
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
 FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

TESIS DOCTORAL

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

 PRESENTADA POR 

 Rosa Faes Hernández

Madrid, 2015

© Rosa Faes Hernández, 1982

Manuel y Juan Manuel del Busto, arquitectos 

 Departamento de Historia del Arte,Sección de Historia



Rosa Faea Rernândea

llllllllllll
* 5 3 0 9 8 5 9 0 6 5 *  

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

MANUEL Y JUAN MANUEL DEL BUSTO, ARQUITECTOS

Departamento de Ristoria del Arte 
Seooidn de Hiatoria 

Pacultad de Geograffa e Ristoria 
Universidad Complutense de Madrid 

1^Ü2

\

A B C H IV O



Colecci6n Tests Doctorales. N» 151/82

Rosa Paes Hernandez 
Edita e imprime la Editorial de la Universidad 
Complutense de Madrid. Servicio de Reprograffa 
Noviciado, 3 Madrid-8 
Madrid, 1982 

^Xerox 9200 XB 480 
fgDep6sito Legal: M-20166-1982

CI3LIOTEC.



TJNIVERSinAD COMPLUTENSE

PACULTAD DE GEOGRAFIA E IIISTOniA

SECCION DE ARTE.

- MANUEL Y JUAN MANUEL DEL BUSTO, ARQUITECTOS.

TESIS DOCTORAL

DIRIGIDA FOR D. JESUS UERNANDEZ-PERERA,

ROSA PAES HERNANDEZ 
MADRID, ABRIL, 1081.



I N D I C E



I N T R O D U C C I O N

- PANORAMA GENERAL DE LA ARQUITECTURA
e s p a Ro l a d u r a n t e  l a p r i m e r a MITAD -
DEL SIGLO XX. .      PAg. KÜ

P R I M E R A  P A R T E

- SITUACION DE LA ARQUITECTURA ASTU—
RIANA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO
XX...................................  PAg. 83

- DIOGRAFIAS..........................  PAg.
- ANALISIS Y ESTUDIO EVOLUTTVO DE LA 

ODRA DE MANUEL Y JUAN MANTJEL DEL -
BUSTO................................  PAg. 1 6 3

- CONCLTJSIONES................   PAcr. JI??

S E G U N D A  P A R T E

- PUENTES CONSTJLTADAS................  PAg. 8 8 ^
- CLASIPICACION TIPOLOOICA BE LOS PRO

9 0,1
YECTOS............................... PAfr. ' '

T. 4 3 4- CATALOGO GENERAL  .............  PAg
- BIBILIOGRAFIA   PAg. Q



I N T R O D U C C I O N



PANORAMA GENERAL DE LA ARQUITECTURA. ESPARoLA DU 
RANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX.



Lnn dlferentos fases que recorro la nr 
quitecturn cspafioln, en les comlenzoa del slglo, 
estdn on ovldente eIncrenin con lea movlmlentos 
culturales quo so generan durante la Epocn de - 
la Restourne16n.

SituAndonos en un plane puramente es- 
quemdtlce, hemes de decir que la culture espaHo^ 
la atraviesn un perlede de verdadere apogee en 
el que pueden diferencinrse des mementos fundn- 
mentales, aunque sean perceptibles numeroses - 
facteres de centlnuidad que marcan les distln—  

tes aspectos de la vida del pais.

El primere ceindide con lo llamnda -- 
dpeca de la Restnurncidn, désarroilAndese entre 
les afies 1875 y 1902, y dende el desee de la - 
culturn espaReln per acercarse a les modèles eu 
repees conatituyo la principal carneteristicn - 
de este memento.

En este sontide cabe destncnr la impo^r 
tantisima labor llevadn a cabe per les hombres —



de la InstltuclAn Libre de EnsefLanza, donde nom 
bres corne Francisco Giner de les Ries constltu- 
yeren la vonguordin nrtistica e Ideeldgicn del 
pais.

El segunde memento,que cemprende les 
afies del primer tercie del sigle XX^estnrA pre- 
sidldo per In necesidad de dar a cenecer fuern 
de nuestras frenteras les vplores de le intrin- 
slcamente espafiol. Es en tone es cuande personas 
cerne Rnmdn y Cajnl u Ortega y Gasset se convier 
ten en représentantes de la culture espaflela en 
Eurepa.

En el plane de las nrtes y las lotros 
la primacin en estes afies siguo estentdndela - 
Francia, cemo durante teda la segunda mitad del 
sigle XlXt asi cerne on el erden de la ciencla, 
la técnioa e incluse la filesefio serdn les pue_ 
blos del Nerte quienes estentcn las mayoros in- 
fluencias.



En el ordon cstÿfrloo nos encontrames 
ante un période maronde per el signe nnturalis- 
ta, dorivocl6n Idgica dol réalisme que prosldid 
el reinado do Isabel II y que fué consecuencia 
de la influoncin francesa que llegô n Espnfia a 
través de las ebrns de Balzac y Zola principal- 
mente.

El naturalisme espaRel, basade en la 
ebservaciôn de la realldad y defendlende que la 
ebra de nrto ba de mer preducte de esta observa^ 
ci6n y no de la creacidn imaginativa, se plasma 
rd en la estôticn per unn parte en ferma de cr^ 
tlca social de la close dirigonte, nspecte que 
vemos espléndidamonte plasmado en la critica IĴ  
terarin, y per otra en un sentimiente de afirma^ 
cidn do le regional redescubriende sus costum—  

bres, sus palsojes y sus hombres.

La arqultoctura espafiol a, que coinci
de cen este memento hlstdrico, ne puede sustra- 
erse a las Influonclas y pautas que su contexte



hlstdrlco prodlcn.

Durante el ûltlino cuarto de slglo son 
mûltlÿud las tendenclns arqultectdnlcns que se 
desarrollan en la peninsula y la convivencia - 
slnordnlaa de todas elles oonstltuye la nota 
raoteristlca de toda esta épooa,

Por un lodo se mantiene la tendencia 
clasicista surgida oomo oposlcidn y nueva reac- 
cldn oontz*a el a rte barroco precedents. Esta - 
tendencia que se afirmd con fuerza en nuestra - 
culture, perdurerA durante todo el siglo XIX; - 
en elle destacan figuras como Ricardo VelAsquez, 
Enriqûe Maria Repulles o el mismo Miguel Agundo 
de la Sierra, director de la Escuela de Arqul—  

teotura de Madrid en los aflos en que Manuel del 
Busto realizA sus estudios profeslonales.

Estes arquitectos y muchos mAs, aunque 
nacidos hacla medlados del pmsado siglo y oducja
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do8 en m m  época en In que ya exlstlnn toda unn 
serle de poslbllldndes diforentes dentro de lo 
arqultoctura, mantlenen sus principles claslcls^ 
tas como tônica general de sus conatrucclones.

Conviviendo con esta tendencia clasi
cista se désarroilaron los estllos histâricos - 
fruto del llamndo movlmiento romdntico.

El neoclaslcismo desbanc6 râpidamente 
ni ostilo barroco, sln embargo los medievalis-- 
mes romdnticos, lejos de iraplantorse como ûnlca 
altemativo, se désarroi laron simultdnoamente - 
con el claaicismo durante muchos aflos.

Ilacin medindos del siglo XIX surgiô - 
una nueva culture que inicldndose en el Norte de 
Europe se extendlA por todo el Occidente, os lo 
que llnmnmos Romanticismo.

Como consecuencia de elle se produce
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un oambio ©n In mentalIdad de In época cuyn re- 
percuslAn apareco plasmada en todoa los napec-- 
tos de la culturn.

