidráulicas de Arenas de Cabrales, Arbón y Silvón, entre 1952
y 1969.

La nave industrial como exponente de la conjunción
entre arquitectura y construcción
En Asturias la incorporación del lenguaje moderno se produce,
desde finales de los años veinte hasta la Guerra Civil, de manera
marginal e intermitente y mediante figuras aisladas, cuya obra
estará condicionada por los gustos historicistas de la sociedad de
la época y, en general, sólo adoptará los postulados modernos de
una forma epidérmica. Será en el campo de la industria y la
docencia donde se experimentarán –sin ningún tipo de restricción
y, en algún caso, de manera radical– los criterios de funcionalidad,
higiene y economía defendidos por la Modernidad.
El ingeniero Ildefonso Sánchez del Río será el que asuma estas
nuevas pautas al entender el proyecto como la integración entre
idea, material y técnica constructiva, donde la cubrición concentra toda la fuerza expresiva del proyecto. Su dilatada obra supone
un camino de experimentación de nuevas estructuras, primero

desde la docilidad constructiva del hormigón y, posteriormente,
con el empleo de las estructuras laminares y la bóveda cerámica
ondulada.
Se han incorporado a este Registro Industrial dos edificaciones
atribuidas a este ingeniero: la cubrición de unas instalaciones existentes en la fábrica de Gas (1934) y la realización de una nave
dentro de la fábrica de armas (1940), ambas situadas en Oviedo.
En el primer conjunto, la cubrición de las instalaciones de cok y del
almacén se resuelve con una estructura de pilares y losas nervadas
de hormigón armado a diferente nivel. En la fábrica de armas, el
esqueleto estructural se refleja en el exterior enmarcando los ventanales que se disponen en todo su perímetro. La búsqueda de
cubiertas más ligeras le conducirá a desarrollar bóvedas cerámicas onduladas, construidas a partir del empalme sucesivo de piezas cerámicas curvas. Ejemplo representativo de este sistema son
las cubiertas que realiza para una fábrica de ladrillos refractarios
en Viella (1958-1960) y para el parque de bomberos situado en
ENSIDESA (1957-1958).
Será en ENSIDESA donde encontraremos la importación directa
del modelo de nave de desarrollo longitudinal, característica de la
producción en serie, y de grandes dimensiones para facilitar el
adecuado manejo de la maquinaria. Contenedores limpios y
rotundos que se articulan siguiendo un ritmo de seriación, con un
crecimiento ilimitado sujeto a los cambios y necesidades de la producción. El cerramiento se incorpora, en ocasiones, a modo de
ligera piel exterior que envuelve la construcción, definiendo con
nitidez su volumetría; otras veces, el esqueleto estructural se exhibe
al exterior y permite la incorporación intercalada de la iluminación.
Destacan, por su claridad formal y la exhibición del sistema de iluminación cenital, las naves que proyecta el ingeniero Fernández
Casado para la factoría.
Carlos Fernández Casado inicia su labor profesional en Asturias
a principios de los años cincuenta. Su conocimiento del hormigón
armado prefabricado, con el que venía experimentando desde
finales de los años cuarenta, le servirá para aplicarlo en la resolución de las naves que construye en nuestra región. Colabora en la
factoría de Nitrastur de Langreo (1950-1954), en Avilés construye
para ENSIDESA diversas naves y para ENDASA realiza la nave de
fundición (1956-1957).
Entre las naves que proyecta para ENSIDESA son especialmente relevantes, por su dimensión, presencia e innovación tecnológica, los talleres de laminación. Se organizan en siete naves
adosadas, formando un solo bloque cuya traza rectilínea se
extiende a lo largo de unos 1.000 m.
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Las Centrales Hidráulicas. Relación indisoluble con el
lugar donde surgen y capacidad de integración de
las artes
En las Centrales Hidráulicas, conjuntos con un marcado carácter
tecnológico, la lógica constructiva necesita muy poca mediación
arquitectónica, y los ejemplos de arquitecturas ligadas a los postulados modernos surgen claros y rotundos.
Destacan dentro de este campo obras en las que la idea creativa lo abarcará todo en una forma: arquitectura, ingeniería,
escultura y pintura. Por un lado, la arquitectura se encuentra con
unas posibilidades constructivas absolutamente inéditas, de la
mano de nuevos materiales y sus tecnologías respectivas. La irrupción del vidrio, el hierro y el hormigón hará cambiar aspectos arquitectónicos fundamentales, no sólo los derivados de sus capacidades estructurales, sino de las posibilidades expresivas de estos
materiales, con un tratamiento muy cercano a lo escultórico.
La postura del esfuerzo integrador de las artes se encuentra en
la figura del arquitecto Vaquero Palacios como una constante preocupación, en este caso favorecida, sin duda, por su compartida
actividad pictórica y también escultórica, con introducción de
puntuales aportaciones plásticas en la práctica totalidad de su
obra. Su labor en este campo destaca especialmente en las obras
que realizará para Hidroeléctrica del Cantábrico entre los años
1954 y 1980. En obras como las centrales de Miranda (1956-1961) y
Grandas de Salime (1954-1956) consigue modificar la escala y
humanizar paramentos ciegos mediante el empleo de la escultura.
La integración los aspectos funcionales y económicos con los artísticos se refleja, en general, en sus interiores futuristas en los que
juega un papel importante el tratamiento de carcasas y máquinas
o la valoración de conducciones y elementos funcionales, como
los alternadores, en motivos escultóricos de primer orden que otorgan calidad al espacio interior. La utilización de fondos con murales es un recurso que está presente en todas estas composiciones y
dan mayor profundidad visual al espacio.
La valoración de la construcción, manifiesta en casi todas las formulaciones teóricas del Movimiento Moderno, está presente en la
arquitectura que Ignacio Álvarez Castelao, a través de soluciones
decididamente tecnológicas, desarrolla en esta época para Electra de Viesgo, en colaboración con el ingeniero Juan José Elorza,
en las centrales de Silvón (1955-1958), Arbón (1962-1969) y Arenas
de Cabrales (1952-1958).
En las dos primeras, la estructura del edificio de la central fue
pensada para que permitiera eliminar los consabidos pórticos que
soportan el puente grúa; en unos casos fueron sustituidos por muros

de carga macizos de hormigón armado, realizados por un sistema
análogo al del tapial; en otros se utilizaron piezas plegadas de hormigón colocadas repetidamente alternando las formas cóncavas
y las convexas, hasta alcanzar la anchura del puente grúa.
En la solución adoptada en la sala de máquinas de Arbón, la
propia estructura de que se sirve el autor para construir su arquitectura proporciona la luz al espacio interior.
En el diseño de las plantas de máquinas fueron estudiadas las
redes de conducción de cables, los depósitos de grasas y herramientas, e incorporados a la decoración; también se ocupó del
diseño del mobiliario y otros elementos. El acabado final se completa con la valiosa colaboración de un artista, también asturiano,
el pintor Antonio Suárez, con quien colaborará Castelao en múltiples proyectos. Al contrario de lo que sucedía en las centrales de
Vaquero, la obra de este artista puede entenderse más bien como
algo que se añade al edificio y lo complementa.

Las instalaciones mineras como ejemplos de estrecha
vinculación con el territorio y los paisajes que generan
La relevancia de la explotación hullera en Asturias es incuestionable desde una aproximación histórica, económica y social. Desde
una perspectiva patrimonial, la situación es diferente, porque la
sustitución de las primitivas instalaciones –por necesidades técnicas o funcionales– ha mermado sensiblemente este legado. No
obstante, se conservan algunas piezas magníficas que situamos en
la etapa del maquinismo histórico (1830-1936), como el pozo de la
Real Compañía de Minas en Arnao (Castrillón), San Luis en La
Nueva-Samuño (Langreo) y Espinos en Preximir, Turón (Mieres).
Superada la Guerra Civil, el régimen autárquico impulsa la
extracción a gran escala y explica la expansión de esta actividad
primaria, que traerá aparejada la profundización de nuevos pozos
verticales y la adecuación de los escasos abiertos con anterioridad,
así como la mejora del transporte y las áreas de servicio común. El
tercio central del siglo XX ve aparecer, de la mano de las diferentes
compañías mineras (integradas en Hunosa a partir de 1967), nuevas instalaciones. Entre ellas destacan el pozo San Jorge en Caborana o San Fernando en Orillés, ambos en Aller; los pozos Lláscares o
Candín II, Sotón y la casa de baños de Samuño, todos ellos en Langreo; los talleres mecánicos y el lavadero de carbones de Sovilla,
en Mieres y, por supuesto, los conjuntos de los pozos mineros de
Santa Bárbara y San José, en el valle de Turón en Mieres, como
ejemplos de las innovaciones constructivas de esta época.
Ana Piquero García
Clara Rey-Stolle Castro
María Fernanda Fernández Gutiérrez

Este conjunto industrial para producción de
energía en medio urbano queda delimitado mediante una cerca en el interior
de una manzana cerrada, limítrofe con el
Oviedo medieval. La instalación se remonta
a la década de 1830, pero, desaparecida
la mayor parte de construcciones del XIX,
buena parte de los edificios se sitúan en el
tercio central del XX. En él conviven elementos para la obtención de gas, electricidad y subproductos del cok, con laboratorios, almacenes y talleres anejos. También contiene oficinas, despachos y servicios para el personal, como comedor, economato, servicio médico e incluso algún
alojamiento. Todo ello se integra en un conjunto definido físicamente y de disposición
racional, que ha evolucionado a lo largo
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de dos siglos y ha adquirido un valor documental como testigo de una época
pasada y un carácter emblemático para
la ciudad.
La cohesión espacial, los materiales empleados (hormigón armado, ladrillo macizo,
paños vidriados), la amplitud de los espacios interiores y los destacados volúmenes
construidos, entre los que destaca el cilindro del gasómetro, así como los variados
alzados, impregnados de racionalidad
constructiva, convierten el conjunto en
un singular ejemplo del Movimiento
Moderno en Asturias, gracias a la participación de Vaquero o Sánchez del Río.

Edificios frente a la calle Paraiso,
1933-1936
La fábrica de gas dispone un cuidado
frente a la calle Paraíso, integrado por
piezas levantadas entre 1880 y 1960, éstas
se presentan entre medianeras, con
escaso fondo y cuidadas fachadas. Les
confiere unidad la altura homogénea, la
alineación y el aplacado cerámico azul,
de valor plástico y metafórico, que completó Rodríguez Balbín hacia 1960.
La portería se organiza como un pasadizo
en torno al acceso principal; destaca la
reformada puerta en arcada de piedra
que funciona como atractivo reclamo con
el alicatado policromo. El proyecto de García Lomas fue realizado por Casariego en
1925, en una línea regionalista.

Fábrica de gas y electricidad de Oviedo

Frente a la calle paraíso, vivienda
del director, oficinas y otras
dependencias
Foto: Angel Sanchís

En 1933 Vaquero amplía las oficinas con
una obra que ofrece un diseño racional en
la parte trasera: huecos en faja y muros lisos,
ángulo resuelto en rotonda (que duplica la
curva del desaparecido gasómetro) y
cubierta plana, oculta a la calle mediante
un ático.
En 1935, Vaquero crea la vivienda del director. Las plantas y el altillo equilibran sus volúmenes geométricos; se advierte la voluntad de integración de las artes en la cuidada escalera rematada con una linterna
vidriada, de valor escultórico, o en el tratamiento de la fachada, compuesta como
un cuadro abstracto, con paños lisos de
azulejos en los que se recortan variados
huecos sin moldura. El conjunto se remata
con una terraza que dispone de una pérgola alicatada.
Detalle de la escalera de las
baterías de cock
Foto: Angel Sanchís

Edicio de servicios múltiples
Foto: Angel Sanchís

Fábrica de gas y electricidad de Oviedo
Calle Paraíso s/n, Oviedo
Edificios frente a la calle Paraiso, 1933-1936
Joaquín Vaquero Palacio, arquitecto
Edificio de servicios múltiples, 1932-1933
Miguel García Lomas-Somoano
y Joaquín Vaquero Palacios, arquitectos
Almacén de carbón, 1933-1934
Ildefonso Sánchez del Río y Pisón, ingeniero

Edificio de servicios múltiples,
1932-1933
Este pabellón de usos múltiples entre medianeras no dispone de frente a la vía pública.
La estructura de hormigón manifiesta un
interior distribuido libremente; en los muros
de cierre se han abierto huecos corridos.
La planta adopta la forma de heptágono
irregular y se desarrolla en dos plantas y un
altillo. Albergó un garaje en la planta baja;
la biblioteca, el comedor, el laboratorio de
gas y los contadores en la planta piso; y los
contadores y el laboratorio de electricidad
en el altillo.
Posteriormente fue rehabilitado para alojar las oficinas de Hidroeléctrica del Cantábrico. Entonces las plantas se organizaron con dependencias en torno a un pasillo central. La fachada opone dos partes:
una tradicional, que se desarrolla de una
manera horizontal y explota cromáticamente el ladrillo, la sillería y la teja árabe
empleados, y en la cual se integran armónicamente unos arcos recuperados de
las casas que se demolieron para abrir la
plaza de la catedral. La otra se corresponde con el ángulo resuelto en curva y
alberga la escalera, acusada en un cuerpo
en forma de torreón que está iluminado por
un hueco vertical; carece de decoración
y en ella destacan los vanos corridos, la
cubierta plana con barandilla de remate
y la marquesina de gran vuelo. Aunque
existe un proyecto algo diferente de Miguel
García Lomas (1932), se constata la participación de Joaquín Vaquero en su diseño
y construcción (1933).

Almacén de carbón, 1933-1934
Dentro de la fábrica de gas, en una zona
elevada y sin frente a la vía pública, se alza
una singular estructura de pilares y vigas de
hormigón armado. Se proyectó en 1933
como cubrición a unas instalaciones ya existentes, mediante un organismo flexible que
se adapta al desnivel del terreno, de
manera que asegure el adecuado desenvolvimiento del programa y el ajuste de su
forma a las construcciones que la rodeaban. Esta estructura se compartimenta en

un depósito de combustible servido por
puente grúa, un área para su calcinación
en baterías de cok y elementos para la
fabricación del gas. La distribución se
resuelve mediante plataformas a diferente
nivel, destinadas a usos diferenciados, y
finas losas en voladizo situadas sobre los
accesos y acabadas con remates aterrazados.
Los volúmenes desnudos crean una significada composición; la rotunda chimenea
y el cerramiento de vidrio que la integra y
le confiere carácter arquitectónico, otor-

gan corporeidad a la construcción frente
a la sensación de ligereza de los esbeltos
pilares que sustentan las plataformas. La
cuidada ejecución de las escaleras y marquesinas, y la esbeltez y el carácter escultórico de los elementos estructurales, reflejan la fuerza expresiva del hormigón y su
capacidad para conjugar funcionalidad y
belleza. Se atribuye al ingeniero Sánchez
del Río.
Mª Fernanda Fernández Gutiérrez

Vista del conjunto de las baterías de cock
Foto: Angel Sanchís
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2. Edificio de
servicios múltiples

Detalle cubiertas
Foto: Angel Sanchís

Emplazado en el margen noreste del
recinto de la fábrica, este edificio estaba
destinado a la fabricación mecánica de
las piezas de cañones para armamento.
Con una superficie de 5.184 m2, adopta una
planta compartimentada en tres naves
adosadas, de idéntica luz y altura, que se
desarrollan en alzado por medio de dos
niveles superpuestos que corresponden a
la planta y el sótano. La iluminación cenital se resuelve mediante un lucernario orientado al norte que facilita la protección de

los rayos solares directos.
Es de destacar la tecnología constructiva
aplicada en la cubierta a partir de forjado
de cerámica armada. Constituye un sistema cuya ligereza permite reducir extraordinariamente los empujes y salvar grandes luces con facilidad; un sistema económico que facilita el aislamiento de los
interiores, así como una eficaz impermeabilidad térmica y una resistencia, desde el
punto de vista de la elasticidad mecánica,
suficiente para resistir diferentes esfuerzos.
Natalia Tielve García

Taller de cañones de la fábrica
de armas de Oviedo
Vista lateral
Foto: Angel Sanchís

Taller de cañones de la fábrica de armas
de Oviedo, 1940
Ildefonso Sánchez del Río y Pison, Ingeniero
Calle Marcelino Fernández 2, Oviedo