En arqultoctura el clasiclsmo, como - 
ûnlca forma vAllda de expreslAn, entrarA on cr^ 
sis y con 61 las instituclones que lo liabinn - 
avalado hasta el momenta.

Es entonces cuando frente a la Adad^ 
mla de Bellas Artes se cre6 la Escuela de ArqujL 
tectura que, o partir de aqui, se encnrgnrA de 
la fortnacl6n de los prefosionnles.

SerAn las primeras generoclones sall- 
das de esta Escuela quienes propiclarAn la rova^ 
lorisaciAn del Arte Medieval que llevarA n In - 
arqulteotura al ompleo de historlclsmos. Esta - 
tendenoia estA en gron parte originadn por el - 
modela franc6s donde^ desde la literatura, Victor 
Hugo y Chateaubriand exaltobnn las obras gôtlcas 
princlpalraente 1ns catedmles.
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Concret ameute en arqultoctura el ostjL 
lo gAtico es dofonclldo y proclamado por Vlollet- 
le-Duc "como un ostilo racional, dundado, eseneA 
cinlmente, on necosidades conatructivaa, y halla 
la causa de su bellozn en la lAgica adaptaclAn - 
de sus formas n su funclAn mecAnica". (l).

A partir de este memento se da en la - 
arqultoctura espaRola un doseo de reouperaciAn - 
do los estllos medievales, Se utilisa el estiio 
gAtico en numerosns Iglesias y capillas y se pro 
plcia la restaumciôn de los monument os de esta 
Apoca on la forma on que ya habia sldo llovodo a 
cabo anteriormente on Francia,

En este estilo construyA el Marqués de 
Cubas la Iglesln do Santa Oruz en Madrid, y la - 
gran Basilica de Covadonga en Asturias el arqui-

( l ) U C I I A  DONATE, R. "Cincuontn aRos de aiquitec_ 
tura espaRola"« Madrid, 1980. pp. 13, 14.
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tocto Federico Apnricl,

Pero no solo el gAtico serA odoptr<1o - 
como estilo do las construeclones do este moraon- 
to, sino tnmblAn el romdnico, biznntino, etc,, - 
que junto con el neoclaslcismo renncentlstn y ol 
barroco constltuyen toda unn multitud de poslbl- 
lidades en esta manlfestaclAn nrtlstloa.

Esta renova ci An de les estllos modlevn_ 
les dard lugar a In nflrmaclAn do los estllos rê  
glonnles lo que llgado a lo. oxaltnclAn popular - 
constitulrd la tendencia orquitectAnicn mas* ex—  

tendida durante el primer cunrto de nuestro siglo.

Por otra parte, existe tnmbién ol prin 
cipio de lo que serd la nueva arqultocturn que - 
poco a poco se va Introducciondo, prlmoramonte - 
como estructurn de los estllos pasados, y mas - 
tarde como una nueva forma, tnnto en el interior 
como en ol exterior de las construcciones.



H

Los nuevos slntemas constructivoa, 
tnero el hlerro y mas torde el hormigAn, se utll^ 
anron en la segunda mitad del siglo XIX, si bien 
no de forma general,si en edifioios que tenian -• 
un cazdcter oficial o de representnclAn, alll 
donde la obra requeria grandes volûmenes o altu
rns.

El hlerro fuA considerado esencial en 
las construcciones pûblicas como tnercados, esto^ 
clones, tontros, circos, puentes, arcos, etc. eu 
yns estructurns mostradas extoriormente venian 
a significnr "una nueva Edad de Hlerro que por - 
segunda vez on la hlstoria del hotnbre, equlvalia 
a un progreso colectlvo". (z).

(2).- NAVASCUES PALACIO, P. "La arqultoctura del 
Neoclaslcismo al Modemismo". Publicado en 
ol tomo V do Hlstoria del Arte Hispdnico. 
Madrid, 1978. pp. 69, 70.
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Unn voz mas ol modelo do oatn nrqulto£ 
tura estaba fuera do nuestras fronteras, en Lon
dres y Paris, donde, desdo medindos del siglo 
sado, conocemos esplAndidns construcciones en es 
to material, como el mercado de Los Hailes, hoy 
desaparecido, cuyos encantos fueron descrltos - 
por Zola durante el Segundo Imperlo.

Espafla posela gran nûmero de obras nr- 
quitectAnlcas en hleri'o, no obstante hoy din sc 
conservan muy pocas; entre estas ûltlmns podonios 
menclonar el magnifie© Palncio de Crlstnl ompln- 
zado on ol actual parque del Rotlro madrlleflo, - 
construldo por ol arqultecto Veldzquea en I8R7 - 
con motlvo de la Exposlcldn de Pilipinas.

Y por dltimo, on este breve ropnso do 
las diferentes tendenclns arquitoctônlcas quo - 
convlvon durante el ültimo cuarto delsiglo pasa- 
do, coincldiendo con el moment© politico do In - 
RestnuraciAn monArquica an la persona do Alfonso 
XII, estA el eolocticiamo.
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Ilnstn el memento no era fdcil difercn- 
clar claramente entre la arqultoctura ecléctlca 
y los tnedlevaiiainos o historlclsmos nnterioros, 
yn que son en muchas ocaslones los mismos arqui- 
tectos los que se encuentran dentro do una y —  

otra tendencia. Sin embargo debemos al profesor 
Podro NavascuAs Palacio el estudio profundo de 
este poriodo de la arqultoctura espaflola que ha 
logrado osclarecer este época y valorar, en su 
Justa medldn, tanto las construcciones oomo sus 
autores, menosprocirdos numerosns voces. (3)«

El oclectivismo lejos de ser una pro
clama del mal gusto, es un fenômeno que se dosa^ 
rrollA en toda Europe durante el siglo XIX y -

( 3 ) NAVASCini^ PALACIO, P. "El problème del - 
ocloctlclsmo en In arqultoctura espaflola 
del siglo XIX". Publicado en la Rovista de 
Ideas Estéticns, n# 114. Madrid, 1^71. PP. 
23, 37.



J7

prlnclplos del XX, y afectô tanto a los aspectos 
hlstdrlooB como a los estétlcos.

Los arquitectos de este momento, unn - 
vez superado el claslcismo como ûnico estilo nr- 
quiteotAnico dlfundido por la Academia, podian - 
elegir entre la altemativa historiclstn o recu- 
peraciAn de los estilos medievales, oomo hicieron 
muchos de las primeras promociones de la Escuela, 
o la bAsqueda de unn nueva arquitectura que se - 
ndaptase al momenta histArico-cultural de enton
ces* Sin embargo los que ndoptnron estn 'Altimn 
posibilidad, le jos de soguir los dictAmenos exis^ 
tentes de la arquitectura modoma, lo quo les hu 
biese acercado a Europe, buscaron el nuevo osti
lo, a través de las formas hlstAetiaa existentos. 
Esto les llevA a la Idea de recoger de cada uno 
de los estilos arquitectAnicos del pasado lo -- 
ûtil, ornamental, ciontifico, de buen gusto, y 
reunirlo con nuevas formas y disposiclones, ha—  

olondo nuevos doscubrimientos, nuevas conquistns,
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nuovos prochtctoa deaconocidos on otros tlempos" 
(4)I ©1 product© de todo esto oa .el llamndo —  

eclectlclsmo.