Vaquero Palacios se incorpora a la obra
cuando ya está en construcción. Esta es
su primera obra de la serie de centrales
que realizará para Hidroeléctrica del Cantábrico. En ella realiza una serie de intervenciones puntuales pero significativas:
en la única fachada visible, el muro
donde se sitúa el portón de acceso al edificio –situado en la cota inferior de la
presa, al borde del río– introduce unos
relieves de hormigón de composición
libre–destacados y empotrados en el
muro y realizados con árido mediano de
caliza roja– con el fin de dar tratamiento
a esta fachada ciega. En la parte superior de la presa, sobre la que discurre la
pista de circulación, utiliza los contrafuer-
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tes para conformar unos miradores–cinco
balcones de observación hacia aguas
arriba y dos terrazas hacia el embalse–,
entre los cuales se elevan tres casetas que
alojan los mecanismos de las compuertas, como remate de gran expresividad
para la elevada pared de hormigón.
Al pie del edificio de acceso construyó un
mirador en voladizo que facilitase una
visión más amplia y directa del aliviadero;
únicamente se conserva el mirador aguas
abajo, en la margen derecha del río, realizado con la intervención de los técnicos
y la paternidad escultórica de Vaquero
Turcios.
La Central propiamente dicha está situada
debajo del aliviadero de la presa, con sec-

ción trapezoidal; aguas abajo se sitúa una
fila de alternadores y al lado opuesto, en
cota superior, el cuadro de mandos, con
un frente de balcón en voladizo sobre grandes ménsulas de hormigón que están decoradas con motivos alegóricos.
En su pared de aguas abajo se desarrolla
una pintura mural, composición geométrica que interpreta una descarga eléctrica
entre dos polos. En la pared de aguas
arriba, una gran pintura mural de corte figurativo, de extremo a extremo de la sala de
máquinas, representa los diferentes episodios de la construcción de este salto, ambas
proyectadas por Vaquero Palacios y su hijo
Vaquero Turcios, correspondiendo la ejecución a este último. La iluminación

bañaba indirectamente el mural por reflexión sobre la lámina de escayola que
sirve de cubierta a la sala. El diseño de las
barandillas se fundamenta en la reutilización de materiales sobrantes de las diferentes instalaciones y maquinaria.
Clara Rey-Stolle castro

Central y salto de Grandas de Salime
Vista del conjunto en construcción

Vista del conjunto
Foto: Angel Sanchís

Interior de la sala de máquinas
Foto: Angel Sanchís

Sección
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Central y salto de Grandas de Salime, 1945-1956
Juan José Elorza, Ingeniero
Ignacio Alvarez Castelao, Arquitecto
Río Navia, Grandas de Salime

Planta general

Coronación de la presa, detalle de las casetas
Foto: Angel Sanchís

El conjunto se encuentra en desuso y se han
demolido gran parte de los elementos que
lo componían, entre ellos algunos de los
más valiosos. No se han producido intervenciones de restauración. En la actualidad es propiedad de IBERDROLA.
El planeamiento general de la factoría se
llevó a cabo por los ingenieros de la Sociedad Ibérica de Nitrógeno, quienes definieron los edificios en sus líneas esenciales, de
acuerdo con las instalaciones de maquinaria procedente de fábricas francesas,
inglesas y alemanas. Quedaba por definir
el volumen externo y la corporeidad de los
edificios. A partir de esta definición previa
impuesta, Carlos Fernández Casado proyectó los edificios industriales tratando de
dar unidad a un conjunto de funciones tan
diversas a través de un lenguaje estructu-
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ral homogéneo. Son edificaciones especializadas que están a medio camino entre
el edificio y el artilugio y que se pueden
denominar arquitectura-máquina.
Originalmente, el conjunto tenía una distribución en planta muy racional y su única
limitación la marcaba el tamaño necesario para cada una de las piezas, así como
los condicionantes de la producción. También contaba con viviendas para ingenieros (parcialmente demolidas), edificios de
portería y residencia (se conservan muy descuidados pero con un deterioro que no
hace peligrar su estructura), taller de catalizados, marquesina de vehículos, taller
mecánico (desaparecido), taller y almacén de sulfato, gasómetro (desaparecido),
taller de síntesis (desaparecido), almacenes generales y central eléctrica (desapa-

Sociedad Ibérica del nitrógeno
(NITRASTUR)
Interior del depósito de nitrato

recidos), torre de refrigeración, taller de
óleum (desaparecido), parque de piritas
(parcialmente demolidos), edificio de
depuración de gas, gasógenos y depósitos (parcialmente demolidos) y talleres de
nitratos.

Depósito de nitrato
Es una nave de 28 m. de luz, destinada al
almacenamiento de sales, cuya disposición
constructiva propone una solución que permita un amplio espacio diáfano de almacenamiento.
La cimentación se realiza empotrando los
pilares en bloques paralelepipédicos de
hormigón en masa. Los pilares tienen una
sección rectangular que arranca de 100 x
400 m y se reduce a 55 x 40 m al pasar de

Vista aérea del conjunto

la viga al puente grúa. Están arriostrados en
pies y cabezas por sendas vigas, sirviendo
a este mismo fin la de puente grúa en el
intermedio. Los arcos, con una anchura
constante de 25 cm, tienen canto variable;
el intradós sigue una curva parabólica y el
trasdós los cuatro segmentos rectos de las
vertientes, conservando un canto mínimo
de 50 cm.
Los apoyos sobre los pilares se producen,
en una primera etapa, sobre placa de
plomo, y definitivamente, a través de un
pasador que atraviesa la cabeza del arco
y queda embebido en unas orejas laterales solidarias de la viga de coronación. La
articulación de clave se obtiene mediante
rodillo de acero entre placas del mismo
material.

Chimenea de refrigeración y
almacén de sulfato
Foto: Angel Sanchís

Almacén de sulfato
Nave de 28 m. de luz cuya solución estructural, similar a la descrita en el caso del
depósito de nitrato, permite un espacio
interno completamente diáfano. En ambas
naves, la existencia de puentes grúa importantes que discurren a lo largo de la nave
impusó la solución general de pórticos longitudinales en fachadas que soportan las
vigas de puente grúa además de la
cubierta. Esta solución difiere de la solución
clásica de hangar que Fernández Casado
había estudiado en proyectos anteriores,
con otros sistemas de manipulación del producto. Para la cubierta se adoptó el sistema
de arcos transversales en correspondencia
con los pilares, enlazados por vigas y viguetillas longitudinales y forjado continuo. Los
arcos son de tres articulaciones con tirante.
Como estructura especial resalta la marquesina en la puerta del almacén de sulfato. Está formada por láminas cilíndricas,
de directriz circular, con espesor variable
de 6 cm en clave a 10 cm en arranques,

reforzados por una retícula de nervios en
los bordes, en las líneas de apoyo y en las
aristas comunes. La luz del voladizo de la
marquesina es de 6 m.
Chimenea de refrigeración
La superestructura de la torre principal de
refrigeración se proyectó y realizó por una
casa especializada empleando elementos
premoldeados que se solidarizan mediante
armadura y hormigonado de elementos in
situ, siguiendo la patente Monnoyer.
El fuste presenta una sección transversal en
forma de polígono regular, constituido
por unas piezas denominadas claves, de
25 cm de altura y de espesor variable, que
decrecen desde la base hasta la coronación. La extremidad rectilínea de una clave
puede desplazarse libremente en la
cabeza de la clave vecina y penetra más
o menos en el hueco. Esta facultad permite,
conservando un tipo uniforme de claves,
hacer variar el diámetro de cada hilada y
obtener la forma cónica.

Sociedad Ibérica del nitrógeno (NITRASTUR),
1950-1954
Carlos Fernández Casado, ingeniero
Carretera general s/n, Barros, Langreo

Antes de su adscripción a HUNOSA (Hulleras del Norte SA), esta explotación minera
perteneció a la empresa Fábrica de Mieres, a su vez una de las dos empresas asturianas más importantes del país en el
momento álgido de la industrialización
española del cambio de siglo (del XIX al XX).
Fue proyectado y construido bajo la dirección de ingenieros y operarios de la compañía propietaria. Las actividades comienzan en 1953, hasta un despliegue completo
en 1956, con una profundidad máxima de
411 m. Su actividad se extinguió en 1980 y
se cerró definitivamente en 1992.
Es una instalación con dos pozos, el Polio I
para misiones auxiliares y el Polio II destinado

a la extracción del mineral. Las piezas arquitectónicas que integran en conjunto se disponen en una plataforma artificial sobre el
fondo del valle. El conjunto está presidido
por los dos castilletes, de igual factura. Los
apoyos de los mismos penetran por el techo
en el edificio central que aloja las salas de
máquinas y compresores. A ambos lados
de este edificio se ubican los pabellones
que alojan la sala del pozo de ventilación
y los servicios generales. El lenguaje arquitectónico de este grupo de edificios presenta un carácter unitario e integrador. Por
otra parte, la composición horizontal
exhaustiva de cada uno de los volúmenes
y de sus fachadas así como una leve arti-

Cada clave lleva en un extremo una
cabeza prominente semicilíndrica, evidenciada hacia el exterior en forma de
gancho que, superponiéndose a la de la
clave de la hilada subyacente, realiza un
nervio continuo desde la base a la coronación. Con ello se consigue que las armaduras verticales que recorren el fuste en
toda la altura y van a anclarse al subbasamento y a la cimentación se dispongan
en el exterior de la chimenea y, de este
modo, se mantengan a una temperatura
muy inferior a la de esta.

Marquesina de vehículos
Es una estructura especial destinada a
cobertizo para protección de coches y
que también fue utilizada para el servicio
de combustible de los vehículos de la
fábrica. Al igual que en el caso de la marquesina del almacén de sulfatos, se trata
de una lámina cilíndrica, de directriz circular, con espesor variable, reforzada por
una retícula de nervios en los bordes, en
las líneas de apoyo y en las aristas comunes. En este caso la estructura se soluciona
mediante un doble voladizo con un tramo
central de 3 m.
Enrique Escudero
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Marquesina de vehículos
Foto: Angel Sanchís

culación del volumen central, que se retranquea por los vientos norte y sur, además de
la utilización del hormigón, el revestimiento
cerámico vítreo y las carpinterías de hierro y vidrio, nos acercan a ciertas arquitecturas funcionalistas centroeuropeas e inglesas del período de entreguerras. Asimismo,
la disposición de las dos chimeneas de ventilación, ubicadas intencionadamente de
un modo simétrico con respecto al lienzo
este de la sala del pozo de ventilación,
apunta de nuevo a la voluntad de introducir la geometría en la búsqueda de una
funcionalidad necesaria para el programa
del ingenio industrial. La “puerta” del pozo,
el lugar de trabajo exterior y de acceso al

interior y otros recintos presentan un relevante tratamiento de la luz natural, conseguido a partir de la disposición de los ventanales horizontales corridos. No dudamos
en calificar dicho recurso y su resultado
como un valor del mayor interés en este
conjunto industrial. Finalmente, debe citarse
como pieza de gran fuerza plástica, por su
factura y localización autónomas, el lavadero de carbón de hormigón visto, que
completa un conjunto diverso de elementos industriales de notable interés.
José Ramón Fernández Molina

Conjunto minero de los pozos
Polio I y II

Conjunto minero de los pozos Polio I y II
Valle del río San Juan, Mieres

El salto de Arenas, destinado al aprovechamiento, conjuntamente con el de Camarmeña, de las aguas canalizadas del río
Cares, tiene su presa de toma situada en
Poncebos. El proyecto final incorpora una
escala salmonera en su margen izquierda
aguas abajo, para intentar subsanar los problemas relacionados con la explotación piscícola. Compuertas, escala salmonera,
canales, tuberías y muros que configuran
la instalación son tratados con la misma energía que desprende el paisaje, frente a la ligereza de la primitiva caseta de mandos.
La sala de máquinas de la central, situada
en Arenas de Cabrales, consta de una nave
única formada por estructuras en pórtico de
hormigón visto, con carpintería metálica muy
simple y amplias vidrieras en las zonas altas

de los paños intermedios. En la nave solamente se dejan vistas la cabeza de los alternadores; éstos quedan en un plano inferior.
Un cuerpo lateral, de dos alturas, alberga el
resto de las dependencias. Estas han sido tratadas con la máxima diafanidad, con ligereza y abiertas al paisaje, todo ello iluminado
por amplios ventanales en consideración a
la larga permanencia del personal. En el testero del vestíbulo se coloca una vidriera artística con armadura de hormigón, según un
boceto de Antonio Suárez.
La zona de vestuarios y servicios, cuyo
acceso se produce desde la sala de máquinas, se configura como un pequeño volumen exento de una altura, situado en la
fachada posterior del edificio.
Destaca la neutralidad del hormigón bru-

ñido, acompañado de gresite, hierro y
madera -en acabados interiores- para contrastar sus texturas, en un tratamiento de
las fachadas como de paños contrapuestos de distintos materiales y volumetrías abstractas. Notas de color en alguna puerta y
en la instalación de intemperie, y carpintería original de hierro pintado en dos tonos:
marcos blancos y premarcos negros, característico de la obra de Castelao.
Tres chimeneas exentas de salidas de aireación, situadas al exterior del edificio, nos remiten claramente a influencias del expresionismo orgánico y a obras tan reconocidas,
salvando la escala, como la propia cubierta
con sus chimeneas de ventilación de la Unité
d’Habitation de Marsella (1947-1952).
Clara Rey-Stolle Castro
Interior de la sala de alternadores
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Central y salto de Arenas de Cabrales
Central
Foto: Castelao, ACC

Central y salto de Arenas de Cabrales, 1952-1958
Juan José Elorza, ingeniero
Ignacio Alvarez Castelao, arquitecto
Río Cares, Arenas de Cabrales, Cabrales

Interior del cuadro de mandos

Presa y escala salmonera
Foto: Castelao, ACC

El salto de Silvón consistía en el aprovechamiento del desnivel existente entre el
embalse de Doiras y el desagüe de la presa
de Salime. Para ello fue necesario recrecer
3,6 m la presa de Doiras, procurando simplificar sus líneas al sustituir los antiguos pináculos o elementos decorativos de su primera época por atrevidos voladizos que
hacen resaltar las pilastras que les sirvieron
de base.
Para la construcción de la central a pie de
presa se optó por muros resistentes de hormigón realizados con un sistema análogo
al del tapial que sustituyen a los clásicos pórticos. La expresión neutra de la pared de la
presa realza la forma del edificio, al que
sirve de fondo, y los paños inclinados de las

cubiertas rectifican las deformaciones de
la visión en perspectiva.
El edificio se estructura en un volumen principal, con el taller y la sala de máquinas,
cuyos muros laterales son de hormigón visto,
sin más decoración que la iluminación nocturna de la pared de fondo, diseñada por
Castelao aprovechando los mechinales
dejados por los andamios al encofrar, y una
gran vidriera artística a toda la altura del
taller, así como un zócalo abstracto de sintasol en los muros laterales, ambos proyecto
del pintor Antonio Suárez. Desde la altura
del puente grúa hasta la cubierta está
vidriado; con ello se consigue una perfecta
iluminación difusa. La decoración se completa con revestimientos de gres y notas de

color en alguna puerta e instalación de
intemperie, diseño de jardinería e iluminación nocturna.
En el interior de la nave se instalaron dos
grupos y se dejaron vistos sólo la cabeza
de los alternadores, quedando éstos en un
plano inferior. En el diseño de las plantas de
máquinas fueron estudiadas las redes de
conducción de cables y depósitos que se
incorporaron a la decoración.
Un cuerpo lateral alberga el resto de las
dependencias, que han sido tratadas con
la máxima diafanidad, con ligereza y abiertas al paisaje, todo ello iluminado por
amplios ventanales con carpintería original
de hierro pintado en dos tonos, marcos
blancos y premarcos negros, recurso de ori-

gen neoplástico.
Análogo criterio al de la central se siguió
en las edificaciones secundarias, en la
coronación de la presa y en los edificios
de mecanismos y compuertas.
Clara Rey-Stolle Castro

Central y salto de Silvón
Central y salto de Silvón, 1955-1958
Juan José Elorza, ingeniero
Ignacio Alvarez Castelao, arquitecto
Río Navia, Cedemonio, Boal

Fotografía del conjunto
Foto: Castelao A.C.C.

Interior de la sala de máquinas
Foto: Celestino García Braña

Interior de la sala de máquinas
Foto: Angel Sanchís

Vista nocturna
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Empresa Nacional Siderúrgica
En 1950 se constituye, con capital público,
la primera siderurgia integral de España: la
Empresa Nacional de Siderúrgica SA (ENSIDESA), ligada al proceso de revitalización
económica que experimenta el país a finales de los años cuarenta.
La tradición siderúrgica y la existencia de
mano de obra especializada influyeron en
la decisión de radicarla en Asturias. Se eligió Avilés por su localización costera, la cercanía de cuencas carboníferas y yacimientos de hierro, el aprovechamiento
de los ríos cercanos y su conexión ferroviaria con los yacimientos de carbón y el
resto del Estado.