Destaca Pedro Navnscuéa très ©tapas —  

dentro de este ostilo; "un primer eclecticismo 
tras la liquidaciôn del neoclasicismo, que es, - 
sobre todo, experimental, indeciso y de vida efIL 
mera, cuyo intorés reside en haber dado la bata- 
11a al clasicismo y en buscnr en la Edad Media - 
nuovos olomontos que pudleran serle ûtiles, sin 
saber todavia exactamente que derrotoro soguir,A 
esta algue Ir segunda ©tapa en la que se afinna 
la nocesidnd do que la arqultoctura y ol arte en 
general sea ocléctico, como soluciAn de compromis 
se, on tanto se logra uno fAnnula deflnitiva que 
rospondn al espirltu del siglo. Es, sin duda, la

(4).- COLLINS, P. "Los idéales do la arquitectura 
modoma I su évolue! An 1750-1950". Barcelona, 
1970, pp. 118.
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etapa mas rJocldldn dol ocloctlclsmo quo dl6 lii—  

gar a una Interosanto y bien ontendIda nrquitec- 
tura, Por ùltitno, este eclecticismo, concebido a 
modo de congés de ospera, sufre una crisis total 
a finales del siglo, si bien todavia tienen lu- 
gar algunas de sus realizacionos nrquitoctônicaa 
a principlos del siglo XX, slendo obras de rela
tive interés por el trato ortesanal que Aûn recj^ 
ben sus elementos, pero que en su conjunto no rê  

sultan nnda afortunadoa*. (5).

La primem etapa se produjo como roac- 
cl6n contra el estilo ûnico que propagabn la Aca^ 
domia y ante la posibilidad de elegir entre la - 
variednd estillstica existente*

Una fez fuera de la Academia la enso—  

îlonzn de la arqultoctura, al crearse la Escuela 
en el nflo 1844, y el onmblo que habia supuosto la

(5).- NAVASCUES PALACIO, P. Ob. cit. pp. 25.
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Introclucoiôn do Ina mtovnsoaslgnaturoa como In - 
"Hlstoria do la Ax-quitoctiirn o la Copia de Bdlfd^ 
clos Antlgiios y Itodornoa" en los planes de ostu- 
dlo, los arquitectos do las primeras promoslones, 
fortiiados en ol conoclmiento de los diverses esti 
los, se oncontrnron n In hors do. proyectnr ante 
la duda y la insoguridad que la oleccÎAn plantea • 
ha ; este séria el comienzo del eclecticismo.

Agnstin Ortie de Villajos nacido en la 
provincia de Toledo on 1020, fii6 uno do les pri- 
meros arquitectos que, al trator de oncontrnr - 
una salida a la nrquitocturn quo ne fuornn les - 
cansndos historlclsmos, llogA n croar un ostilo 
personal que* on Madrid fué Unmade estilo Villn- 
jos. Une de los ejomplos mas intorosantes dontre 
de la arquitectura roligiosa ecléctica era la dja 
saparocIda iglesla dol Buen Suceso do Madrid, - 
realizada ou I865. En su apertnciôn a les sdifi— 
clos pûhlicos destacan a su vez los magnifiées - 
toatros de la Princosa do 1885, y  de la Comedia
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do I875 que marcarlnu unn pnuta eii este sentldo.

Ttimblén podemos destncnr, ontro los nr 
qultoctoa del ûltlnio terclo dol siglo XIX, In 1*1̂ 
gura do Arturo MAIIda y Alinnri, nacido en Madrid 
on 1849, quo desempeflA un papal importante en el 
cnmpo da las artas tanto an arqultaotura como an 
pintura, ascultura...

Su obra mas conocida es ol Monumento a 
Col6n realizado entra I880 y I885 quo so conser
va en la plnsa del mlsmo nombre do Madrid. Esta, 
y toda una aerie de pantaones y nmusoleos constjL 
tuyen una importante muastra dentro, del eclecti
cismo da base medieval.

Las reacciones an contra del cnmbio ox 
perlmontudo, no se hicieron esparar, dando lugnr 
a fuartos polémlcas antra los soguidoros da las 
nuevaa propuestas y los qua no podian aceptnr - 
una arquitectura fuera de les principios s;ad6niia 
cos.
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ITti ojoniplo do olio lo conatituyo la — 
obra do José Cavodo nparocida on I867 quo con el 
titulo do "Homorlaa pnra la Illstoria do la Real 
Acacloniia do Relias Artoa do San Fernando y do - 
las Bellas Artes en Espafla", criticaba duramen to 
la mozcla y confuaiôn do todos los estilos.

Pero como os habitual on estes cases - 
poco n poco el nuevo estilo se va imponiendo y -
va siondo acoptado, llogando su Apoca do esplen
dor on los oflos do In RestaurnciAn Honrtrquica.

Unn figurn muy ropresontativa do este 
segundo momento fuA Juan do Dios do la Rada y - 
Delgado, el cual, on su discurso do Ingres© on - 
la Academia do San Fernando, loido on 1882, nos 
refloja su visiAn sobre el problemn del eclecti
cismo existonto on aquol memento.

A travAs do este discurso so demuestra 
ol cambio exnerimentado en favor do dicho ostilo
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rlefendléndolo oomo algo produc to do la aporturn 
del nrqultocto, ante divers a a posiliiH dados, al 
no qjtorer concretnrso en un solo sontido; y jus
tifie Andolo, ante la nusoncln do un ostilo riodor 
no y mientrns so eeperabn su aparicidn, corio al
go no definitive.

Tnl situaciôn llevarla a Pedro Navas —  

cu6s a afirmar quo el eclocticismo no fué algo - 
inipuosto eino que se produjo do un modo conscion 
te y reflexive per parte do los arquitoctos y do 
los demAa ropresentantes del estilo. (^),

El auge del nuevo estilo did lugnr a - 
numerosas obrns y représentantes. A la corrionte 
medieval so le unon un eclecticlstno de inspire—  
ciAn renacontista, una vertiente oriental ista y.

(Cÿ.- NAVASCUES PALACIO, P. "Arqultectura, del - 
nooclasicismo al modornismo". Pnblicndo on 
el tome V do Illstorln del Arto IlispAnico, - 
Madrid, 1978. pp. 81.
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coincldiondo con ol final del siglo, un miovo bro 
to closlcistri,

Como principal oxpononte del ecloctic^s 
mo do bago.renacontista ostA el edificio del Dan 
C O  do Espafln do Ifndrld roallzado por Eduardo Adci 
ro entre 1884 y  1801• Donde la calldnd de mate—  

rial03, las formas cuntrocontistns y log elenien- 
tos clAgicos combinados, asl oomo su emplaznmion 
to relevante, lo conviorten en una de las obrag 
mag represontativas tnadriloflag ,

La vertiente orientalista es consecuen 
cia de un movimionto que se iniciA ya en el si- 
glo XVIII, con la valorizaciAn de las oulturag - 
orientales a travAs do sus motives y docoracio-- 
nos, que vuelve a ponerse do moda ayudada por - 
log mcdios de difusiAn, quienos en el ûltimo - 
cuarto del siglo XIX fnvorocioron la aceptaciAn 
do tales temrig.

En este sontido se roalizaron numerosas
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obrasf tanto vlvlendas como edlflclos reprosenta- 
tlvos, alendo los temas Arabes los quo mag dosa» 
rrollo conslguleroii on Espafia, tanto on extorio- 
I es como en docoraclonos interioros do casas y ĵ a 
laclos. Como papol destacado dontro de estas ar- 
qultecturas, califloadas de pastiche Arnbo, os—  

tAn los magnifloos pabollonos ospofioles constru^ 
dos con motlvo de Ins Bxposlclonos Uhlversa les.

Colncldiendo con el cambio do siglo y 
dentro de la corriente clasiclsta, mantonida por 
Miguel Aguado de la Sierra y su aluiiino y colabo- 
rador Pascual Ilerraiz, cuya obra principal os el 
edificio do la Real Academia Eapailola roallzado 
entre I89I y 1894, destaca el arquitocto Enrique 
Maria Repul16s y Vargas. La Dolsa do Madrid roa- 
lizada por 61 entre 1884 y I893 constituyo uno - 
do sus edificios mas notables donde mas clarainon 
to eatA. definido el estilo ocl6ctico.

No podomos olvidar, on osto brovo ropa^ 
so por las distintas vertientos dol oclocticisnio.
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lit figura do Ricardo VolAzqxiez Borneo dontro do la 
donomlnodn orqnitocturn onfAtlca (7). Nacido en 
Burgos en 18^3 su nctividad nrquitoctônlco so 
sorrollô entre lag diferentos olternatlvng del - 
niomonto, realizondo, dentro del eclocticismo, - 
tihto construeclones en hiorro, como de Insplrn- 
ci6n clAslcn....

Lo quo mas prostlgio y roconoclmlonto 
lo ha dndo fuoron sus construcclones do cnrActer 
ofici 1 y los edlflclos pübllcos cuyos oncnrgos 
vcmos hoy din realIzados on dlstlntos puntos do 
la capital madrlloHa.

Entre sus principales obras destncan - 
la Escuola do Ingonieros de Minas roaliznda entre 
188(3 y 18^3 . ol antiguo lîlnlstorlo de Fomonto en

(7).- ÎÎAVASCTIES PALACIO, P. «Arquitocturn y nrqia 
toctos mndrlloflos dol siglo XIX". Madrid, 
1975, pp. 282.
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Atochn, rofillzndo ont ro 1893 y IP'" 7} y el dono:ni_ 
iiaclo I'alnclo do VelAzquea on el Retire, En todoa 
ollng combina la tradlclôn clAslcn, con ol gusto 
frnncés, y la Introducclôn do corAmicam policro- 
madns nncionales, cuya conJunciAn constituyo una 
parte de las obrns mas representatives de la ca
pital .

En estes nfios no solo on Madrid o Bar
celona proliferaban los construcclones on este - 
oontido, sino que, como un fenémono general in-- 
cluso a nlvol europeo, en ol reste do EspaRa tam 
biôn ostuvo prosente ol eclocticismo, quo mo prô  

longarA hasta bien avanzado ol siglo XX.

En Bilbao podomos cltnr a Joaquin Puc^ 
ba cuya obra del Ayuntamionto, realinndo ontio - 
1884 y 1891 représenta claramento esta toiidoncin, 
ITo menos Interesnntes resultnn las obrns do Kica^r 
do Mngdalenn como nrquitocto municipal de Zarngjo 
za; o las do Julio Saraclbar on Valladolid.,..
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Aiinquo, cono homos dlcho nnteriormonto, 
el eclocttclmmo so tnantondrA ontmdo ol siglo XX, 
on log pnltinos nfioa dol siglo pnsndo el mnlostar 
prodncldo por Inm crlticas, quo In nrolongaciôn 
del estilo snscltabn, provocarA nnn profunda cr^ 
sis on In nrquitectnrs espaflola. Bsto, unido a - 
lo desastrosn pollticn exterior do 1898, dorA lu 
gnr a la bfisqneda de nuovos comirtos, quo si bien 
on Europa, que ntrnviesn unn faso similar, so - 
cone retord en el movimionto modomo, on Espofla - 
aporocorA ima corriente do renccidn nncionalista.

Antes do pasnr al desarrollo dol modor 
nlsmo conviens apuntar la importancin quo duran
te el ûltimo cuarto dol pasado siglo tuvo ol ur
banisme.

En estes aüos el aumonto demogrAfico - 
expérimentado on ciudndes industriales y mercan
tiles diû lugar a reformas dontro dol casco urbA 
no ontiguo, nsi como a ensanches y amnliocionos
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quo pomiitlonovi ocogor el progrcgj.vo iiur.ioro do hn 
hitnntoB.

Lna reformas en el cnsco urbcnio ros]ion 
dlnn al ougo quo In. burgviesla iba a«Vjulrloi'do, y 
n 8U desoo do nv||Qrnr y ampliar lag dlatiutns - 
portes de la ciudad dotdndola de mojores servi—- 
clos y nuevoB eapncios.

Los ensanches tondrlnn como fin la om— 
pllaclAn de la cliidnd para dnr cnbida o la poblri 
clôn que el éxodo rural hnbla origlnado, sotiro - 
todo en las principales ciudndes industriales.

El primer paso a seguir on el dosarro
llo urbnnlstico, fué el dorribo do las murallos 
oxistontes en torno a las poblaclonos, y n cont 
nuacién la porcelaclén y trazo do los principe—  

los ejos vialos. La desamortizncién oclesidstica, 
llovado a cabo on entos nfïos, fué uno do los prin 
ci pales logros en ol campo do la urbr nistlca, ya



30

OTIC niiTTiorogo?» terrenos monacales estabnn ocunnn- 
do grandes extenslonos de terrene en los alrede- 
doren do Ins ci ndades, lo cual Imnedln an désa
rroi lo fuern dol casco urbnno.

LI evade a cabo el dorribo do Ins nrura- 
11ns, on los cases existentes, y la deaamortiza- 
cl6n, tlenen lugar los pianos do ensanche en Ins 
principales cludados espaflolas y sobro elles se 
dosarrollnrA la fisonotnla de las cludados exls—  

tentes hoy din.

Entre las poblaclonos que afrontan sus 
ensanches en estes aflos ostdn Madrid y Barcelona, 
cuyo ejemplo es segnldo a continuaclAn por San - 
SobastlAn y Bilbao. No obstante en muchas otras 
capitales do nrovincia son llevados a cabo ensan 
chos si bien estes contomplan nspectos parcinlos 
y son Tîionos ambiciosos que nquollos,

El plan de ensanche de Madrid fué oncar 
gado en IRÿ) al ingonlero Cnrlos Marin de Castro
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y nprobndo on I8 60.

"Las cnrncterlatlcas osonclnles do on
to proyocto sont a), el seflalamlonto do un nuovo 
reclnto llriltado per un pnseo de rondn y un foso 
oxteriori b), el trnzndo en cuadrlculn, con Ins 
calles orlentndns on dlrecclAn Norto-Sur y Eate- 
Oeste, para evltnr los vlentos domlnnntosj c), - 
la previa1An de espnclos voices Importantest Pqr 
que Norte, nmplinclAn del Retire, parque dol do- 
pAslto del Canal y numerosas manzanns suoltns; - 
d), una zoniflcaclAn indlcoda en la Moinorla, poro 
quo no afecta a la unlformldad dol trnzndo, on - 
la quo se prevA el barrio fnbril en Chnmberi; el 
barrio elegante a ambos lados de la Cnstollnua; 
la clase media en el barrio do Salamanca ; el ba
rrio obrero ol Sur de In colle Alcali, t m s  el - 
Retire, y un sector rural al Sur, outre Embnjnd^ 
res y el Puente do Toledo; e), la gonerosn pnrc^ 
InclAn con nbundnncia do Joixlines privndos; f ), 
la altoninncia do vins princinalos do 30 metros
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do anchura y vias corrlentos do 15 metroa, y g), 
el emplazamiento de edif I d e a  pûbllcos, euartelos, 
hospitales, cdrcelea, igleslas, aailos, mercadoa, 
teatros, campes deportivoa, escuelna, etc.^muy nu 
merosos, pero...". (8).