Supuso la integración vertical de todas las
fases que intervienen en el proceso; desde
la recepción de las materias primas,
pasando por las etapas de transformación,
hasta la obtención del acero en sus diversos acabados, aprovechando los gases de
los altos hornos como combustible en otras
fases de la producción.
Las carencias organizativas y la ausencia
de un tejido industrial de transformación
contribuyeron a su decadencia y al paulatino traslado de la producción a otras factorías. La posterior reconversión siderúrgica
trajo consigo la privatización de las instalaciones más rentables; el resto fueron –en su

mayor parte– desmanteladas y demolidas para albergar un futuro parque
empresarial.

central se ubican el cuadro de mandos
–que destaca por la libertad de implantación–, la sala de disyuntores, la subestación,
las oficinas y el resto de dependencias
del personal.
El edificio de generación se divide en tres
partes diferenciadas: la nave de calderas,
de estructura metálica y cerramiento de
aluminio; la nave de silos, de estructura
de hormigón, que contiene los silos y los
molinos; y sala de máquinas, con luces de
26 m, resuelta en estructura de hormigón y
cubierta metálica, e independiente de la

que sirve de cubrición a las otras dos naves.
La resolución de las fachadas longitudinales recuerda al Deutscher Werkbund alemán y las construcciones de esta temática
en la Alemania de principios de siglo. En
ellas resalta la situación de los machones

Empresa Nacional Siderúrgica
Avilés

1. Central térmica
La planta del grupo de instalaciones de la
central térmica ocupa el extremo norte de
la factoría siderúrgica. Se descompone en
dos edificaciones independientes, comunicadas a través de pasarelas: el edificio
de control y las naves o pabellones de
generación. El acceso se efectúa por el
cuerpo central del edificio de control, que
adopta una posición adelantada para
dotar a la central de una fachada con exigencias representativas, de ritmos regulares y una acusada desmaterialización de
las superficies de los muros. En este cuerpo

revestidos de aplacado y los paños intermedios de vidrieras del muro sur de cerramiento de la sala de máquinas, en un
efecto de encaje abstracto.
Clara Rey-Stolle Castro

Central térmica, 1952-1957
Juan Manuel Cárdenas Rodríguez
y Francisco Goicoechea Agustí, arquitectos

Vista general
Subestación de laminación
Foto: Ángel Sanchís

Fachadas laterales
Foto: Archivo de Ensidesa

Detalle fachada
Foto: Ángel Sanchís

La planta del grupo de instalaciones de laminación oeste ocupa el extremo este de la factoría siderúrgica, con 182.190 m2 de superficie
cubierta, en los que se ubicaban los distintos elementos de fabricación y acabado. Los elementos principales de esta instalación están
agrupados en 7 naves adosadas, que se desarrollan de oeste a este, cuya traza rectilínea se
extiende a lo largo de unos 1.000 m. Sus longitudes y alturas son variables y su luz es de 30,20m,
salvo una de las naves centrales de 20 m de
desarrollo, que alberga las instalaciones de los
hornos de precalentar.
La estructura resistente de hormigón armado
prefabricado se organiza en planos transversales que distan de 13 a 14 m. de media. En

Sección

2. Talleres de laminación
cada uno de estos planos, el interior se configura a partir de la disposición de los pilares que
sostienen los arcos de cubierta transversales,
enlazados por vigas de puente grúa en dirección longitudinal. La cobertura de las naves se
realiza sobre el arco en el centro y sobre vigas
que cuelgan de los arcos en los laterales; la
pared vertical o escalón que se produce entre
ellos sirve como lucernario vertical corrido en
sentido longitudinal y como elemento de arriostramiento.
La resolución de la fachada longitudinal sur y
los cerramientos laterales del parque de carbón recuerdan la influencia del Deutscher
Werkbund y, en concreto, de Peter Behrens y
su fábrica de Berlín para la AEG de 1909.

Resalta la situación de los pilares revestidos de
aplacado y los paños intermedios de ladrillo
oscuro. Para desmaterializar la superficie de
los muros se ha utilizado de la bicromía wagneriana, una línea de imposta corrida que
ayuda a configurar la apertura asimétrica de
los huecos de iluminación como planos abstractos integrantes de una misma composición. De estos paños sobresalen los guarda-

polvos en pequeñas piezas horizontales a
modo de marquesinas voladas que marcan
los accesos secundarios. Al norte se conserva
la estructura interior vista y los entrepaños en
ladrillo son ciegos.
El parque de laminado, al este, en el que se
prolongan al exterior los pórticos laterales de
soporte del puente grúa, ofrece una apariencia de estructura “en espera”.
Clara Rey-Stolle Castro

Talleres de laminación, 1952-1959
Carlos Fernández Casado
y Amalio Hidalgo, ingenieros

Detalle fachada lateral
Archivo de Ensidesa

De traza rectilínea, las instalaciones de los
hornos de fosa, también llamados hornos
Pits, están compuestas de una única nave
de desarrollo norte-sur, de 170 m. de longitud y 30 m. de luz. Ocupa una extensión de
5.500 m2 y se sitúa en la cabecera oeste de
los talleres de laminación y en perpendicular a ellos.
La estructura resistente se organiza en pórticos longitudinales de hormigón armado.
Los arcos atirantados que constituyen el sistema de cobertura de la nave, resueltos en
estructura metálica, cubren una luz de 30m.
En el centro, sobre estos arcos se introduce
un elemento lineal con cubierta a dos vertientes; la pared vertical o escalón que se
produce entre ellos sirve como lucernario

3. Hornos de fosa
corrido en sentido longitudinal para permitir una iluminación difusa.
La sobriedad general, con una referencia
vagamente literaria a la atmósfera inherente a los talleres tradicionales, contrasta
con algunas zonas relevantes que han sido
tratadas de manera decorativa. Los elementos ornamentales se concentran en la
testa de la nave, en los mosaicos abstractos ligados a las leyes formales neoplásticas, con un cuidado despiece de las superficies de iluminación, similar al empleado
en los talleres de laminación, y en los remates de ladrillo en bandas ajedrezadas de
las chimeneas que rematan el conjunto
al oeste.
Clara Rey-Stolle Castro

Hornos de fosa, 1952-1959
Interior
Foto: Archivo de Ensidesa
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4. Talleres de mantenimiento
Se sitúan en el sector sureste de la antigua factoría, actualmente corporación
siderúrgica ACERALIA, cerca de los talleres
de laminación. En ellos se desarrollan labores de mantenimiento y almacenaje dentro de la empresa. Constituyen volúmenes
de líneas contenidas que recurren a criterios de seriación para ordenar los cerramientos verticales, concentrando el protagonismo en el sistema de iluminación cenital. Su gran valor reside en la capacidad
de satisfacer un programa funcional de una
manera integrada. A partir de unos criterios de sinceridad constructiva y economía,

se proyecta un sistema estructural y de iluminación unitario que conjuga funcionalidad y belleza. La estructura de pórticos de
hormigón armado –prefabricado en la propia factoría– se acusa en el perímetro de
la edificación, resaltando sobre los paramentos enfoscados.
Ana Piquero García

Talleres de mantenimiento
Carlos Fernández Casado, Ingeniero

Taller Mecánico, 1953-1956
Consta de cinco naves adosadas: dos de
22,10 m de luz con cubierta arqueada y tres
de 12,10 m de luz con cubrición en dientes
de sierra y con un volumen de dos plantas destinado a oficinas y servicios. La sección variable de las naves permite funciones diferenciadas: mecanización, tratamientos térmicos, montajes o reparación
de material rodante y pesado.
En los arcos atirantados que cubren las
naves mayores se abre un lucernario vertical continuo, apoyado en su base en el
tirante del arco, que a su vez cierra esa
parte de la cubierta. La solución deja al
exterior casi la mitad del arco, reflejándose
así la modulación existente.

Las naves menores, en continuidad
estructural y espacial con las otras,
resuelven la cubierta en dientes de
sierra dobles, de cordones inclinados,
atirantados en su base y unidos en
cumbrera mediante un cordón horizontal. Un lucernario continuo se abre
sobre el cordón inclinado de menor
dimensión orientado hacia el norte.
Destaca la jerarquización funcional
del espacio interior, que tiene su
correspondencia en las soluciones
estructurales adoptadas, y genera un
interior diverso y rico que mantiene su
uso original.
Ana Piquero García

Interior
Foto: Angel Sanchís

Sección transversal

Taller de Fundición, 1953-1956
Interior
Foto: Angel Sanchís

Consta de cuatro naves adosadas; dos de
20,77 m de luz y cubierta arqueada y las
otras dos, intercaladas entre ellas, de
15,50m de luz y cerchas como cubrición. El
volumen de dos plantas de oficinas y servicios se dispone prolongando la última nave.
El espacio interior se estructuraba linealmente en varias secciones, ordenadas de
tal forma que las sucesivas fases de transformación fueran realizadas en progresivo avance hacia la salida de productos
terminados. Actualmente alberga los almacenes generales y las oficinas de control de
calidad.

Destaca la iluminación cenital de las naves
mayores mediante la abertura controlada
de lucernarios cada dos módulos a ambos
lados de la cubierta. La dimensión longitudinal de los mismos coincide con la separación entre dos arcos, que ocupa transversalmente el espacio comprendido entre
la directriz y el tirante de cada uno de ellos.
La delgadez del tirante que los enlaza contribuye a potenciar su efecto de ligereza
ya que, al ser casi imperceptible su visión,
se produce la sensación de que los elementos “flotan” bajo la cubierta.
Ana Piquero García

Taller de Calderería, 1952-1954

Sección

Interior
Foto: Angel Sanchís

Consta de dos naves adosadas de 20,80 m
de luz y cubierta arqueada y un volumen
de dos plantas que alberga los servicios del
personal y las oficinas.
El espacio interior se estructuraba linealmente
en varias secciones: oxicorte y trazado,
máquinas conformadoras y de corte, armados y soldadura y, finalmente, pintura. Disponía además de una oficina técnica de
planificación, preparación y lanzamiento de
trabajo. El parque de perfiles se localizaba
a la intemperie, entre la calderería y el taller
de fundición. Actualmente se destina a
almacén de hojalata y se ha incorporado
un forjado metálico en el interior para albergar un comedor de operarios.

Vista exterior
Foto: Archivo Aceralia

Los arcos atirantados que cubren las naves
se prolongan por encima de su clave en
una pieza inclinada, conformando las aberturas de ventilación e iluminación de los
talleres. La dimensión longitudinal de estos
lucernarios coincide con la separación
entre dos arcos, alternando sucesivamente
su abertura a ambos lados de la clave y a
lo largo de las dos naves. Este sistema de
iluminación cenital, compuesto de elementos contrapeados, dota de movimiento
a la cubierta y asegura una iluminación uniforme en el interior de las naves.
Ana Piquero García
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5. Acería Martín Siemens
Fue la primera acería de ENSIDESA; su ubicación entre los altos hornos -ya desaparecidos- y los talleres de laminación reducía el trayecto de circulación del material
y evitaba cualquier retroceso en la cadena
de producción. La localización de los hornos determinó la división funcional del espacio interior en tres naves longitudinales:
almacenaje, hornos y colada. La superestructura metálica garantiza un espacio diáfano para el adecuado manejo de la
maquinaria y soporta, a su vez, las grandes
solicitaciones. Los cerramientos de fachada
y cubierta se tratan como una única piel
sobre la que se combinan de manera
alterna bandas verticales traslúcidas y lucer-

narios elevados que permiten la integración uniforme y controlada de la iluminación.
Constituye un ejemplo de arquitectura anónima y racional que, con una absoluta contención en los medios y materiales empleados, consigue crear un volumen dotado
de coherencia formal y funcional, con una
gran flexibilidad espacial.
Actualmente se localiza en los terrenos del
nuevo parque empresarial y se ha rehabilitado como taller de calderería; su cerramiento se ha renovado íntegramente. La
apertura de un vial obligó a eliminar varios
pórticos transversales.
Ana Piquero García

Acería Martín Siemens
1957

6.Parque de bomberos
y torre exenta
Se localiza junto al acceso principal a la
antigua factoría siderúrgica, actualmente
terrenos del parque empresarial.
Se compone de un edificio y una torre
exenta. El primero consta de una nave rectangular de 22 m de luz y cubierta con
bóveda cerámica ondulada que alberga
el parque móvil, y un cuerpo perimetral
adosado destinado a oficinas y servicios.
Los accesos se producen por los testeros
–enfatizados por una marquesina de hormigón– que constituyen el eje de circulación de los vehículos.
La torre es una pieza exenta de hormigón
armado y sección octogonal que aumenta
progresivamente con la altura para culminar en un mirador perimetral que aporta
ligereza en su coronación.
La claridad compositiva y los recursos
empleados –marquesinas, tipos de hueco
y materiales– contribuyen a realzar la nave
como elemento configurador del proyecto.
El pequeño volumen de oficinas y servicios
se ordena mediante el mismo módulo
estructural que la nave, reflejándose en los
frentes laterales y desapareciendo en los
testeros, donde potencia su horizontalidad
mediante grandes huecos rasgados recercados. Se consigue, así, enfatizar los accesos al espacio interior, dotando a su vez de
carácter propio al cuerpo de oficinas,
mediante la claridad de sus líneas y la
textura diferenciada de sus paramentos.
Ana Piquero García
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Vista exterior
Foto: Angel Sanchís

Parque de bomberos y torre exenta, 1957-1958
Juan Manuel Cárdenas Rodríguez, Arquitecto

Está ubicado en el extremo noreste de la antigua factoría siderúrgica –actualmente corporación siderúrgica ACERALIA–, entre el tren
semicontinuo y el poblado ferroviario.
Su planta rectangular se organiza en dos
naves destinadas a la reparación de la
maquinaria ferroviaria y en un volumen
adosado que alberga los servicios del personal y las oficinas, y que se relaciona física
y visualmente con las naves mediante aberturas de paso y de iluminación.
El esquema organizativo del edificio responde al programa funcional exigido y las
naves se disponen siguiendo el trazado de
la línea del ferrocarril, para permitir la circulación longitudinal de la maquinaria.
La estructura de pórticos de hormigón

armado se prolonga en unas cerchas inclinadas para la cubrición de las naves. La iluminación se realiza a través de un gran
frente vidriado continuo a lo largo de la
fachada norte y de un lucernario vertical,
situado por encima del eje central de pilares que ilumina la nave interior a la que se
adosa el cuerpo de oficinas.
Los paños exteriores enfoscados se rehunden con respecto a la retícula estructural y
una pequeña cornisa envuelve perimetralmente el perfil del edificio, con una intención de definir claramente su volumetría.
Constituye un volumen de líneas sencillas,
netamente definidas, donde el sistema de
cubrición confiere un carácter dinámico a
la edificación.
Ana Piquero García

Vista interior

7. Depósito de locomotoras
Vista exterior

Depósito de locomotoras
Carlos Fernández Casado, ingeniero

8. Estación depuradora, 1959

Estación depuradora
1969-años 70

Está situada en el extremo noreste de la
antigua factoría siderúrgica -actualmente
corporación siderúrgica ACERALIA-, sobre
una ladera próxima a los talleres de laminación.
El esquema funcional se organiza a partir
de un edificio central de control -que
adopta un carácter representativo- y las
instalaciones propias de depuración que,
a modo de ramal, se extienden a ambos
lados del mismo, aprovechando el desnivel del terreno para minimizar la presencia
de las construcciones y estructurarlas en
Perspectiva
Archivo Aceralia

torno al citado edificio.
Esta representatividad se concentra en su
fachada sur, con el tratamiento diferenciado de sus paramentos y el equilibrado
juego de volúmenes entre el cuerpo en
voladizo de bandas vidriadas corridas y el
cuerpo de escaleras que introduce una
acusada verticalidad. La manera de resolver el elemento en voladizo, cuyos límites
se retrasan con respecto a los de la
fachada, nos hace percibirlo como un
“añadido”, un elemento ligero, no portante
que, a modo de brise soleil, se adosa al edi-

ficio y le dota de valor cromático y compositivo.
La organización del espacio -que se basa
en criterios funcionales- así como el lenguaje empleado -volúmenes claramente
definidos, paños vidriados corridos y
cubierta plana- reflejan la concepción
racional del edificio y la influencia de las
tendencias que, a partir de los años cincuenta, recuperan los códigos de la modernidad.
Ana Piquero García
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Nave de fundición
La nave de fundición de ENDASA es uno
de los primeros ejemplos del empleo del
hormigón prefabricado en España, junto
con los talleres de laminación y mantenimiento de la antigua ENSIDESA, en Avilés,
diseñados por el mismo arquitecto.
En el edificio, de planta rectangular y con
unas dimensiones de 131 m de longitud y
30,7 m de anchura, se observa una perfecta adecuación entre forma y función,
reflejada en la organización del espacio de
trabajo, el cuidado en la resolución de las
luces y sus avances tecnológicos.
La estructura está organizada en elementos transversales a una distancia de 5,9 m,
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con pilares que sostienen vigas de puentegrúa y cerchas sencillas, sustentadas isostáticamente sobre ellos, con cubrición a
dos aguas de 30,7 m de luz. La estructura
de la cubierta está formada por arcos prefabricados de hormigón armado que se
apoyan sobre los pilares y que incorpora
una articulación fija en uno de los estribos
y desplazable en el otro. Las cerchas, de
gran simplicidad, se constituyen por pares
y tornapuntas intermedios de hormigón
armado, con tirantes formados por tres
redondos de acero al descubierto.