Este proyocto provocA numerosaa crlti
cas entre las quo destaca el escrito do PomAndoz 
do los Rios, El Future Madrid, quo, dosde au oxjL 
lio parisino, considernba el proyocto como algo 
funeste para el desarrollo urbano madrileflo.

Aunquo la propuosto. do Castro se ha - 
mnntenido como base, su concreciAn ho sufrido nu 
merosas y perjudiciales modificocionas principal 
monte on materia de espacios libres y jardines, 
donde provalece In prosiAn de les interesos part^ 
culares.

(8 ).- BIDAGOR LASARTE, P. "El siglo XIX".Publica- 
do en Resumon HistArico do Urbanisme en Es- 
pofia. Madrid, 1968, pp. 266, 267.
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Mis complète y ninblcioso résulté el - 
proyecto do Ildofonso CordA pnrri enaanclio do la 
ci Aida d do Barcelona aprobado on I860.

"El proyocto consiste on una cundricu- 
In, todavia mAs rigida que la do Madrid y mucho 
mas extensn, yn que llegnba hnsta ol rio Dosés, 
limite que todnvin no ha nlconzado la ciudad nc- 
tualmente. El casco antiguo se rodoa con una rori 
da, 30 trq.za ol g m n  e je de In Avonida do José - 
Antonio, se seflnlnn las dos diagonal os que so - 
cruzan on In gron plnza de lag Glorias y so dis
pone un gran parque a orillas dol Dosés. La par 
colacién es muy notable, proviéndoso la odifica 
ciôn en bloques sueltos...". (?)•

El plan CerdA es uno do los mas intero^ 
sautes ronlizadoa en lo s o g u n d a  mitad del siglo 
XIX, incluse fuera de nuestrns fr uteras. En él

(')).- DIOlADOD LASARTI5, P. Op. cit. pp. 26n.
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partioudo do inin concepclôn Itgunlltnrln, so "cou 
a id or aba urgente adaptor la tirbanlzacldu n los - 
uuevos modiOS de transporto y ostos, a su voa, 
bacian técnicanionte factlble una urbnnlzaclôn ru 
rlzada, igualitarin y expanslvn", (lO).

En San SebnstlAn el proyecto d* •nson- 
cbe fu6 11ovado a cnbo por Antonio Cortnznr y - 
coinplotndo por ol nrquitecto municipal José EloiJ 
torio do Escoriazn .al construir la plaza de Gui- 
pfizcon.. La. idea consistln on croar una ciudad de 
vornneo dojide hubioso très partes hobltadns por 
gontes do diforento close social. El centre quo 
ostaria resorvndo a In clase ocomodnda; la zona 
do la plnyr ocupadn por In poblnciAn flotante; y 
la parte meridional donde habitarinn la close —  

obrorn y los nrtesnnos.

(lo). - SORIA PtTTG, Arturo. "La ciudad igunlltarla", 
Publicado on^ol cntrtlogo de la ExposiclAn 
conmomorativci dol contenario de Ildofonso 
CerdA. Madrid, 1^76, pp. 75»
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El proyecto fué llevado n cnbo con In 
liitrocluccléii do ciertna modlflcacioiioa voiitnjoaas.

En Bilbao el plan de ensanche dospués 
de nuniorosos problotnaa fué ronlizodo on 1873 por 
ol aixiuitocto Soverino Acliûrnrro on colaboraciôn 
con los ingenioros Poblo do Alzoln y Eniosto Iloff 
liioyer, aunque no seré aprobado linsto IG76.

Estd trazado on cuadricula., al modo de 
Madrid y Barcelona, y con dos diagonales que so 
cruzaban on una plaza eftipticn. Ténia adomds aigu 
nas oalles curvas y munzauaa irregulai'os,

A partir do equi la planlficacién urba- 
nlstica vo desarrolldndoso bas ta ol siglo XX 011 
sucesivos onsanclios, tante on estas ciudad os mon 
cionadas como en ol reste do 1ns capitales do - 
provincias donde se slguon andlogas pautas on e^ 
to sontido.
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Otra do las opclonos arquitectônlcaa - 
que coiitlonza cii las pul times dAcnclna del pasado 
siglo, y tioiio su momcnto do esplendor on el cam 
bio de siglo os el modernlsmo, que por otrn par
te coincide con la crisis del eclocticismo y con 
el dosnstro de 18' 8; circunstancia que nos llevo^ 
rA al nacionalismo como nueva altomatlva dentro 
de la arquitccturo como mas tarde veremos.

El modomismo su pus o un movimionto ar- 
tistico cultural que afocté a todas Ins mnnifos- 
taclonea dol momcnto, nero quo ocup6 un lugnr - 
destacado dentro dol arte nrquitoctAnlco con In- 
discutiblos caracterlstiens proplas,

A monudo so le ha venido identificando 
on Espafia como un fenômeno exclusivement e cntalAn
(il), sin embargo los estudlos roalizados por Ga-

(ll ). - BOIIIGAS, Oriol. "Rosoila y cntAlogo de la 
arqultoctura modemlsta". Barcelona, 1073.
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rrlga Mlrô sobre el modernisme madrileflo; los in 
tontes de Al dama Ferridndez on Valencia; de Alboi^ 
te Viller sobre la nrquitectura inodornistn sovié 
llena, de Morales Snro en Asturias, y tantes —  

otros que demuestran la extensiôn del estilo por 
diverses puntos de la peninsula, asl como de Ba
léares y Canaries, superan taies afirmaciones,

Efectivamente los arquitectos catalanes 
fueron quieries mejor entendieron el eclocticismo 
como una transiciôu en lo aiquitectura que de - 
forma provisional esperaba la llegaBa del uueco 
estilo, el cuAl romperia con la tradiciéii auto—  

rior presldida por la copia sistemitica de los - 
ostilos y formas pasadas.

El modernisme catalàn tiene su base en 
el ambiante socio cultural del memento, que coin 
eide con un période de bûsquedn do su idontidad 
nacional proclnmndo y apoyndo por una burguesio 
do économie floreoiente ligndn al desarrollo prô  
gresivo del comorcio y do la industria, que pro-
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piclarà In cipariclén dol catnlonianio politico, - 
fuorzft do priiiior ordou dontro do In vida ospaflo- 
la de la 6poca.

El poriôdico La Renaixoncn jngari un - 
papol importante como portndor de l o ; principlos 
toôricoa dol nacionalismo catalân. Al11 npnroclô 
on IC78, publicndo por Luis Domencch i Montaner, 
ol articule que con ol tltulo "En busca de una - 
nrquitectura nacional", 80 convertirA en el pun- 
to do part id a Iiacia la bûsqueda del nuovo estilo, 
(12).

A partir de aqul ol modernismo se com- 
vortirA on ol ostilo mAs adocuado a la idéologie 
do la Pvonaixcnca, como movimiento cultural socio- 
polltlco y ecoiiAmico general producido en Cotalu 
fia on ol ûltimo cunrto dol pasado siglo.