Nave de electrolisis
Las naves de electrolisis de ENDASA se configuran en dos edificios paralelos, formidables en cuanto a sus dimensiones, con
360 m de longitud y 25,40 m de anchura,
cuya función original era albergar un
total de 156 cubas de electrolisis.
Su estructura es de hormigón armado,
disponiendo vigas-carril para puente grúa
y pilares separados de 4,96 a 5,08 m. La sencillez, la claridad y el cuidado caracterizan
a los elementos de ventilación e iluminación. La carpintería es metálica practicable en la serie inferior de ventanales y de
hormigón armado en la zona superior.
En la cubierta se ha adoptado la forma de

Empresa Nacional de aluminio (ENDASA)

arco como elemento resistente, aprovechando al máximo el trabajo del hormigón
a la compresión. Los empujes horizontales
del arco se recogen por un tirante inferior
de acero, que trabaja a tracción, de
manera que a los pilares sólo se transmiten
los empujes introducidos por el viento. El
conjunto ha sido resuelto de tal modo que
armonizan seguridad y economía, resistencia y regularidad.
Natalia Tielve García

Detalle de las cerchas del almacén de aluminio
y fundición enconstrucción
Foto: Archivo técnico de Alcoa Inespal

Interior del almacén de
aluminio y fundición

Empresa Nacional de aluminio (ENDASA)
Calle San Balandrán 2, Parroquia de Laviana,
Nave de fundición, 1956-1957
Carlos Fernández Casado, ingeniero
Nave de electrólisis, 1956-1957
Celuán, Gozón

Interior de la nave sur de electrolisis
Foto: INI

Se sitúa al pie de una ladera de fuerte pendiente, en un valle muy abierto. Al exterior
se localiza la subestación de intemperie y
las dos chimeneas de ventilación que flanquean el acceso a la Central, ubicada a
una profundidad de 385 m.
Tras su fructífera colaboración en Salime,
Vaquero interviene en los frentes de las chimeneas de ventilación, tallando sendos
bajorrelieves con cantos rodados coloreados. En el interior introduce el color y la iluminación artificial para cualificar el
ambiente de trabajo. Los colores vivos con
que se revisten los paramentos, canalizaciones, maquinaria, barandillas, así como
el empleo de las falsas ventanas de pavés,

Fotografías exteriores
Fotos: Ángel Sanchís

tratan de mitigar la sensación de hallarse
bajo tierra.
Destaca el equilibrio entre la obra construida por el hombre y la naturaleza; por un
lado los volúmenes de acceso a la central,
esculpidos con nitidez sobre el fondo del
valle e integrados con naturalidad en un
entorno paisajístico de gran valor, por otro
la presencia de la pared rocosa, intercalada entre la estructura de hormigón que
conforma la sala de máquinas. Vaquero
cualifica el conjunto con los bajorrelieves
que talla en los desnudos frentes de hormigón y el empleo del color como valor
expresivo que realza y humaniza los espacios del interior.
Ana Piquero García

Central hidráulica de Miranda

Central hidráulica de Miranda, 1956-1961
Prudencio Fernández y Fernández-Pello, ingenieros
Las Lleras-Silviella, Belmonte de Miranda

Fábrica de ladrillos refractarios
de Viella

Detalle de la entrada
Foto: Ángel Sanchís

Narciso Álvarez Antón, perito industrial, proyectó una nave en 1958. La necesidad de
intervención de un ingeniero superior propició el proyecto de Ildefonso Sánchez del
Río, quien dio un giro total al proyecto, resultado que se puede contemplar en la
actualidad; la chimenea es el único elemento que se ejecutó finalmente por el primer proyectista y promotor.
La nave, rodeada de edificaciones de nulo
valor arquitectónico, está actualmente en
desuso y presenta un estado generalizado
de abandono, si bien no parece tener graves problemas estructurales. La bóveda atirantada que la cubre tiene una longitud de
unos 48 m y una morfología muy plástica.

Fotografía exterior
Foto: Ángel Sanchís

Fábrica de ladrillos refractarios de Viella, 1958-1960
Ildefonso Sánchez del Río, ingeniero
Viella, Siero

Está resuelta con una estructura laminar
que nos muestra, por su planteamiento y
resolución, un perfecto conocimiento del
hormigón armado. Está formada por 12
“arcos onda”, constituidos a su vez por
“dovelas-onda” de un ancho de 4 m,
que se apoyan en dos pórticos -cada
uno de ellos constituido por 13 pilares- situados en las fachadas principal y trasera de
la edificación. De este modo se reduce el
pandeo y se aprovechan las ventajas de
resistencia que ofrece la doble curvatura
conseguida, que permite salvar una luz que
se sitúa entre los 25 y los 30 m.
Enrique Escudero Fernández
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El conjunto de la central termoeléctrica
de Soto de Ribera, a unos 7 km de Oviedo,
se beneficia de la proximidad de las cuencas mineras del Caudal y del Nalón (que
la abastecen de parte del combustible),
así como del curso del río Nalón que le
procura agua para los circuitos de refrigeración y amplios terrenos llanos para su
instalación.
Su origen se remonta a 1957, cuando se
ideó la instalación de tres grupos turbogeneradores para producir electricidad. El primero entró en funcionamiento en 1962, el
segundo en 1967 y el tercero en 1984; se
mantienen en ellos unas premisas constructivas similares, respetuosas con la
estética del primer grupo.
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El conjunto se impone en el paisaje rural
como macla de volúmenes geométricos de gran calidad formal. Cabe reseñar la presa y pontón para accesos, ideadas por Fernández Casado (1960-1961),
la central de producción con las calderas y naves (destaca la del grupo I,
resuelta mediante vigas y pórticos metálicos que logran un espacio interior diáfano y bien iluminado), las torres de refrigeración (en batería las antiguas y otra
monumental, de tiro natural, cónica y realizada en hor migón ar mado, que
adquiere valores escultóricos), y, por
último, el edificio de usos múltiples.
Mª Fernanda Fernández Gutiérrez

Térmica de Soto de Ribera, 1961-1962
Carlos Fernández Casado, ingeniero
Autovía A 66, Soto de Ribera, Ribera de Arriba

Vista del conjunto
Foto: Angel Sanchís

Térmica de Soto de Ribera
Nave de Turbinas
Foto: Fernanda Fernández Gutiérrez

Poblado en Ribera de Arriba
Conjunto de 28 viviendas que forman
una manzana privada independiente que
se sitúa al borde del río Nalón.
El proyecto adopta un tipo único de viviendas, agrupadas de cuatro en cuatro y alineadas en dos hileras perpendiculares, formando plantas en forma de molinete
con vistas y orientaciones distintas para
cada una de las viviendas de cada grupo.
Cada uno de estos grupos deja espacios
de transición entre lo privado y lo público.
Las viviendas, proyectadas sobre una
modulación de cuadrícula de 1,6 x 1,6 m,
se organizan en dos plantas y protegen del
viento a la explanada de jardines y juegos,

creando una imagen de austeros volúmenes enfoscados en gris sobre las rocas y
árboles de la escarpadura. La nitidez volumétrica se apoya en la solución de
cubierta, la continuidad material, la unidad
de huecos y la modulación.
Es una arquitectura orgánica que demuestra su capacidad para adecuarse al
entorno por medio de la valoración del
espacio que se sitúa entre los edificios, de
los jardines, patios privados y todo aquello
que proteja del ruido, del sol y del viento.
Las circulaciones rodadas quedan segregadas del conjunto.
Enrique Escudero fernández

Planta general

Poblado en Ribera de Arriba, 1962-1968
Carlos Fernández Casado, ingeniero
Ribera de Arriba

Poblado con un total de 120 viviendas, proyectado en 1961 por Ignacio Álvarez Castelao para la empresa Térmicas Asturianas
y construido en tres fases de tipologías diferentes. Se compone de dos hileras de bloques de viviendas situados en los lados
norte y oeste de la parcela, formando un
ángulo de 135º entre sí, que protegen del
viento procedente del noroeste a tres hileras de viviendas adosadas en dos plantas,
alineadas en dirección este-oeste. Los
coches tienen un lugar específico sin interferir en el funcionamiento de las áreas peatonales.
La tecnología constructiva es sencilla;
consta de estructura de hormigón y cerramientos de fábrica de ladrillo. El resultado

Bloques tipo C

estético es consecuencia del propio juego
de volúmenes, que quedan resaltados por
un adecuado empleo del enfoscado, la
unidad de los huecos y la modulación de
las carpinterías.
El conjunto es un reflejo de las ideas de Ford
y Taylor trasladadas a la mejora del hábitat
en tanto que armonía y rentabilidad productiva. Castelao muestra su contacto con
la arquitectura orgánica de Alvar Aalto,
demuestra la capacidad para adecuarse
a su entorno y satisfacer un ambiente
doméstico con un lenguaje no figurativo,
a la vez que pone de manifiesto su fidelidad al Movimiento Moderno, realizando
una particular síntesis entre el racionalismo
y el expresionismo orgánico.
Enrique Escudero Fernández

Bloques tipo A

Poblado en Soto de Ribera

Conjunto urbanización

Bloques tipo B

Planta tipo A

Planta tipo B

Planta tipo c

Poblado en Soto de Ribera, 1961
Carlos Fernández Casado, ingeniero
Soto de Ribera, Ribera de Arriba
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Compañía asturiana de bebidas
gaseosas
Se localiza en la periferia de Oviedo, en un
área industrial. La fábrica se estructura
mediante una fachada representativa a la
vía pública, donde se disponen la planta
de fabricación y las oficinas, y el resto de
dependencias situadas detrás, todo ello
dispuesto siguiendo un eje longitudinal. El
proceso productivo se desarrolla en un volumen vidriado de tres alturas, ampliado posteriormente mediante un cuerpo de una
altura, con iguales criterios compositivos.
Las oficinas conforman un volumen de dos
alturas, a diferente nivel respecto a la planta

de producción, con la que se articula
mediante el núcleo de comunicaciones.
Presenta un frente ciego hacia la calle,
donde se localiza el logotipo de la empresa
y se produce el acceso principal, que
queda enfatizado por una marquesina.
Responde al tipo de fábrica-escaparate
que, además de albergar los servicios de
la empresa, aspira a ofrecer una imagen
de marca y atraer la atención mostrando,
a través de una fachada vidriada, el proceso de fabricación del producto. Destaca
la fragmentación volumétrica del frente

Fachada principal
Fotos: Ángel Sanchís

representativo, que es un reflejo de la
jerarquización funcional y la trasposición
de los colores identificativos de la marca
a los cuerpos que lo conforman, introduciendo la combinación cromática de
manera controlada para definir con nitidez los volúmenes y realzar la presencia de la planta de embotellado.
Ana Piquero García

Compañía asturiana de bebidas gaseosas SA, 1960
Enrique Rodríguez Bustelo, arquitecto
Juan Mª Uzquide, ingeniero
Colloto - Granda, Siero

Laboratorio de controles e investigación aplicada
al vidrio de Cristalería Española
Este laboratorio constituye uno de los edificios más interesantes de la producción
arquitectónico-industrial asturiana, en particular del ámbito de la investigación. Su
racionalidad se relaciona con las funciones de investigación, desarrollo y control de
producción de la fábrica. Es un edificio funcional, práctico, moderno, resuelto con calidad desde el punto de vista espacial, constructivo y formal. Constituye una estructura
paralelepipédica rectangular, estructurada
en tres plantas de altura y sótano. Con la

adopción de un esqueleto estructural de
hierro y aluminio, así como planchas de hormigón en los forjados, se pretendió asegurar la posibilidad de nuevas ampliaciones y adaptaciones, además de proporcionar una mayor celeridad en su construcción. Su pureza y limpieza decorativa
responde a su carácter eminentemente
funcional. Sólo se introducen juegos en los
vanos y volúmenes, y en los matices que
aportan las propiedades y las texturas de
los materiales utilizados.
Natalia Tielve García

Vistas actuales
Foto: Clara Rey-Stolle

Laboratorio de controles e investigación aplicada al
vidrio de Cristalería Española SA, 1965
Manuel Aymerich, Arquitecto
Avenida de Lugo 110, Avilés

Vista exterior

Central hidráulica de Proaza, 1964-1968
Joaquín Vaquero Palacios, arquitecto
El Puente s/n, Proaza

Vista interior
Foto: Angel Sanchís

Central hidráulica de Proaza

Vaquero Palacios recibió, en 1964, el
encargo de dar una solución arquitectónica al nuevo salto de Proaza, cuya parte
subterránea estaba siendo proyectada por
los ingenieros de la empresa.
La intervención del arquitecto en las centrales hidroeléctricas constituye un ejemplo
único dentro de la arquitectura española.
La de Proaza puede considerarse como la
que integra con mayor claridad ingeniería,
arquitectura, pintura y escultura.
La estructura, muy sencilla, ofrece una solución de cerramiento de superficie quebrada y desarrollable, que proporciona una
gran rigidez al conjunto para contrarres-

Detalle entrada
Foto: Angel Sanchís

Plantas

tar los empujes longitudinales y transversales del puente grúa. A su vez, presenta
un aspecto muy movido de planos que
logran una gran integración paisajística. En
uno de los muros testeros exteriores de la
central se montó un gran panel compuesto
de 16 relieves de hormigón, que consisten
en interpretaciones esquemáticas de signos de la antigüedad.
En el interior se dispone un espacio central de doble altura. Los alternadores, situados en la planta sótano, consyituyen auténticas esculturas, rodeadas por seis murales
que representan motivos eléctricos y campos magnéticos.
Enrique Escudero Fernández
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La singularidad del emplazamiento del salto
de Arbón, en un punto donde el río, encajado en un profundo valle, gira sobre sí
mismo, es el condicionante de partida para
ubicar la presa en uno de los lados de la
lengua de tierra resultante; en el otro se sitúa
la central.
Sobre terreno de relleno, ganado al río, se
construye el edificio de la sala de máquinas, con una nave única de 60 m de longitud y una cubierta formada por una sucesión de bóvedas de hormigón. La fachada
está compuesta por piezas de hormigón,
plegadas y desplazadas en su eje horizontal para permitir aberturas de paso de
luz, consiguiendo una iluminación interior
homogénea, que se complementa con la
luz lateral que penetra por las vidrieras del
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frente de los elementos abovedados de
cubierta; el lenguaje proyectual nos remite
a las experiencias brutalistas de los años cincuenta. La decoración se completa con
notas de color en las cabezas de los alternadores y elementos metálicos.
Debido a la poca altura del salto, 28,5 m,
los grupos disponen de un eje intermedio
que permite ganar más altura. Una de las
singularidades de esta central es presentar
un mayor desarrollo en altura en la planta
de alternadores, situada bajo la sala de
máquinas, con esbeltos pilares en forma de
columnas con capiteles campaniformes;
la iluminación queda integrada en la estructura horizontal. El tipo de columna utilizado,
que se abre al tocar el techo, recuerda las
que utilizó Frank Lloyd Wright en el S.C. John-

Central y salto de Arbón

Interior de la sala de máquinas
Foto: Angel Sanchís

Central y salto de Arbón, 1962-1969
Juan José Elorza, Ingeniero
Ignacio Alvarez Castelao, Arquitecto
Tramo bajo del río Navia, Villayón
Sala de máquinas y cuadro de mandos
Foto: Angel Sanchís

son and Son Company Administration
Building (1936-1939), en ambos casos son
completamente estructurales, sin decoración añadida.
Un elemento a modo de pasarela, donde
se ubican el cuadro de mandos y las oficinas, enlaza con el edificio auxiliar, de 140
m2 de superficie, que alberga el resto de
las dependencias: la sala de transformadores en la planta superior y los servicios
auxiliares, el almacén y la automatización
en la planta baja.
Destaca la neutralidad del hormigón bruñido, acompañándolo de gresite y madera
-en las carpinterías originales- para establecer un contraste de texturas, que están
resueltas con una cuidada modulación.
Clara Rey Stolle Castro

Sala de alternadores
Foto: Angel Sanchís

En una primera fase se diseñan 14 viviendas adosadas de una planta, enclavadas en un terreno ligeramente inclinado
hacia la villa de Navia, al noroeste, para
hacer frente al alojamiento de los empleados de la central de Arbón. La solución
adoptada es de edificación perimetral,
dejando un jardín interior privado, de uso
comunitario y al abrigo de los vientos. Las
edificaciones se escalonan en una limpia
sucesión de volúmenes, produciendo intersticios entre las pequeñas agrupaciones formales que disfrutan de una intensa calma
y sosiego. Sobre una cota que permite
vistas por encima de la capilla y las edificaciones cercanas, las viviendas se elevan
sobre una plataforma en el extremo inferior del solar; bajo ella se ubican los traste-

Viviendas primera fase
Foto: Ángel Sanchís

ros, la zona de juegos y el garaje semienterrado. La circulación de coches queda
segregada, pues aunque los garajes están
incorporados en la volumetría de las viviendas, no interfieren con sus espacios vitales.
La tipología de las viviendas, en estrecha
vinculación con el resultado del conjunto,
es muy variada. Consta de cinco tipos y responde a las condiciones específicas de sus
habitantes, reconociendo la necesidad de
diferentes programas y utilizando esta diversidad como elemento compositivo, pero
siempre sujetas a una cuadrícula de 175 x
175 cm que ordena el conjunto. El acceso
desde el espacio interior ajardinado a la
vivienda se articula a través de un patio
abierto, elemento que se repite en la
concepción del conjunto como ámbito de

privacidad y que subraya la escala
pequeña y la identidad de cada unidad.
La edificación es cúbica y cerrada, blanqueada sobre un revestimiento típico de la
zona que consiste en una tirolesa fratasada,
y carpinterías de madera con hojas blancas y marcos negros en fachada, recurso
neoplástico común en la arquitectura europea contemporánea del momento. La
cubierta es a dos aguas, con pendiente
hacia el interior y orientada para defenderse del viento.
En 1968 se proyectaron para la misma
empresa doce viviendas en cinco bloques
adosados de dos y tres alturas. Ubicadas
en una cota más alta, al este de las edificadas en la primera fase, están realizadas con los mismos materiales, modulación

y soluciones constructivas y formales. Sus
fachadas principales asoman por encima
del primer conjunto, al que sirven casi de
telón de fondo.
Clara Rey-Stolle Castro

Viviendas del personal de la Central hidroeléctrica
de Arbón
Vivienda tipo D, planta

Viviendas primera fase
Fotos: Ángel Sanchís

Viviendas segunda fase
Foto: Angel Sanchís
Planta general

Viviendas del personal de la Central hidroeléctrica
de Arbón, 1961-1964
Ignacio Alvarez Castelao, arquitecto
Primera fase:
proyecto: 1961-1962 - construcción: 1962-1964
Segunda fase:
proyecto: 1967-1968 - construcción: 1968-1970
calle San Roque, camino a Puerto de Vega, Navia
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LA VIVIENDA MODERNA
ASTURIAS
Obras Incluídas en los Registros DOCOMOMO
Ibérico,
1925-1965

ASTURIAS

Dirección de la investigación
JOVINO MARTÍNEZ SIERRA
Documentación
ALFONSO MORAL LÓPEZ

En Asturias, la arquitectura del segundo cuarto del siglo XX está muy influenciada aún por el art decó, con una paulatina introducción de las tendencias
racionalistas, identificadas con los valores de la Segunda República. Gran parte
de las primeras obras de la modernidad asturiana apuestan por el racionalismo
en las fachadas de las viviendas pero no aplican los conceptos modernos en su
interior. Una notable excepción es la casa Bernardino, obra de Joaquín Vaquero
Palacios y Francisco Casariego, de 1935, que apuesta de forma decidida por un
lenguaje depurado.
Tras el parón que supone la Guerra Civil, las obras racionalistas son más escasas.
En ese período destaca la obra de arquitectos como José A. Fernández Omaña
y Enrique Rodríguez Bustelo, Juan Manuel del Busto, Pedro Cabello y Manuel
García Rodríguez, que empiezan a introducir elementos de la arquitectura
racionalista, con magníficos ejemplos en Gijón y Oviedo. Estas obras, de marcado componente horizontal, voladizos curvos y cuidadas resoluciones de las
esquinas, dejan especial impronta en la ciudad de Gijón.
Vaquero Palacios es una de las figuras más interesantes de la época. Su aportación aúna el compromiso de la arquitectura moderna con las artes. En las
viviendas del edificio del Instituto Nacional de Previsión da una respuesta contundente a una esquina que resuelve un importante espacio urbano de la
ciudad de Oviedo. Vidal Sainz Heres construye obras singulares como la casa del
Termómetro que, por su situación urbana, se erigen en hitos de la nueva arquitectura, con influencias expresionistas y clara vocación de respuesta urbana.
Con posterioridad aparece una serie de autores que miran a Europa y recuperan los valores modernos, trasladando a la vivienda los valores del Estilo
Internacional. Son Francisco y Federico Somolinos, Julio Galán, Juan Corominas,
José Gómez del Collado, Juan Vallaure, etc., y posteriormente Joaquín Cores,
Celso García, José A. Muñiz, Miguel Díaz Negrete y Mariano Marín, entre otros.
Éstos mantienen el rigor y las premisas racionalistas, si bien desde una cierta
actitud revisionista. Edificios de Oviedo como el Campillín, obra de J. Cores y J.
Mesones, o el de la calle del Alcalde García Conde, de Juan Vallaure, responden
plenamente al espíritu de la época.
La figura indiscutible de la arquitectura asturiana de este período es Ignacio
Álvarez Castelao. Arquitecto culto de sólida formación técnica, siempre atento
a las vanguardias, realiza una obra de alta calidad. Construye una serie de obras

entre el racionalismo y un organicismo expresionista en las que pone en solfa la
arquitectura de vivienda burguesa del centro de la ciudad de Oviedo. Gran
conocedor de la obra de Alvar Aalto, cuya influencia se percibe a partir de la
década de 1950. En sus bloques de viviendas del Serrucho y el Serruchín implanta una nueva actitud en la cultura arquitectónica en el centro de Oviedo; niega
la esquina y experimenta sobre el tratamiento de las fachadas, bien con planos
verticales continuos o mediante volúmenes alternados que enmarcan los huecos, con una rica y compleja respuesta espacial de los portales. Esta escenografía
urbana, cuyo parangón barcelonés podría ser Francesc Mitjans, aporta una
nueva voluntad de relación del bloque de viviendas con la ciudad, en la que la
transparencia parece disolver estos espacios de transición. En sus viviendas para
los empleados de Hacienda respeta el arbolado existente mediante un gesto en
abanico que escalona los tres bloques con una brillante implantación urbana, y
en el edificio Alsa hace un ejercicio de modulación y geometría aplicada a la
construcción. Mención aparte merecen los poblados de viviendas de Soto de
Ribera, Ribera de Arriba y Navia, en los que Ignacio Álvarez Castelao introduce
una interesante implantación de las viviendas, en una visión del territorio contemporánea, con experimentación tipológica en las agrupaciones y claras
referencias aaltianas en la disposición de las fachadas discontinuas así como en
la resolución de las cubiertas y los materiales empleados.
Los edificios de Castelao en Asturias son objeto de continua experimentación,
con una cuidada ejecución material y una constante preocupación por las técnicas constructivas y la tecnología. La impronta de los maestros del Movimiento
Moderno se ve reflejada en un conjunto de obras fruto de un vital compromiso
personal con la arquitectura de su tiempo.
En resumen, la arquitectura del Movimiento Moderno en Asturias se divide en
dos etapas separadas por la Guerra Civil. La primera, que dura aproximadamente una década, consiste en el abandono de la tradición art decó en pos de los
nuevos movimientos de vanguardia durante la década de 1930. Tras la revolución de 1934 se realiza una arquitectura ecléctica y, en los años anteriores a la
Guerra Civil, aparecen una decena de arquitectos que realizan una arquitectura
racionalista de calidad. Tras el parón que supuso la guerra, se relanza la modernidad con una producción de gran interés en la década de 1960, cuyo paradigma
es Ignacio Álvarez Castelao.
JOVINO MARTÍNEZ SIERRA
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La vivienda moderna en Asturias

Edificio de viviendas, 1934

Plaza del Carbayón / calle de Argüelles 8, Oviedo

Plaza del Instituto 3, Gijón

JOAQUÍN VAQUERO PALACIOS

MANUEL Y JUAN MANUEL DEL BUSTO

Situado en un entorno cercano al centro, el Instituto es una apuesta decidida por
el racionalismo pujante de la época, en la línea de los valores fomentados
por el Gobierno de la II República, y plantea una ruptura con las arquitecturas
heredadas de la dictadura de Primo de Rivera. Muestra las contradicciones propias de una obra tan temprana: si bien se resuelven con modernidad los distintos
usos del encargo original —sede social y viviendas—, la distribución en planta
sigue una organización clásica, mediante una composición simétrica de dos
viviendas a ambos lados de un eje central. Este eje absorbe los espacios de circulación y los patios interiores. Tanto la fachada como la composición volumétrica
se rigen por una estética racionalista. Esta dualidad fue una característica fundamental del racionalismo asturiano, que adoptó el lenguaje compositivo pero
no experimentó con las distribuciones interiores. Se buscó el máximo acercamiento a la sociedad conjugando los valores clásicos con los valores modernos
de funcionalidad y eliminación de elementos ornamentales.
La fragmentación de volúmenes y de planos de fachada del conjunto es lo que
le confiere expresividad. Enfatiza las líneas horizontales agrupando los vanos
como contrapunto a una cierta tendencia vertical en la composición volumétrica general. El giro de la esquina adquiere un gran dinamismo gracias a la
creación de chaflanes y del diseño de una ventana rasgada que une los tres planos, generados de un modo expresionista. Cabe destacar la apuesta por un
único material para el revestimiento de la fachada, que transmite al conjunto
una sensación de limpieza y otorga expresividad a los volúmenes edificados y su
manera de relacionarse entre sí.
Alfonso Moral López

El edificio está situado en el Ensanche, una zona céntrica de la ciudad con un
entorno en el que abundan ejemplos de arquitectura racionalista y art déco. El
proyecto estuvo a cargo de dos arquitectos de reconocido prestigio y se ajusta a
los conceptos estéticos de la época, y a la carencia de ornamentación y sencillez
compositiva típicas de la II República. Una fachada racionalista reviste una distribución clásica de las viviendas, con la intención de convertirse en una arquitectura
fácil de entender por la mayoría de la población.
El edificio, con seis plantas de viviendas, destacaba sobre el resto de edificaciones existentes. Con el fin de evitar una excesiva presencia del volumen general,
se recurrió a una técnica típicamente racionalista, como es la enfatización de las
líneas horizontales mediante hendiduras, balcones, barandillas, etcétera. La distribución, de composición simétrica, se organiza en dos viviendas por planta, a
ambos lados de un eje central. Esta simetría se proyecta en la fachada con la creación de dos cuerpos centrales, verticales y en voladizo, que se corresponden con los
salones de cada una de las viviendas; están rematados lateralmente por un balcón
tratado con barandillas metálicas, que aligera la composición en sus extremos.
El conjunto está resuelto con gran maestría y con un único material de acabado pero
tratado de maneras diversas, con lo que se consigue un equilibrio compositivo.
Alfonso Moral López

Edificio de viviendas, 1935-1946
Plaza de San Miguel 1, Gijón
MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ
Este edificio está situado en una posición céntrica respecto del ensanche de Gijón.
Durante la construcción, la zona se encontraba en pleno desarrollo urbanístico y
cada nueva edificación intentaba tener una personalidad propia que, en muchos
casos, expresaba también la del promotor.
La volumetría es simétrica y presenta una torre que alberga las circulaciones internas como elemento central, con dos cuerpos de viviendas más bajos a ambos lados.
En la fachada se alternan las zonas de ladrillo visto, que se usa como material de
fondo, con elementos acabados en revoco que sobresalen del plano de fachada.
De este modo, destacan las líneas horizontales en los laterales y el cuerpo central
de la torre realza la línea de fuga vertical, un efecto que se intensifica mediante
un escalonamiento progresivo provocado por la disminución de la sección a medida que se asciende. Asimismo, se utilizan recursos típicamente racionalistas, como
la curvatura de los cuerpos volados de la fachada en su entrega con el plano principal, que otorga un dinamismo y carácter expresionista, o el uso acertado de las
barandillas metálicas para aligerar el remate de los volúmenes edificados.
El conjunto se abre a la plaza con una presencia clásica, pero con un lenguaje
moderno, que internamente responde a la distribución típica de la vivienda burguesa de la época.
Alfonso Moral López
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Instituto Nacional de Previsión, 1934-1942

El Termómetro, 1936-1943

Calle de Uría 34, Oviedo

Calle de San Francisco 21, Oviedo

JOAQUÍN VAQUERO PALACIOS y FRANCISCO CASARIEGO

VIDAL SAIZ HERES

El edificio está situado en el centro comercial y urbano de la ciudad, y consta de planta baja y cinco plantas piso, con una sexta vivienda en el ático retirada del plano de
fachada. Se trata de una parcela de crujía estrecha y profunda donde los elementos
de circulación se encuentran centrados, con dos patios interiores de ventilación a
ambos lados. La planta se divide en dos zonas: una, abierta a la calle, y otra, al patio
de manzana, que ventila las estancias intermedias hacia el patio interior.
El conjunto está resuelto con gran maestría; con un solo material en dos únicos
tonos, se consigue una obra de enorme calidad, sutileza y fuerza expresiva. La
composición es de una extremada limpieza y predominan las líneas rectas. El
edificio se resuelve mediante un plano que actúa como telón de fondo, del que
sobresale un cuerpo en voladizo que alberga el salón; así quedan ligados ambos
elementos por medio de un balcón, que enfatiza la horizontalidad mediante
una ventana rasgada en esquina. Las ventanas surgen como una rasgadura continua que contribuye a unir y a dar continuidad a estos limpios planos.
La casa Bernardino supone un paso adelante en la arquitectura racionalista en Asturias.
Adopta las herramientas estéticas y compositivas de una manera rotundamente
moderna, y resuelve la fachada con extrema sutileza y elegancia con muy pocos elementos. A diferencia de otras de la misma época y estilo, presenta novedades en la
distribución interior de las viviendas, con la colocación de armarios empotrados en
batería y la inclusión de aseos con duchas y lavabos dentro de las habitaciones.
Alfonso Moral López

Esta obra, situada en el corazón de la ciudad frente al parque de San Francisco,
se ha convertido en un icono urbano. La voluntad de ofrecer una visión abierta
y cosmopolita que el Gobierno de la II República intentaba fomentar en la sociedad española presidió la elaboración del proyecto; de ese modo, se proyectó un
edificio que en su apariencia externa obedecía a un deseo escenográfico y expresionista, y que recordaba a los rascacielos americanos aunque en pequeña escala;
sin embargo, la distribución interior se basa en el modelo de vivienda burguesa
típica de la época. Debido a la Guerra Civil, su construcción no se inició hasta
1943. Para entonces, los criterios estéticos del nuevo régimen habían cambiado
con respecto a los que habían guiado el proyecto original, lo que hizo que el
edificio fuera considerado una excentricidad.
En la composición volumétrica del edificio coexisten dos escalas distintas: el
cuerpo más elevado en esquina establece un diálogo con el parque y constituye un hito urbano, mientras que los cuerpos laterales más bajos resuelven la
entrega del edificio con su entorno. El conjunto está resuelto con un solo material en dos únicos tonos, lo que transmite una imagen de enorme calidad,
sutileza y fuerza expresiva. Hace uso de un elemento novedoso en la época,
como era el muro cortina, para transmitir una imagen de edificio cosmopolita
y moderno. En este caso, la técnica constructiva adquiere un importante papel
en el proyecto, ya que supera el mero hecho constructivo para servir de apoyo
fundamental a la idea generadora.
En la composición se observa una de las características del racionalismo que se
adoptó en Asturias: el uso del lenguaje moderno en convivencia con los valores
clásicos. Si bien la distribución sigue la tradición burguesa, se incorporan elementos modernos como, por ejemplo, la espectacularidad resultante de la
ubicación del salón: en diagonal con el acceso principal.
Alfonso Moral López

Cine Aramo, 1935
Calle de Uría 20, Oviedo
FEDERICO SOMOLINOS y ENRIQUE RODRÍGUEZ BUSTELO
El programa del encargo original, compuesto de oficinas, locales comerciales,
viviendas y una sala de cine, es un concepto moderno que hizo del edificio uno de
los más populares y emblemáticos de la ciudad. Su complejidad se refleja en la sección y en la estratificación funcional de la fachada, donde la primera planta se
destina a oficinas y sirve de zócalo para la composición superior de la zona de
viviendas. El solar tiene una forma quebrada y se entrega en diagonal con la calle;
la distribución interior se resuelve mediante la construcción de un patio de ventilación y de los elementos de comunicación vertical en posición central.
La técnica de construcción empleada se puede considerar conceptualmente
moderna, pues hace uso de la fachada ventilada. El plano de fachada deja de
ser portante ya que se adelanta de la línea estructural de pilares y permite una
composición libre que incluye una zona ligeramente curva y muy dinámica, a la
vez que resuelve la entrega con la alineación de la calle.
La fachada denota una cuidada composición y en ella se aprecia un cierto aire clásico con elementos racionalistas y tendencias expresionistas. Ésta es una de las
características fundamentales del racionalismo asturiano, ya que adopta el lenguaje formal de la modernidad, pero evita cualquier elemento en contra de la
flexibilidad y de la idea de acercamiento máximo a la sociedad.
Alfonso Moral López