(12).- EOIIIGAS, Oi'iol. Op. cit. pp. C6, C?.
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ï ï g t n  a r q u j  t o c  t u r n  u o  i ' o i î 'h : I j r u .n c n n o M to  

c o n  to c lo  l o  - m t o r x o r  a I n o  q i io  v n o l v o  n o n l n z - i r  -  

c o n  l a  E d a d  Mod la  u t i l l z a n d o  a n g  f o i n - m  o o t r n c i :n _  

T'o 1 0 3  y  s u  o s t é t l c a ,  a f l a d i o n d o  l a g  mor’ o r n a s  t é c -  

n i c u a  y m a t o r i n l e a  como o l  I i i o r r o ,  o l  v i d r i o  y  -  

o l  l i o r m l g ô n ,  y  u n  s i o t e n a  « l o c o m t i v o  n u o v o  a b a 

s e  d e  l i n e n s  c u r v n s  y  m o t i v e s  a n i m a l e s  y  b o g o t a -  

1 e s  d o n t r o  d e  un  r o p o r t o r l o  o r n a m e n t a l  n r i i T l l s i r i o  

y c o m p i l e  a d o  d o n d o  s o  d a n  c i t a  o l  J i i o r r o ,  l a  c o -  

r A i n l c a  , o l  v l d r i o  p o l  I c r o i t i n d o  , l o s  esmr 1 t e s  , f ; l  

m o n a i c o ,  e t c .  ,  como m a t o r l ;  l e s  c o n j n g  ’d o n  pa ra  -  

p r o d u c I r  u n  o f o c t o  p l c t é r . i c o  n o  o x i a t e n t e  h a s t "  

o l  m om ent o e n  l a  n r q u . t t o c  t u r n  .

La Iniportancla fie las artos decora 11-- 

vas contrlbuyé d oc t s1va mont o a quo este estilo - 

no so llmitase a una arquitoctura do oxter.tores, 

sino que ol tratamlento do intertores foniô uf r- 

to del gonoralizndo amblonto moderniste dondo se 

d toron cita arquitectos, plntoror;, o-scul tores, - 

a si como corernstas, obanista s , y to»1os aquellos 

que n. través del liiorro, de 1 roalizrcién de -
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niiohloa, dotallon, ohjotos... se nni.eron o esta 

corriente ostética, que invadiô el nanoratna ar

tist i c o de r qnellos r fios. ■

Alejandro Cirlci-Pollicor distingulo - 

ti'es périodes dontro del modernismo chtalAn. (13) ♦

El primoro entre 1880 y  1885, es im pé

riode que prépara en ciorto modo el npogoo dol - 

estilo. El segnndo coincide con la Exposicién - 

TJnivorni'l de 1 8 8 8  en la Ciudndeln do Barcelona, 

so cioria on ol a(10 1^14, y  es considerado como 

el poi'iodo central y inns importante. Pero ol mo- 

dornisiio no q n o d a  bréscamonte roto en osa foclin, 

nine quo se prolonger A liasta los nfios veinto; es_( 

ta sorA 1 tereora f se dol modernismo en Cetf
1 es. 
inlu ̂

L a s  f i g u r a s  mas r c l o v n n t o s  d o  e s t e  1110-

(13).- CIPICI PELLICEP, A. "El arto modo m i s  te - 

catalAn". Beroolona, 1951 «
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viniiouto son los .'irqii i tootos LuJ g Doi iciiocli 1 Mon_ 

ténor y Antonio Gentil y Cornet.

El prinioro do cllos, nacido ou 1850, - 

cursô sua estudlos en la Escuola de Madrid ohto- 

nioiido el tltulo on 1B73- Aparté do su producclén 

nrqultocténicn fué notable su pnrticipp.ciôn on - 

ol resurgimlonto nacioiiellsta catolAn o Ronnlxen 

ca y au publlcaciôn ncorca de la arquitoctura so^ 

rA ol primer toxto tnérico dol estilo modoruista.

A G s t o  Imy que nfi; dlr su labor tloconte on la Es- 

cuola de Arquitoctura do Barcelona do la que fué 

d i r e c t o r  en l^oi.

Sua obrns son de una oxtrnordiiiaria be^ 

llcza y perfocclén dondo la policronla, las for

nas diverses y los inn terinlos fonian con juntos - 

oxcopcionnles. Dosdo su edificio p 'ra l'i Editorial 

îlontnuor i Slnôn, renlizndo ontro 1881 y 188.5» - 
quo os una do las primo ras obrns quo ontiioz n -, 

nodificar la fisoiioniln do la ciud-'d, Ir sta ol 
Hospital de San Pablo, o su obra mas conocida ol
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I'nlnci o de 1 Ilûgicr* Cat al aim do 1' 05, sus coiis- 

trticclonos por el contrante con la inii-

tacién cxlstonto y su influonct' strve do cous—  

tante iuspirnciôn ostorior.

"En la linoa nnrcadn por Donionech, co- 
Incidicndo l.ncluso con nlguno de sus rasgos blo- 
g rAficos, tales como la activa participncién on 
la cosa piiblioa, encontramos a José Puig y  Cadn- 
falch . (ir’6,f'-l'̂ 5f») » ai^quitocto, politico, arqueé- 

logo e li.i.atoriador. Su obra coinionza n ténor un 
grnn into ré s flosdo la casa Marti (iG'^C), riAs co

nocida cono El a Quatre G e t s , por ballnrso on —  

olla ol est' T)locliriionto que con este nombre sir- 

vié do marco n las célébrés tertnliaa do artis —  

t a s , on lag que nnarooen los nombres do Casas, 

Rusiûol, XTtrillo, M o n o U ,  Picasso, e t c . El odif^ 

cio, cono otrnr. obras do Puig, no puedo adscri—  

birso a una corrionto ontricta, pues toniendp 

oloiiontos noogétlcos, nas un roc o nrolougnr una -
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itsirvgou fuortoHiento ecléctica", (l4).

La figura mas reprosoiitntiva d« este es_ 
tilo 08 Antonio Gaudi Comet, nacido en Rous on 
1852, "hiJo do un calderoro, de quien debe proc^ 
dor su gran aficién a Ins nrtes aplicadns y, en 
especial, o In motnlisteréa, que, conforme a In 
estétèca del Modomismo, ha do ser una do las ccfm 
tantes en la concrecién de sua ideas sobre la nr 
quitectura". (I5).

Obtuvo su tltulo de nrquitecto en 18'/8 
trubnjando desde este momento hastn au muorte en 
1926 cuando continuaba las obrns de la Sngrnda 
milia.

(14).- NAVASCUES PALACIO, P. "La arquitectura del 
Nooclasicismo al Modomismo". Tomo V de In 
Ilistoria del Arte IlispAnico.lladi-lrl, 1978, it. 102.

(15).- AZCARATE, J.M. "Panorama del arto oaprifiol 
dol siglo XX". Madrid, It'78, pp. 23.
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Sus obrns ou un urimer mon o n to so one» 

cuontran pro s id Idas por las formas niodievnloa, — 

f'rincipalmonto g6tico-nudé j a r o s , on las quo in- 

cluye materialos uolicromodos quo serAn ol inicio 

do su tondoncin a la nrquitectura croniAtica.La - 

casa d-ara Ifanuol Vicons constituyo una do lag - 

obras mas rourosentativas en este ostilo.

Su nonento do mayor exuresiôn créativa 

sorAn los nuos coinurondidos entre I885 Y la pri- 
inora Guerra Ilundlal, cuando roalizn sus obras do 

mayor originalité ad y esyilendor. Entre ellas des- 

tacamos I'as rag as Mil A y Datll6 de la capital - 

bnrcolonosa, roaligndas a partir do 1905» Y las 

diversas obra s enonrgadas por su gran meconas Eu 

sabio Gftoll .