88

89

ASTURIAS

Casa Bernardino, 1935

Vivienda unifamiliar, 1939

Viviendas para empleados de Hacienda,
1956-1957

Carretera de Villaviciosa 8, Gijón
PEDRO CABELLO

Calle de Valentín Massip / avenida de Galicia / calle de la División Azul, Oviedo

El conjunto está edificado en un solar situado en el cruce de tres calles, retirado respecto a las alineaciones que permitían las normativas con el fin de
respetar un arbolado preexistente. Las viviendas se distribuyen en tres volúmenes que se articulan entre sí de un modo orgánico, mediante un escalonamiento
y una disposición en forma de abanico. De este modo, se consigue salvar el
desnivel entre las calles, evitar la monotonía mediante la creación de un ritmo
y disponer de un mayor perímetro de fachada, con las consiguientes ventajas
en cuanto a vistas, soleamiento y ventilación natural de las viviendas.
El proyecto, basado en criterios racionales, sigue una estricta modulación de la
estructura, adaptándola a una disposición en abanico que dificulta la construcción debido a los giros y encuentros generados entre piezas, pero que se resuelven
mediante la estratégica disposición de terrazas y núcleos de escaleras. Las
fachadas se han tratado con gran austeridad empleando ladrillo de cara vista
en grandes planos verticales, separados por conjuntos de ventanas que forman
hendiduras. Los forjados se manifiestan en la fachada y marcan una pauta horizontal en la composición.
El conjunto demuestra una vez más la personalidad y el talento del arquitecto
autor del proyecto, quien no adopta únicamente las formas de la modernidad,
sino que reflexiona sobre los conceptos que las originan y resuelve los innumerables condicionantes del solar con aparente sencillez.
Alfonso Moral López

Edificio de viviendas y sede social
del Monte de Piedad, 1940-1943
Calle de Santa Rosa 2, Gijón
JOSÉ AVELINO DÍAZ FERNÁNDEZ-OMAÑA
El proyecto original se redactó en 1940, en un momento en que la arquitectura
asturiana inició un período de autarquía y adoptó un aire más clásico. Se abandonaron los valores estéticos que habían caracterizado a la II República y el
racionalismo cayó en desuso. Esta obra se convirtió en uno de los últimos proyectos importantes y representativos que utilizó ese lenguaje arquitectónico.
El programa del encargo planteaba los problemas derivados de dos usos tan distintos como son la sede del Monte de Piedad y un edificio de viviendas. Este
hecho se resolvió con gran habilidad por medio de la creación de dos accesos
independientes, uno en cada extremo, gracias a la situación y a la forma del
solar, que contaba con una fachada a tres calles. La composición de los volúmenes es muy limpia. Está formada por un cuerpo central macizo en el que se
distribuyen las ventanas según una malla regular, y cuyas esquinas han sido tratadas con especial cuidado. Una de ellas queda definida por una torre que
emerge sobre el volumen general y se retira del plano principal de la fachada
para crear el acceso al edificio; en la otra, la disminución del volumen edificado
se resuelve en forma curva para conferir dinamismo y expresividad al giro.
A lo largo de los años, y como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo, se han
perdido algunos elementos del proyecto original, como el reloj que remataba la
torre y el rótulo de la misma. Además, se ha malogrado el rasgado original de la ventana, que acentuaba su verticalidad, y se ha reconvertido en ventanas individuales.
Alfonso Moral López
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IGNACIO ÁLVAREZ CASTELAO

La vivienda se construyó en lo que entonces eran las afueras de la ciudad, un
entorno formado por viviendas unifamiliares aisladas y por zonas de tejido
suburbano. La casa está situada en una parcela de forma rectangular, en la zona
más próxima a la antigua carretera de Villaviciosa. La volumetría general se
compone de dos cuerpos de diferente altura maclados mediante una elegante
marquesina en voladizo que se apoya sobre un pilar metálico. Las líneas son rectas y sencillas, excepto en el salón y en el porche de acceso, donde adoptan un
lenguaje formal más orgánico, que suaviza las zonas más públicas y representativas del proyecto y ayuda a diferenciarlas y enfatizarlas.
En esta obra se pueden observar los elementos compositivos y formales propios del
racionalismo desarrollado por la arquitectura de la época; se incorporan elementos náuticos como barandillas metálicas, ojos de buey y mástiles, y se intensifica la
horizontalidad mediante la agrupación de las ventanas, disimulando la cubierta
inclinada con un pretil de obra que resalta la pureza de los volúmenes.
Alfonso Moral López

Edificio de viviendas El Serruchín, 1958

Plaza del General Primo de Rivera 1, Oviedo

Calle de Cervantes 17 y calle del Matemático Pedrayes 6, Oviedo

IGNACIO ÁLVAREZ CASTELAO

IGNACIO ÁLVAREZ CASTELAO

Este edificio fue fruto de una iniciativa privada que desembocó en un proyecto
moderno de enorme complejidad. Consciente de su importancia urbana y a diferencia de los proyectos de vivienda pública que solían adoptar la forma de pequeños
bloques aislados, el autor dispone las viviendas en altura dentro de una retícula. La obra se basa en una estricta modulación de la estructura que da cabida y
solución a un programa muy complejo. Mediante un giro de la malla estructural de 45 grados con respecto a las calles, se consiguió un notable aumento del
perímetro de la fachada y se mejoró la ventilación y el asoleo de las viviendas.
El edificio consta de dos primeros niveles con fachada paralela a la calle, destinados a locales comerciales y que actúan de zócalo del conjunto; y está rematado
por una losa de hormigón armado que sobresale en la parte superior. Presenta
una composición simétrica con respecto a la entrada principal, donde hay una
marquesina en voladizo, y un cuerpo retirado del plano de fachada con un rasgado vertical que acoge los elementos de circulación interna, abiertos como un
balcón sobre la ciudad. Las viviendas se distribuyen a modo de células dentro
del contenedor que define la estructura, y alternan los espacios cerrados con los
espacios llenos y vacíos de las terrazas.
El edificio adopta una actitud moderna en su concepto y construcción, así como
en la combinación de diferentes usos, viviendas, locales comerciales y estación
de autobuses. La estructura genera el volumen que se densifica y se va rellenando con las viviendas. Todo este proceso se puede observar en la fachada, ya
que, aunque presenta el mismo acabado, se recurre a dos tonalidades distintas
para distinguir y separar el contenedor del contenido.
Alfonso Moral López

El edificio está situado en la esquina de dos calles a las que presenta un alzado
conceptualmente distinto. Mientras que la composición de la fachada a la calle
de Cervantes es radical y abstracta, gracias a un plano que actúa como telón de
fondo del que surgen una serie de ventanas-caja, la que da a la calle transversal es más abierta y de escala más doméstica, con un ritmo constante marcado
por unas costillas verticales que la modulan.
La obra se rige por una estricta modulación de la estructura que se refleja en la
composición de los alzados mediante la combinación de una malla organizadora —empleada con anterioridad en el edificio de viviendas ALSA— que se va
cerrando mediante planos que incorporan barandillas, antepechos, ventanas,
etcétera. Merecen una mención especial los portales, formados por un sutil quiebro del plano de fachada que crea el acceso y que presenta una entrada de
doble altura con una escalera trabajada y un cierre completamente acristalado a
modo de escaparate. Destaca la composición de la fachada a la calle de Cervantes,
donde el uso del gresite, capaz de dotar al conjunto de un halo de abstracción y
potencia, demuestra la capacidad expresiva de este material cuando se emplea
de una manera correcta e intencionada, al contrario de lo que sucedió en décadas posteriores.
Fue una obra que, en su momento, cambió el concepto de lo que se entendía
por fachada en un edificio de viviendas burguesas, ya que renegaba de la esquina, cuando lo normal era concentrar los recursos compositivos en ella.
Alfonso Moral López
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Edificio de viviendas Alsa, 1956-1962

Edificio de viviendas El Serrucho, 1958

Poblados mineros de Soto de Ribera y
Ribera de Arriba, 1961 / 1962-1968

Calle de Cervantes 15, calle del Matemático Pedrayes 7, Oviedo
IGNACIO ÁLVAREZ CASTELAO

Soto de Ribera / Ribera de Arriba

Los poblados se encuentran a unos 7 km de Oviedo, en torno a la central térmica de Soto de Ribera.
El poblado de Soto de Ribera comprende 120 viviendas con tres tipologías diferentes, y se construyó en tres fases. El conjunto se protege de los vientos
predominantes con la construcción de dos edificios en hilera en los lindes norte
y oeste, que forman un ángulo de 135 grados. En el interior, el conjunto se completa mediante otras tres hileras de viviendas adosadas de dos plantas, que
siguen el eje este-oeste. Los bloques constan de cuatro plantas y disponen de un
ámbito a modo de porche en la planta baja. Se jerarquiza el uso de los espacios
libres evitando la circulación interna de vehículos y adecuando una zona específica exterior al conjunto para los aparcamientos. La estructura es de hormigón
armado con cierre de fábrica de ladrillo. Se combinan las zonas de ladrillo visto
con las de enfoscado, lo que resalta la austeridad general del conjunto.
El poblado de Ribera de Arriba alberga 28 viviendas agrupadas en conjuntos de
cuatro, de tal modo que forman siete volúmenes en forma de L independientes
entre sí. Se construyen siguiendo una sola tipología y en forma de molinete. Así,
en cada volumen, la totalidad de las viviendas dispone de vistas y de orientaciones diferentes. Al igual que en el poblado de Soto de Ribera, existe una marcada
jerarquía en el uso del espacio público para evitar las interferencias entre el uso
peatonal y el rodado, disponiendo este último de su propio espacio siempre en
la periferia del conjunto. Los volúmenes están compuestos por dos niveles sobre
rasante y se basan en una estructura de hormigón armado estrictamente modulada, siguiendo una retícula de 1,6 x 1,6 m que actúa como malla generadora
tanto de la imagen del edificio como de su construcción. La fachada se compone de planos ciegos y huecos que van llenando el conjunto estructural.
Es importante resaltar las diferencias conceptuales existentes entre ambos conjuntos, que demuestran las inquietudes de su arquitecto creador. Mientras en
Ribera de Arriba se actúa de un modo racional, funcional y sin concesiones estéticas, siguiendo estrictamente criterios constructivos y modulares que proporcionan
una imagen extremadamente limpia y austera del conjunto, en Soto de Ribera
se desarrolla una arquitectura que sigue las agrupaciones orgánicas llevadas a
cabo por Alvar Aalto. Así, los volúmenes, desplazados entre sí, evitan que se
genere una fachada continua y, en cambio, se creen ritmos en las perspectivas
mediante la repetición de elementos constructivos (testeros, balcones, accesos,
etcétera).
Alfonso Moral López

ASTURIAS

IGNACIO ÁLVAREZ CASTELAO

El edificio, situado en la conjunción de dos calles, consta de planta baja y siete
plantas piso. Su composición se basa en un ritmo constante de planos verticales
que soportan unos balcones abiertos en ángulo con la calle, ajenos a su alineación. Esto genera una composición de líneas rectas de gran limpieza y claridad
conceptual, que otorgan potencia y expresividad al conjunto. Cabe destacar la
adecuada elección del material de la fachada ya que, debido a su tamaño y
puesta en obra, los grandes paños ciegos parecen estar hechos de una sola
pieza, sin juntas.
La obra hace gala de una enorme modernidad para la época porque prescinde
de la alineación de las calles para buscar la orientación y las vistas correctas. El
conjunto se organiza mediante unos planos ciegos de gran escala que ordenan
y dan ritmo a la fachada, complementados por elementos de menor escala en
forma de ventanas y balcones. Éstos se tratan con gran sutileza; ciegos en uno
de sus costados, cierran el frente con barandillas metálicas. Este matiz, aparentemente simple, dota al conjunto de una gran diversidad en las fachadas, pues
cambian según la perspectiva del espectador,
Se usan conceptos compositivos tan clásicos como el ritmo, la repetición, la
modulación y la escala de los elementos, pero desde un punto de vista moderno, que evita la ornamentación superflua y se apoya en criterios racionales.
Resuelve las entregas magistralmente, con planos compositivos que se distinguen por su color, y que son tangentes y pasantes, dando la impresión de estar
recogidos los unos por los otros.
Alfonso Moral López

POBLADO DE SOTO DE RIBERA

VIVIENDA TIPO A

VIVIENDA TIPO A
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POBLADO DE RIBERA DE ARRIBA
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POBLADO DE SOTO DE RIBERA

VIVIENDA TIPO B

VIVIENDA TIPO C

VIVIENDA TIPO B

VIVIENDA TIPO C
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Viviendas del personal de la Central
Hidroeléctrica de Arbón, 1961-1964
Navia
IGNACIO ÁLVAREZ CASTELAO

VIVIENDA TIPO A

ASTURIAS

La primera fase de la actuación abarcó la construcción de 14 viviendas adosadas
de una planta. La parcela dispone de una pendiente natural hacia la villa de
Navia y tiene una forma irregular. Se optó por una distribución en forma de U,
de tal modo que se creó un jardín interior orientado hacia el sur y protegido de
los vientos dominantes. Las viviendas se sitúan sobre una plataforma de hormigón que las eleva para favorecer las vistas sobre la capilla y las edificaciones
cercanas, y permite albergar debajo los trasteros y el garaje semienterrado. La
circulación rodada queda completamente segregada del espacio destinado al
uso peatonal. El conjunto se escalona siguiendo la pendiente natural del terreno y se retranquea con el fin de adaptarse a la forma irregular de la parcela.
En 1968 se llevó a cabo la construcción de una segunda fase ubicada en una cota
más alta, con 12 viviendas agrupadas en cinco bloques de dos y tres alturas,
siguiendo los criterios estéticos y modulares de la primera actuación. Dada su
altura y situación, estos cinco bloques hacen de telón de fondo, aunque ofrecen
un efecto un tanto desvirtuado en la actualidad, porque se han pintado de un
color amarillo-pardo que no tiene la calidad del blanco original.
Las viviendas son elementos prismáticos de una sola planta cuya cubierta de
pizarra, habitual en esa zona, forma dos aguas hacia el interior y protege de los
fuertes vientos locales. La edificación es cúbica y cerrada; y el color blanco de las
fachadas da una gran fuerza expresiva al conjunto, enfatizada por el sutil remate de la cubierta. Se basa en una estricta modulación de 175 x 175 cm.
Se trata de un conjunto que, con elementos aparentemente sencillos, consigue
una gran expresividad, fuerza y presencia. Existe una gran preocupación por el
tratamiento de los espacios y por su grado de privacidad, así como por la transición entre zonas privadas y comunitarias. El acceso a las viviendas se realiza a
través de un patio abierto que resguarda el ámbito privado del conjunto comunitario y subraya la pequeña escala y la identidad de cada unidad.
Alfonso Moral López

VIVIENDA TIPO C

VIVIENDA TIPO B
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VIVIENDA TIPO D
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OTRAS OBRAS DE INTERÉS:

Casa Blanca, 1929
Calle de Uría 3, Gijón
MANUEL y JUAN MANUEL DEL BUSTO

Casa Roja, 1932
Calle de la Independencia 1, Oviedo
MANUEL y JUAN MANUEL DEL BUSTO

Edificio de viviendas, 1935
Calle de Melquíades Álvarez 19, Oviedo
VIDAL SAIZ HERES

Edificio de viviendas, 1940-1943
Calles San Bernardo / Casimiro Velasco, Gijón
MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ

Edificio de viviendas, 1940
Calles Carlos Bertrand y G. Tuñón 2, Gijón
PEDRO CABELLO

Bloque de viviendas en El Campillín, 1962
Calle del Arzobispo Guisasola 6-12, Oviedo
J. CORES y J. MESONES

Edificio de viviendas, 1962
Calle del Alcalde García Conde 2, Oviedo
JUAN VALLAURE

EQUIPAMIENTOS I
Lugares Públicos y nuevos programas
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Equipamientos del Movimiento Moderno en Asturias

Casa Dupclós 1930
Casa Duclós 1930
Calle de Ceán Bermúdez 5, Sevilla
Josep Lluís Sert
El proyecto de esta vivienda fue regalo de Sert a su prima Dª. María Benita López Sert al contraer
matrimonio con el Dr. Duclós, y representa, según sus palabras, su “primer ensayo”. Se trata de una
vivienda aislada con jardín posterior, con plantas sótano, baja, primera y azotea, y constituye uno
de los primeros ejemplos de vivienda unifamiliar moderna de la época. El acceso se realiza por un
lateral precedido de un espacio rectangular adintelado. En el lateral opuesto se abre otro espacio que da entrada al garaje. La fachada posterior presenta una puerta al jardín, sobre la cual hay
un corredor abierto. La distribución original se conserva con ligeras modificaciones. En el interior
destacan la escalera y las habitaciones, de diseño muy claro. Las instalaciones correspondientes a
calefacción y tendido eléctrico son vistas. La fábrica del edificio manifiesta su perfecta adecuación a
las necesidades del diseño; estructura metálica forrada de hormigón; muros de ladrillo enfoscados
y encalados; carpintería metálica; portajes interiores de madera y exteriores metálicos.

Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza,
José Ignacio Sánchez-Cid Endériz y Marta Santofimia Albiñana

La primera parte del período histórico hasta la Guerra Civil se caracteriza por la aparición
de construcciones públicas con la técnica constructiva del hormigón armado y un
lenguaje arquitectónico que, siendo aún dependiente del art déco o del estilo montañés,
mostraba una creciente influencia del racionalismo europeo. En este contexto destacan
como figuras sobresalientes Ildefonso Sánchez del Río, autor de los Depósitos de Agua de
Oviedo y del Mercado de Abastos de Siero, originales y brillantes ejemplos de arquitecturas
que, sin filiación estilística, logran luminosos espacios cubiertos salvando grandes luces
con el sistema de bóvedas y arcos en hormigón armado; José Avelino Díaz y FernándezOmaña, autor de La Escalerona, el Parque de Bomberos, la Fundación Honesto Batalón,
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gijón y el Instituto Alfonso ii de Oviedo; Enrique
Rodríguez Bustelo, autor del Colegio Palacio Valdés de Avilés y las Escuelas Blancas de
Oviedo; y Joaquín Vaquero Palacios, autor del Instituto Nacional de Previsión de Oviedo.
En cuanto arquitectos afiliados definitivamente al lenguaje formal racionalista, son los
autores de las principales obras y constituyen la vanguardia de estos años.
Tras la Guerra Civil, en la década de 1940 se terminan algunas de las obras anteriores,
que habían quedado paradas o parcialmente destruidas, y comienza un período escaso
en obra pública nueva. El nuevo contexto político obliga a la utilización del lenguaje
histórico para las obras públicas, como valor representativo de la Dictadura, y el
lenguaje moderno queda en manos de la iniciativa privada. En este período destacan
Francisco Somolinos Cuesta y Enrique Rodríguez Bustelo con el Cine Aramo de Oviedo,
obra de gran plasticidad y recursos art déco, y los hermanos Del Busto, con la Estación
de Autobuses Alsa de Gijón, adscrita a la estética del automóvil y, probablemente, la
última obra de estilo racionalista. Asimismo, Luis Moya Blanco, autor del conjunto de
la Universidad Laboral de Gijón, primera gran obra pública de la posguerra asturiana y
paradigma de la arquitectura del Régimen, construye los nuevos Talleres de Formación
Profesional, ejemplo de modernidad constructiva, dentro del conjunto historicista.

En las décadas de 1950 y 1960 llega el crecimiento económico y, por tanto, el mayor
número de obras de equipamientos del período. La ortodoxia racionalista deja paso a una
generación de arquitectos de sólida formación, que, desde una variedad de influencias
internacionales, llegan a desarrollar un claro estilo personal, destacando: Joaquín
Vaquero Palacios, autor del Colegio Mayor América, obra de una gran austeridad gestual
y material, y del Edificio de Hidroeléctrica, de clara influencia neoyorquina, en Oviedo.
Integra en ambos su faceta artística muralista y el diseño interior; Joaquín Corés Uría,
autor de la Fundación Masaveu, obra de influencia nórdica y desarrollo organicista con
una eficiente integración paisajística; Juan José Suárez Aller, autor del cine Felgueroso
de Sama de Langreo, por su original y rotunda planta elíptica; Federico Somolinos
Cuesta, autor de la Casa Sindical, en la línea estilística de las sindicales españolas, y
con su hermano Francisco Somolinos Cuesta en el edificio de los Almacenes Al Pelayo
de Oviedo, de marcado carácter tecnológico; Ignacio Álvarez Castelao, autor de la
gasolinera de la Tenderina, que presenta una original estructura espacial; la Delegación
de Hacienda, ejemplo de integración entre un convento barroco y un programa
funcional lineal, y la Facultad de Biológicas y Geológicas de Oviedo, la obra que cierra el
período moderno en Asturias y quizá la más importante del autor; e Ildefonso Sánchez
del Río, quien en su fase final construye el espectacular Pabellón Municipal de los
Deportes de Oviedo, fiel a su trayectoria creadora de arquitecturas abovedadas. Éstos
son los principales protagonistas de este último período en el que cabe mencionar las
aportaciones foráneas de Fernando García Mercadal con el Ambulatorio de Gijón, y
Sáenz de Oíza con el Colegio La Milagrosa de Oviedo.
Juan Ignacio San Marcos Espinosa

Dirección de la investigación
Juan Ignacio San Marcos Espinosa
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Alfonso Moral López
Rocío Muñoz Gamarra
Desiree Rodríguez Martínez
Juan Ignacio San Marcos Espinosa
Susana Solis García
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Cuarto depósito de Aguas de Oviedo, 1926-1928

Fundación Batalón, 1934-1935

Avenida del Cristo de las Cadenas núm. 106, Oviedo

Calle de Honesto Batalón núm. 24, Cerro de Santa Catalina, Gijón

Ildefonso Sánchez del Río y Pisón

José Avelino Díaz y Fernández Omaña

El edificio se presenta como un elemento singular en su entorno, revelando su uso dotacional. El volumen, generado a partir de una planta circular, se cubre con una fina piel de hormigón compuesta
a partir de bóvedas radiales. El depósito se compone de una cámara de llaves cilíndrica rematada
en cúpula y tambor iluminado mediante huecos rectangulares, en el centro de la planta. Alrededor
de ésta se organiza el volumen de las cámaras de almacenaje del agua, en forma de anillo cuya
cubierta está formada por 48 arcos de 20 m de luz. El agua entra en el depósito por la cubierta, mediante unas bocas aplastadas. Esta disposición permite la ventilación e iluminación a través de unas
ventanas ubicadas bajo los arcos perimetrales. Entre dos de los arcos hallamos también la entrada
al edificio, significada mediante un gran arco de entrada. El elemento más definitorio es la cubierta,
compuesta de 48 arcos parabólicos de 70 cm de ancho, la suma de todos ellos forma el anillo central
en torno a la cámara de llaves, que soporta, junto con los contrafuertes perimetrales, los empujes
de los arcos. Éstos tienen un espesor de 15 cm en la clave y 20 cm en los arranques, y se apoyan en
contrafuertes de mampostería.
Juan Ignacio San Marcos Espinosa

Se encuentra en la parte alta del barrio pesquero de Cimadevilla, rematando el conjunto de edificaciones que se sitúan en el Cerro de Santa Catalina. Se trata del primer edificio racionalista que proyectó Díaz Omaña, sin tener en cuenta La Escalerona, proyectada un año antes. Sobre una parcela
trapezoidal, el edificio se adosa al norte, en una posición exenta respecto a otras edificaciones, y se
compone de un cuerpo fragmentado en varios volúmenes, con geometrías curvas, entre los que
destaca la escalera. El edificio se encuentra expuesto a fuertes vientos del norte, y resguardado al
sur, por lo que se abre a esta orientación, situando los accesos y espacios exteriores de la escuela. El
edificio contaba en planta baja con el despacho de la profesora, los servicios higiénicos y el aula de
clase orientada al sur e iluminada por una amplia vidriera y protegida por un cuerpo volado curvo
en planta primera, donde se hallaba la vivienda de la directora. En la Segunda República, Gijón
sufría el problema de la educación primaria, por lo que el indiano Honesto Batalón destinó parte
de su fortuna a esta fundación de enseñanza gratuita para niñas pobres, sobre terrenos cedidos
por el Ayuntamiento.

Escalera principal de acceso a la playa de San Lorenzo, 1933

Instituto de Enseñanza Media Alfonso II, 1934-1939

Playa de San Lorenzo frente a la calle de Jovellanos, Gijón

Calle de Santa Susana núm. 19, Oviedo

José Avelino Díaz y Fernández Omaña

José Avelino Díaz y Fernández Omaña

En 1933, el Ayuntamiento de Gijón encarga la construcción de una nueva escalera para la playa al
arquitecto municipal Díaz y Fernández Omaña. Testigo de la historia del siglo xx, el monumento
sufrió innumerables agresiones. Miguel Díaz Negrete, hijo del autor, levantó la voz de alarma en el
año 2000 y se encargó de realizar una fiel restauración. La Escalerona se compone de tres tramos: el
inferior hace de basamento, y en parte está cubierto por la arena. El segundo tramo se interrumpe
en su eje central por el tambor cilíndrico que hace de mirador superior. El tercer tramo discurre adosado al muro del paseo del Muro de San Lorenzo. En el centro del tambor se sitúa el esbelto pilar,
ejecutado en tres tramos concéntricos, con remate curvo en vidrio pavés, que alberga la iluminación nocturna; en su cara plana ofrece toda la dotación técnica informativa: termómetro, barómetro
y medidor de mareas. El pilar está coronado por tres relojes cuadrados hacia las tres orientaciones
principales, y en su remate se sitúa el mástil para izar la bandera de Gijón, realzando así su carácter
de hito urbano. Todo el conjunto está ejecutado en hormigón armado con diferentes acabados y
se remata con la barandilla metálica esmaltada en color blanco, integrándose en el paseo como
elemento singular.
Juan Ignacio San Marcos Espinosa

La planta adopta un esquema en E, que acoge entre sus brazos dos patios de recreo abiertos al sur.
El edificio consta de sótano, planta baja y planta principal, excepto el brazo central, de planta baja
y única y dos núcleos de escaleras, situados en los extremos. Desplaza el acceso principal hacia la
esquina de las calles más importantes y lo cubre con un amplio voladizo; destaca como elemento singular el cuerpo-torre con su tratamiento de bandas acristaladas verticales en oposición a la horizontalidad del resto del edificio marcada por ventanales con divisiones horizontales y planos de ladrillo
visto. En esquina se coloca un llamativo reloj doble. El conjunto se eleva sobre un pódium de 4 m de
altura respecto de la calle, y se disponen dos escalinatas simétricas para el acceso. En planta baja,
además del vestíbulo, se hallan las aulas en el brazo longitudinal, el salón de actos en el central y la
zona administrativa y de profesorado en el tercer brazo. En la planta principal se distribuyen el resto
de las aulas y los laboratorios. En el interior del instituto son fundamentales los largos pasillos de 4
m de ancho, que funcionan como espacios de encuentro, con amplia iluminación, cumpliendo la
voluntad higienista del Movimiento Moderno.
Juan Ignacio San Marcos Espinosa
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Juan Ignacio San Marcos Espinosa
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Parque de Bomberos de Gijón, 1935-1940 (actualmente sede de la Policía Local)

Colegio Mayor América, 1954-1967

Calle de San José núm. 2, Gijón

Calle de Valdés Salas núm. 15, Oviedo

José Avelino Díaz y Fernández Omaña

Joaquín Vaquero Palacios

Se trata de un edificio exento formado por dos plantas de grandes dimensiones en el que los elementos verticales se contraponen al volumen horizontal. La planta, casi rectangular, se resuelve en
torno a un patio interior de 15 x 35 metros. Una crujía lo envuelve por los lados este, sur y oeste y se
cierra mediante una doble crujía porticada en la parte norte, para el acceso de vehículos. A fin de
resolver el encuentro entre las fachadas no perpendiculares, éstas se rematan en cuerpos cilíndricos
que contienen las escaleras y articulan el volumen principal de accesos por el norte. La torre, de
posición, ligeramente excéntrica respecto al eje longitudinal, queda maclada con la crujía sur. El
edificio combina dos sistemas estructurales diferentes: muros de carga y pórticos de hormigón armado. Así, las crujías este y oeste se resuelven con los muros de fachada actuando como estructura
portante vertical, mientras que la crujía sur se resuelve con el mismo sistema pero alberga la torre,
que mantiene su propia estructura. Aparece un muro de carga intermedio que desdobla la crujía
para alojar la escalera. Los diferentes usos que el edificio ha acogido: escuelas, parque de bomberos,
sede de la policía local, lo convierten en un referente para los ciudadanos.
Juan Ignacio San Marcos Espinosa

La fuerte topografía obliga a desarrollar el edificio en forma lineal, con su eje mayor orientado de
noroeste a sudeste. Sin embargo, atendiendo al soleamiento, la distribución se gira 45 grados respecto de la orientación principal. El edificio consta de cinco plantas. En la baja se disponen los
espacios públicos abiertos al paisaje y una zona que agrupa diez dormitorios individuales. Por debajo de esta planta se sitúan otras dos, de servicios comunes. Un paquete lineal de 21 habitaciones
individuales, con duchas y baños colectivos, conforma la planta tipo. Cada dormitorio consta de
un pequeño vestíbulo con lavabo y armario, la habitación y una terraza al sur. Las funciones se
diferencian al separar las zonas comunes, dispuestas en un zócalo de mampostería, de las plantas
de habitaciones, cuyas terrazas forman unas bandejas de ladrillo visto. La estructura, modulada
en una retícula de 2,50 m, queda a la vista en la cara inferior de los forjados. La mayor parte de los
materiales se dejan desnudos o simplemente pintados. Es un edificio de concepción escultórica,
gestos escasos y rotundos, geometría dura y sobriedad constructiva. Vaquero evita conferir al edificio un carácter local, al pensar que está fuera de razón construir en nuevas zonas urbanas con viejas
fórmulas que anquilosan la evolución de la arquitectura.
Juan Ignacio San Marcos Espinosa

Planta baja

Planta primera
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Planta tipo
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Talleres del Orfanato Minero de Gijón, 1946-1955 (talleres de formación profesional de la Universidad Laboral)
Carretera de Cabueñes s/núm., Gijón

(actualmente Centro de Arte y Creación Industrial)

Luis Moya Blanco, Ramiro Moya Blanco y Pedro Ramírez Alonso de la Puente
encima del siguiente». Desde la arquitectura industrial, poseen magníficas cualidades funcionales y
estéticas: flexibilidad de usos, amplitud, crecimiento por repetición de módulo, facilidad de accesos
y comunicaciones, economía constructiva por seriación y aprovechamiento de la luz natural. Los
talleres, quizá el subconjunto más valiente de la obra gijonesa de Moya, mantienen su uso renovado ante las nuevas tecnologías, y en parte se han integrado en el nuevo Centro de Arte y Creación
Industrial albergando las salas de exposiciones.
Juan Ignacio San Marcos Espinosa

Asturias

En el informe titulado «La obra arquitectónica del Orfanato Minero de Gijón», Moya hace referencia a
los elementos compositivos más importantes del conjunto. Resulta evidente que los talleres de formación profesional deberían ser una parte fundamental del programa, tanto en la formación de los
alumnos como en la fabricación de proyectos industriales, actividades que requieren grandes espacios diáfanos. Sin embargo, Moya se refiere a cuestiones constructivas más que compositivas: «en
cuanto a los talleres, son naves de 19,2 m de largo, cubiertas con bóvedas cilíndricas de generatrices
inclinadas en tramos de 9,6 m de longitud, dispuestos de modo que cada uno recibe la luz norte por
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Fundación Masaveu, 1957-1962

Delegación Provincial del Ministerio de Hacienda, 1958-1966

Avenida de Pedro Masaveu núm. 18, Oviedo

Calle del Diecinueve de Julio s/núm., Oviedo

Joaquín Corés Uría

Ignacio Álvarez Castelao

La fundación Masaveu cubre un vacío formativo en las ramas específicas de formación profesional,
aportando medios y tecnologías modernas. Se trata de una obra primeriza de Corés, donde se supera el funcionalismo mediante la implantación en el paisaje. Concede prioridad al programa sobre
los valores formales, y destaca la sinceridad estructural y los materiales vistos como los pórticos de
hormigón y los cerramientos de ladrillo. La funcionalidad se logra con la iluminación de aulas y talleres, los accesos y las circulaciones jerarquizadas para profesores y alumnos, y un diseño modular
sin ornamentación. Se ubica en dos parcelas, la mayor contiene un conjunto de siete edificios unidos, dispuestos en dos terrazas. Sobre la terraza superior se disponen las instalaciones públicas: residencia de los salesianos, capilla privada y pública, y el pabellón de profesores y aulario en paralelo
al almacén y los talleres situados en la terraza inferior. El pabellón del teatro enlaza ambos niveles.
Este conjunto supuso una renovación respecto al edificio-patio, gracias a una arquitectura desnuda
que se articula desde el núcleo de acceso, donde desembocan los espacios representativos, hacia
los brazos de los pasillos de aulas, abarcando visualmente el territorio circundante.
Juan Ignacio San Marcos Espinosa