Su niodonia vislAn arquitocténicn y  ol 

nuovo tratariionto tic sus c o n s t m c c i o n e s , donde - 

a uarticulares os true turn 3 nfladc trntanil onton on_ 

nocialos, tanto on los ofoctos luminicos como en 

la organisacion osnacinl, cono on la coinuosiclén
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docoratlva, quo niozcln todo tlpo do olomoutos, -- 
formas, iniaterlnloa, etc., Tinn hocho quo osto nr
quitecto fuese conalderndo como ol nrinclpnl —  

crondor y représentante de este estilo dontro do 
la arquitoctura espadola.

El modernismo cntaldn tuvo mucha Influ 
encln y raporcuslén directe en las zonas de la - 
peninsula nAs prAxitnas al Nordesto, cono son ol 
Pals Valonciano, Alicante, Mure in y Dnlenros.

En estas zonas del Levante espafiol es 
dondo encontramos un modernismo nns cercnno al - 
borcelonés pues evidentemente existioron rolacijo 
nos mas dlrectns qu» ipcluso se debon n In proson 
cia de arquitectos catalanes en la zonn. Concro- 
tnmento tanto Gnudl como Domenech trnbajnron on 
Pnlma de Mallorca. (l6).

(16).- SEGUI AZNAR. "La arquitoctura modernistn 
on Daloaros". Polma do Mallorca, 1975«

3%
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Poro no solo oxisti.6 el nioclonilsmo on 

Ins zonns nos ’'rAxinins ni foco principal, slno - 

quo fué im -fenémono general on nunorosos puntoa 
do la peninsula.

La diforoncia fundamental entro ol mo- 

dornisnio on estas g,onas de Influencla catalane y 

aquollns mas alojadas, como puedon sor La Corufla, 

Sevilla, Asturias y ol propio Madrid, es que en 

estas ultimas ol ostilo signe mas la influencia 

onx'ooen como es ol Art Nouveau y  sobre todo la - 

Socosiéu V I o n o s a ,

"La influencia socesionista tuvo una - 

iiportnncia especial on la évolueién dol Modor-- 

nismo, d o b l d o , sobre todo, n la forma como pudie_ 

ron sor aslmiladns las carnetoristicas del movi

mionto vlonés. En ofocto, como vereinos, las solu 

clones sccosionistas bicieron mas fdcil que so - 

integra ran ni Tlodomi snio arquitectos que, do —  

otra m a n o r a , no bubieran nbandonado 1-' linon cl(^ 

sica o ecléctica. AdemAs, establoc3oron un roper



47

torio formal mncho mr's tipiflcado y da iiao fAri 1 
o inricdinto quo .nyxidô n divulgar y a 1 argar la 
dn del movimionto. Y, finalnionto, acairron abri on 

do un cnmino do ovoluciAn, muy^ intogrrdo a tod a — 

In cultura controouropen, quo constituyA un ofi - 
cnz ingrodiento parn la snlida oui ta y erogro.oi^ 

ta del M o d e m i g m o " .  (17).

De estn manere ciertoa orquitoctos ur# 

vincianos encontreron la manorn do unizno a 1 no- 

vimionto contomporAnoo no do forma rovoluciona-- 

r i a , como suponln ol Modornimmo gaudiuinno, si no 

0volucionando a través do la ndouciôn do c i o r t a s  

formas quo empnrontabnn con lo m o d o m o .

En estn llnea tonemos ojomalos on Gal^ 

cia y Asturias, Guiidzcon y  Vizcaya entre otros, 

donde al olomonto m o d o m l s t a  so incornora frecuen 

temeuto la trndicéAn local.

(19).- DOTIIGAS, Oriol. Op. cit. np. ?07, 208.
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Lon tiltrlmos nfJos do In Epoca do In Res 
tauraciôn, concrotanoiito ol aflo IHOB, constltuye 
imn fechn Imaortanto cloTitro del p a n o r a m a  politi
co y cnltiirnl del pais,

El fra case del Goblomo on pel it lea ex 
iorlor, quo culmlii6 con la pérdlda de Cuba y Pi
lipinas, produjo, en el conjunto do la sociedad 
ospafiola, un soutiinlonto do désastre, ante la do_ 
rrota sufrlda fronte a Estados Ilnidos. Tal sent 
inloato no concrotô on iina ospoclal proocupacl6n 
por ol siiTnlficado do lo esr>oclflco ospaflol, di- 
feroncllndolo de lo ouropoo, llovado a cabo prln 
clpaliionto por oscrltoros, clentlflcos, pensado- 
ron.... Es ontoncos ol momento del resurgimiento 
naclonal ista nue coindidirA con el apopeo do la 
clencla, Ian art os y las letma, quo ba sido 11^ 
riado Ed ad do Plata do nuostrn culturn nacional, 

(>")•

(in).- J01ŒR, J. "Introduccldn a la Ills tori a de 
Espaflo. Ednd Contemnordnen".Barcelona, - 
1970, pp. 741.
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Este naclonallsmo llevarA Implicite el 
tloacubrlmlento do Ir roçiôn, promovldo anterlor- 
mente por la senslbllldnd del naturalIsmo, que - 
se concretnrA en el rennclmlento de 1ns cul turns 
ref^lonales no cnstollnnns.

Besde el punto de vlsta arqultoctônico 
ol momento se earactorlzô por el nlslamlento que 
vlvld la arqultecturn ospnflolo, encerrada en sÉ 
nisma buscnndo soluclonoa en base e su propin 
tradlelAn hlstôrlcn, y ojenn ni movlmlento modor 
no présente yn en Euronn y Amérlcn.

"Es ndmlslblo qno les nrqultoctos del 
primer cumrto de si/?lo qnlsiornn resolver todns 
les cuestlones por sus nropios medlos y sin pros^ 
cindir del npoyo en unes formas tradlclonnles - 
que suponlen Insustltulbles, Tel poslcldn podrlo 
ser un modo do renccidn nncionnllata, de rotunda 
nfirmacldn hispinlcn, onto los désastres politi
cos y mil itnres que entnbnn roduclendo a Espnfla
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a In oscuot: p.tcl rlo toro" , ( 1 )) . +

Cov’o consocuencin de esta sltu.'.ci 6n 1 
arquitoctvirn do onto porlodo rotino obrns nooclA- 

nican, neobnrrocas, noorrenacontlstan.., y prin- 

c i. pa I non to ol ocl octlclamo serA la tondoncia pr» 

d/OiniTianto del mome n t o .

A eato hay quo afiadlr la aixiuitoctura 
eapoclfjcamonto naclonalista on sua doa vertlen- 

toa : a) la rof^ionalistn, y su vorsJôn noutafîosa; 

y b) la inomimontalista o m a m o n t a d a  cou motives -

ti'afbî cionn li ioato Tiaclonalos .

El principal teôrico y dofensor do la 

corriorite na ci on*'lista fu6 ol arquitecto Viconto 

Lar.iporcz y Ronon , quo obtuvo au titulo on IBB^. 

Pc ado rniy Tironto ao dodicô al o studio 'rofundo -

(l'>).- FLOREE, Carlos. "Arquitcctura csp-'Hola
contcrnaorinoa" . Bilbao, 1 , p p , A*). .
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d a  ] ri T'fUli i octnT':! nnnafin] n y a ] fic

0  11 3  i . i ' e a o  n  t r r i v A s  d o  a n a  n n b ]  i  m  c i  n n 0 3  y d o  311  

r--1-f orl-ro on 1 r- Ericnel0 do TTndri r', '' si rovo doofio
01 Atonoo, lo Acodoinjn do T)ol 1 o3 ''■otoo do Bon 
Fornando, ol Sol An do lo Soclodnd do Î’lir'oa dol 
A rto, otc. Sn lobor, 011 fovor do 1 tondonnlo im 
oioiinllsta, dondo nensabn quo ostobo ol crn ino n 
no.pulr por n n o a t m  orqnttoctnrn, friA onomo, y - 
an 1 nfInoncjo no ro IiItîo oaporor.