Desde su fundación en el siglo xiii, el Convento de Santa Clara responde al modelo de convento situado
a extramuros, con la edificación alrededor de un patio y la iglesia en el lado norte. Destaca la fachada
de la portería que da a la calle de Covadonga. En la década de 1950, Hacienda decide trasladar a este
edificio la sede de su delegación provincial, encargando el proyecto a Castelao, que plantea la construcción de un edificio, conservando del antiguo los elementos de mayor interés arquitectónico. Tras
una larga polémica se suprime el ala este, y el edificio adopta la forma de U abierta a la ciudad. Se
rompe así con la volumetría del antiguo edificio, pero se respeta el patio interior con las tres fachadas
terminadas del claustro y el pórtico situado en la calle norte. La portada clásica del convento se reserva
para entrada de Jefatura, mientras que el acceso público se sitúa en la intersección de las alas destinadas a oficinas. Como en la mayoría de sus obras, hay presencia de artes decorativas, por ejemplo, en los
mosaicos y en el balcón ornamental, realizadas en colaboración con artistas asturianos. Siguiendo los
intervalos de la fábrica existente, utiliza una modulación que le permite ordenar con flexibilidad tanto
particiones como estructura.
Juan Ignacio San Marcos Espinosa
Planta baja

Planta primera
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Facultad de Geológicas y Biológicas, 1965-1969
Calle de Jesús Arias de Velasco núm. 2, Oviedo
Ignacio Álvarez Castelao
las aulas, así como la supresión de recorridos lineales, ha llevado al desarrollo de una rampa curva
alrededor de un vestíbulo central. La estructura se basa en ocho muros de hormigón tangentes al
círculo central. Los espacios entre estos muros permiten resolver los accesos del exterior al vestíbulo y de la rampa a las aulas, y alojar los ventanales en la parte alta. Esta disposición define unas aulas
triangulares que resuelven los problemas de visibilidad, acústica e iluminación. El otro edificio del
conjunto, estático y de expresión neutra, sirve de fondo y realza el aulario.
Juan Ignacio San Marcos Espinosa

Asturias

Se trata de un conjunto formado por dos edificios distintos y complementarios: el aulario, en forma
de concha, y el de laboratorios, despachos, seminarios y bibliotecas de los departamentos, de volumetría más vertical. Una de las claves de esta obra reside en el contraste entre dos mundos: la biología y la geología, lo animado y lo inanimado. La disposición de ambos constituye el primer acierto
de Castelao: el bloque más alto, con planta en L, recoge el edificio más bajo en su interior, abierto
a un espacio ajardinado. Éste, poligonal y organicista, se aligera del efecto pesado del hormigón
mediante los componentes metálicos y los ventanales con parasoles. La diferente capacidad de
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OTRAS OBRAS DE INTERÉS
Instituto de Segunda Enseñanza
1932-1935

(actualmente Colegio Palacio Valdés),

Avenida de Portugal núm. 11, Avilés (Asturias)
Enrique Rodríguez Bustelo

Escuelas Blancas, 1935-1939
Calle del Padre Suárez, Oviedo
Enrique Rodríguez Bustelo

Edificio para albergue y clínica Infantil de la Junta Local de
Protección de Menores (actualmente edificio de los Juzgados), 1959-1960
Calle de Prendes Pando núm. 1, Gijón
Pedro Cabello Maíz

Centro de salud y especialidades Puerta de la Villa
(actualmente Ambulatorio Puerta de la Villa), 1959-1961
Calle de Donato Argüelles núm. 20, Gijón
Fernando García Mercadal

Colegio La Milagrosa, 1965
Calle del Marqués de Pidal, Oviedo
Francisco Javier Sáenz de Oíza, Joaquín Suarez (dirección de obra)
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EQUIPAMIENTOS II
Ocio, deporte, comercio, transporte y turismo

ASTURIAS

Casa Dupclós 1930
Casa Duclós 1930
Calle de Ceán Bermúdez 5, Sevilla
Josep Lluís Sert

Dirección de la investigación
Juan Ignacio San Marcos Espinosa
Documentación
Cristina Fernández Somoano
Álvaro Foncea Román
Alfonso Moral López
Rocío Muñoz Gamarra
Desiree Rodríguez Martínez
Juan Ignacio San Marcos Espinosa
Susana Solis García
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Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza,
José Ignacio Sánchez-Cid Endériz y Marta Santofimia Albiñana

Asturias

El proyecto de esta vivienda fue regalo de Sert a su prima Dª. María Benita López Sert al contraer
matrimonio con el Dr. Duclós, y representa, según sus palabras, su “primer ensayo”. Se trata de una
vivienda aislada con jardín posterior, con plantas sótano, baja, primera y azotea, y constituye uno
de los primeros ejemplos de vivienda unifamiliar moderna de la época. El acceso se realiza por un
lateral precedido de un espacio rectangular adintelado. En el lateral opuesto se abre otro espacio que da entrada al garaje. La fachada posterior presenta una puerta al jardín, sobre la cual hay
un corredor abierto. La distribución original se conserva con ligeras modificaciones. En el interior
destacan la escalera y las habitaciones, de diseño muy claro. Las instalaciones correspondientes a
calefacción y tendido eléctrico son vistas. La fábrica del edificio manifiesta su perfecta adecuación a
las necesidades del diseño; estructura metálica forrada de hormigón; muros de ladrillo enfoscados
y encalados; carpintería metálica; portajes interiores de madera y exteriores metálicos.

Mercado de Abastos de Pola de Siero, 1928-1930

Caja de Ahorros Municipal y Monte de Piedad, 1935-1943 (actualmente Centro de Pensiones Cajastur)

Plaza de Abastos núm. 2, Pola de Siero (Asturias)

Calle de Santa Rosa núm. 2, Gijón

Ildefonso Sánchez del Río y Pisón

José Avelino Díaz y Fernández Omaña

El proyecto, de planta triangular, se adapta a la forma de la parcela, situada en el centro urbano. El
volumen generado por la cubierta alberga un espacio simétrico en dos niveles, estando el inferior
bajo el nivel de calle. La distribución de los espacios interiores presenta una fuerte modulación, y
las circulaciones responden al uso del edificio: amplias en el pasillo central y en los recorridos perimetrales, y con accesos en cada una de las tres fachadas.
Las esquinas se resuelven en chaflán, lo cual suaviza el recorrido exterior, cubierto perimetralmente
bajo un voladizo construido con dovelas curvadas de fibrocemento. La estructura es de hormigón
armado, a base de dovelas-onda, y la cubierta se divide en dos bóvedas simétricas respecto al arco
de intersección, desde el que emergen otros transversales. El esquema estructural se completa con
pilares de hormigón en la fachada principal. Las bóvedas presentan grandes lucernarios, que, junto
con los planos verticales acristalados de fachada, confieren una generosa iluminación al interior.
Cabe destacar la presencia de la perfilería de los puestos exentos de venta, modulados en cubos
de 3 m, pilares interiores, barandillas y tribunas circulares, repartidos simétricamente respecto al
eje principal.
Juan Ignacio San Marcos Espinosa

Este edificio representa el máximo exponente de la arquitectura racionalista en Gijón. Tiene planta
rectangular con tres orientaciones y se halla entre calles estrechas. Tomando tal condición como virtud, se enfatiza la fuga de la perspectiva mediante la linealidad de sus huecos. El proyecto original
data de 1935, finalizándose la obra en 1943 por lo que se convirtió en uno de los últimos proyectos
representativos que utilizó el racionalismo como lenguaje arquitectónico.
El programa planteaba dos usos distintos: la sede del Monte de Piedad y viviendas, de modo que
se crearon dos accesos independientes en los extremos, enlazados a través de un cuerpo bajo
en tambor.
El edificio se compone de un cuerpo central en el que se distribuyen las ventanas según una malla
lineal regular, y con esquinas rematadas en curva. En un extremo emerge una torre realzada con
un hueco de muro cortina –hoy alterado–, rematada escultóricamente por un reloj doble sobre el
volumen general, retranqueada para crear el acceso al edificio. El otro volumen se aligera mediante
una forma cilíndrica para conferir dinamismo al giro. Tanto el volumen principal como los accesos
se realzan con unas marquesinas voladas.
Juan Ignacio San Marcos Espinosa

Planta baja

Planta tipo

Planta ático

Asturias

Planta baja

Planta primera
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Cine Felgueroso, 1954-1959

Calle de Magnus Blikstad núm. 2, Gijón

Calle Dorado, Sama de Langreo

Manuel y Juan Manuel del Busto

Juan José Suárez Aller

Nos encontramos ante la última obra racionalista importante de los arquitectos Del Busto. Se trata
de una tipología novedosa para la época: la estación de autobuses. En el proyecto original, el programa incluía una estación de autobuses con sus servicios, viviendas para el consejero y el conserje,
y oficinas. En la modificación de 1941 se realiza la reforma de la cubierta de la nave interior y la elevación de un piso para vivienda de dos empleados, con lo que desaparece la línea de ojos de buey
situada a media altura de la fachada, para repetir los mismos huecos que en la planta superior. La
estación tiene frente a tres calles, conectándose con las dos opuestas por los andenes y cerrándose
a la tercera por el bloque de servicios, oficinas y viviendas citadas.
El edificio continúa en uso, pero del original sólo se conserva parte de la fachada, manteniendo los
elementos más significativos: fachada principal con el rótulo luminoso o la esquina en curva con
el reloj. En origen, el edificio estaba a las afueras de Gijón y no había referentes arquitectónicos
próximos. Hoy, la estación de tres plantas se halla en una zona céntrica y rodeada de edificaciones
de diversas épocas y alturas.
Juan Ignacio San Marcos Espinosa

El cine Felgueroso posee una gran originalidad arquitectónica por su planta elíptica, inusual en
el contexto asturiano. Forma parte de un interesante conjunto en el que destaca el contraste de
volúmenes entre el edificio de viviendas en forma de U, del mismo autor, y la estructura elíptica que
ocupa el centro del patio interior abierto, percibiéndose cierto expresionismo en los materiales y
las formas.
El edificio está construido con una estructura de hormigón, tiene una cubierta plana y los muros
de cerramiento son de albañilería. El revestimiento exterior es de gresite y destaca el muro cortina
plano que da a la escalera interior en la fachada principal. Su emplazamiento, en uno de los ejes
peatonales comerciales más importantes de Sama de Langreo, cambió el equilibrio urbanístico,
por su emblemática forma, mejorando notablemente el entorno inmediato. Guarda también interesantes obras murales de artistas asturianos. En 2007, el edificio se restauró de forma satisfactoria
respetando íntegramente el discurso plástico original, mejorando la sala principal de proyecciones
e incorporando un ascensor, una nueva sala de proyección y conferencias, y un museo de cámaras
de cine. Actualmente está en uso.
Juan Ignacio San Marcos Espinosa

Asturias

Estación de Autobuses Alsa, 1939-1941
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Estación de servicio de la Tenderina, 1958-1959

Edificio Almacenes Al Pelayo, 1964

Calle Tenderina baja núm. 69, Oviedo

Calles Uría 44 y Doctor Casal 1, Oviedo

Ignacio Álvarez Castelao

Federico y Francisco Somolinos Cuesta

Un instalador de tuberías se encuentra con un excedente de material y decide emprender el negocio
de una gasolinera, encargando su construcción al arquitecto Castelao. Éste idea una estructura espacial formada con tubos de cañería cuyo ensamblaje es de una sencillez extrema. Puede ser montada in
situ y elevarse después hasta alcanzar la posición final. El conjunto se ordena en una malla hexagonal
que le da unidad. De esta concepción deriva el conocido como «nudo Castelao», que consiste en un
sistema de ensamblaje formado por tres tipos de piezas y dos tornillos, mediante el cual se puede llegar a construir una estructura espacial ligera. Las piezas que conforman el nudo son el disco perforado
y dos trípodes que se ensamblan con un tipo de tornillo relativamente grueso. La tercera pieza son
las barras, ranuradas en sus extremos, que se unen al nudo con el otro tipo de tornillo. La estructura
espacial se apoya sobre seis finos pilares metálicos. Se concibe un sistema low-tech que optimiza la
autoconstrucción y la economía.
El autor discurre una solución adaptada a los medios del promotor al mismo tiempo que muestra el
carácter social de la obra y plantea su reciclaje. Es un ejemplo de arquitectura sin lenguaje y de gran
lógica constructiva, ingenio e inteligencia, con un acabado sorprendente.
Juan Ignacio San Marcos Espinosa

El edificio, que alojaba en su origen unos grandes almacenes, se sitúa en la esquina de la calle de
Uría, una de las principales de Oviedo, y la calle del Doctor Casal, y sus dos fachadas se adaptan a la
escala de los edificios circundantes. Así, encontramos dos piezas diferenciadas: la que da a la calle
secundaria es alargada y de poca altura, mientras que la que da a la calle principal tiene forma de
torre. Esta diferenciación volumétrica se homogeneiza con la composición exterior del edificio: un
basamento que alberga la planta baja y el entresuelo, acabado en hormigón visto, con una composición de huecos diferenciada y que ha sido totalmente modificada con respecto al original. Sobre
éste, el resto de las plantas se recogen enmarcadas con un encintado de hormigón visto perimetral que ordena el conjunto, que se acusa con el plano ciego de la esquina. En el interior de estos
marcos, el cerramiento se configura a base de huecos lineales que forman planos quebrados con
respecto a la fachada, dotando al edificio de una singular plasticidad y movimiento. La estructura
de pilares se retranquea para permitir este cerramiento libre, que confiere al edificio una imagen
de equilibrio y modernidad.
Juan Ignacio San Marcos Espinosa

Planta baja

Asturias

Planta de cubiertas
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Palacio Municipal de Deportes, 1962-1975
Calle Río Caudal s/núm., Oviedo
Ildefonso Sánchez del Río y Pisón

Asturias

La cubierta condensa la expresividad de este edificio. Se trata de una gran nave formada por tres
bóvedas parabólicas biarticuladas, una central y dos laterales de menor luz y altura. La diferencia de
altura entre las tres bóvedas se aprovecha para crear grandes lucernarios. La central está compuesta
por ocho arcos-onda de 7 m de ancho, con una luz de 96 metros. Ésta cubre la sala de deportes, sus
gradas y la pista de atletismo. Las dos naves laterales están compuestas por dos arcos-onda, de 7 m
de ancho, y una luz de 86 metros. Los ligeros vuelos laterales actúan en continuidad con los arcos
y permiten la evacuación de las aguas pluviales. Bajo ellos, los cerramientos de vidrio dan luz al
interior. Los accesos se sitúan en las esquinas y en el centro de las fachadas. Unas rampas exteriores
permiten el acceso a la parte alta del graderío. Al ondular la cubierta con superficies de doble altura,
se salvan grandes luces con mínimos espesores. El sistema se basa en dovelas-onda de 3,20 m de
largo, formadas por piezas especiales cerámicas. Las articulaciones vistas consisten en redondos
cromados en urnas de vidrio iluminadas, situadas a la altura del peatón, que crean una galería de
articulaciones como gesto formal. Los vuelos laterales se resuelven con nervios de hormigón en los
que apoyan las placas curvas cerámicas.
Juan Ignacio San Marcos Espinosa
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Sede de Hidroeléctrica del Cantábrico, 1964-1968

OTRAS OBRAS DE INTERÉS

Plaza de la Gesta núm. 2, Oviedo

Casa Sindical, 1954

Joaquín Vaquero Palacios
El tipo planteado es el rascacielos, edificio vertical exento para sede de empresas. Sin embargo, las
ordenanzas municipales limitaban la altura de la cornisa. Por esta razón, y por la permisividad para
elevar pisos retirados de la alineación, Vaquero retranquea el edificio en altura y planta, alejando
de la acera el volumen de mayor superficie y verticalidad. La planta baja se eleva 2 m sobre la calle,
accediendo por una escalinata bajo el soportal. Dispone de zona de atención al público, sala de
conferencias, escaleras y ascensores, cinco plantas de oficinas, tres más retranqueadas y una última
planta para bar-restaurante con terraza.
Como en todas sus obras, Vaquero busca la integración de las artes plásticas, con aportaciones murales. La estructura es de hormigón armado, modulada con muro cortina de vidrio transparente en
vanos, y opaco negro en paños, entre perfiles de acero fijados a la estructura, aprovechados como
recurso compositivo, pero también para ocultar las bajantes de pluviales. El edificio se integra en el
entorno, al controlar la escala y la fragmentación, y corresponde a la fase final de Vaquero, en que
vuelve su mirada hacia las vanguardias tras su visita a Estados Unidos.
Juan Ignacio San Marcos Espinosa

Plaza del General Ordóñez núm. 1, Oviedo
Federico Somolinos Cuesta

Colegio de Médicos, 1962-1975
Plaza de América núm. 10, Oviedo
Julio Galán Gómez
Planta baja

Planta tercera
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Planta octava
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