"!PM ana oaoritoo ciiondo rionon ba rn’iTo 

3 0do Pnnoboflo ( 1 Byfî 1 ̂ 1B ) , bobor onoontrodo ol - 
nnnto do portido nano ang jdooa b-oio nn nnovo - 

oi ntovia» . (r o ) .

Loonordo Rncnbndo n-aci^ on Bontondor y 
30 titnlA on lo Kaonolo do TVarcolono on 1^00. En 
nn pninior niononto ai pniA Ion i ondonci 0.3 dol ooloc^ 
tioi ano, cnyo ojomnlo lo conatitnyon l a  m' rnf.fi_ 
0.03 y voriodog rooHzocionoa on ol borrio do %n-

(20).“ FLORES, Corlos. Op. clt. pp. 73.
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dnuclm t̂o ]3 i.lbao. I'oi'o pronto on piino on contncto 

coil las toorlao do Lai iporoz o "Inflni.tlo por In - 

nuova toudciic-t.'', oc dodlca nl ostndJo.de la casa 

tlpica do la inontafsa santandorlna y  dol Pals Vos 

CO desde loo siplos XVI al XVIII, on la quo on-- 

cucntra sns ni’lnclpal fuonto do Inopii-aclôn" . (<?1 ) ,

A partir do aqnl podomos considcrnr a 

Rucabado coiio cl implant a dor do la corrionto mon 

taueoa quo no oxtondiA por divorsos zoung do la 

poninsnla y a trajo uniiiorosos socuidoros.

La I lay or parto do sn produce i6n non 
vioudan uuif .i:iiliarcs do tipo clialet y villas, - 

t r a  tadan on Po n la rnstica y ans t o n , dondo a los 

oloiiicntos pr :lnci;i'.lon regional o s , coino la torre, 

la sol ana y cl soport 1 , anadc ini'! ostllizaciAn 

modoruinada .'idant/ndoso on todo momonto a las

U
(Rl).- TICRV nOITATE, R. "Cincucnta afios do arqni- 

toctura ospafiola". Iladrid, I'^O, pp.71,72*
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jinov.'S nocesld.'iflos . 5ns nrlnc I. on rc 1 I r ici ones 

no cncnontran on Santander, B i n  ao y Castro TîrAia 

l o s .

Entre los arqultoctos quo si r?utaron 

ta tondoncio podomos cltar a Javier Gonzr^loz T’t- 

rnclioj Lavln Casall y su hi jo Ln in del Novel, - 

entre otros muclios quo real j zsron o h m s  aisladas 

on est© sentido.

Por otro 1 ado la tendenc i a ci on."'1 i s-- 

ta, quo llovard a mnchos niT|ultecto3 a real i r 

oiirns Inspirndns on los estilos pas d o s , como cl 

plnterosco, mûdAjar, harroco... dosdo i-iistintos 

jnnitos de Espofla, recordomoa Ins ohrns do Anihal 

Gonsdloz on Sovllln; o In casa do Antonio Garay 

roallzndn por Smith on Madrid, tiono on su vcr— 
tiento monumontallsta, como principal rcprcson-- 

tanto, al arquitocto fjallefro Antonio Pnlncios Pa_ 

m i l o .

Sus priTicinales ohr is on Madrid cstdn
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fioiitro fin lo '•’no ro llama In nrq ni tec turn oflcinl 

o do ropro.oontnciAn. En ogto sontido ostin tratn 

d a 3 con protonai 6n monnmo n t a l , n Itaso do 1 a coin- 
binaci.Aii do grandes volnmonos concobidos a ina — 

oacnla amalifi cnda , dondo sn ç m n  inno'inaciâi y  

’oraonn 1 idad 1 opr "n o jon"’los (lo oxtrnordiTiny.a — 

orip; I nal id ’d .

Entro sng lada notables ro-alizaclonoa — 

dostnca ol TIoapit'1 Obroro en la c lie do P/dinu* 

'’o Forn-'Andoz Yill"Vordo do Madrid, realizado on 

l^if^ on col'bornciAn con Joaqnin Otnriondi; y qu^ 

rA sn obra rma co.nocidn os ol Paine to do Conuni— 

cacionos on la Pinza do La Cibolos, ro ’lizado a 

nnrtir do 1''03. Sn aspocto exterior e.atA corcobdL 
do a baae (̂ o nna compo.a-i ciAn do volAmonos orrran 

nadoa do forma combinnda, qno dan fuerzr y rovi— 

jiionto a nn con junto i n s n i m d o  on ol nlatoresco 

ospa n o l , dondo no nozclan oloiaonto.a clislcos y — 

r quollas form n ostiliaadns do airo socesioM stn 

quo lo indncon nn onormo ntracti.vo y nn nanrcto 

,qrand:Ioao, convi I'tionflolo on nna do l a obrrs -
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n n a  ropi'OSGiitativM s do  I n  on pit n 1 o n p n f io J n .

Ln ffrnn iiim^tnnci An do onto nrnnitooto 

no 90 limit A n nns cmaidiosn s obrnn n nqni toot An^ 

cas, slno quo realizA proyoctos do rofoTTU's nr1in_ 
n a s , outre lo3 quo destncan ol p l a n  do reforma -  

dol contre do Madrid, concrotamonto do In Puorta 

del Sol. Pnrn el In hnhla ponsado un a fonitn olip- 

tlcn con Inmousos arcoa do trlunfo on las arlnc_^ 

pales callos convorpjontos. Dos torros simbAl i c  s 
y los cuerpos cAncavos do los o'T if to i os nsi como 

innninornbl 03 oloniontoa y dotnllos do corn 14 vos ~ 

coriplotabnn ol con Junto. Este no so llovA >' cabo, 
poro constltuia unn idea do c^andoza y qlorifica^ 

ciAn propins do In concepciAn arquitoctAnica do 

este Tnnppalflco arquitocto-

En Ion liltimos aHos dol s ?g 1 o XIX la - 
(nonto do i n s p l m c i A n  do Ion futures arqnitoctos 

on las E s c nolas, ora principnimonto F r a n c i a ,  n - 

travAs do I'» rovista do CAsar Daly, consulta lia-
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l i i t i n l  d o  I o n  o a t n d  ! < n t o s  d o  c n t o n c o a .  P o r o  o n  — 

I o n  coîii:? o n r o n  d o l  n i  c l  o XX a c o t a  i n f l n o n c i a  n o  

afj. ' -do l a  o j o r c i d a  p o r  ] a a . a r i e n  o u  fio r o v i a t a a  - 

. a l o r . t a u r n ,  a n a t r i a c a g  o i t a l i a n a a ,  c o n  l o  q n o  o l  

c i r c n l o  d o  p o a i b i  1 i d a d o s  o m p i o z a  a a t n a l i a r a o  y  -  

c o n  o i l  o covm o u z o  a  o r 5  , q i n a r a c  o l  c a r i b i o .

Entre 1er. nflos 1^14 y l'R"'5 oxiaten en 

Ita.drid nn fTo arqnitoctos fomiadob en ol am

hionto arqnitoctAnico dol cambio do siclo poro - 

qno travAa del contacte con Ian nuovas foïTnan 

dol movimionto moderne omplozan a roalizar ebrag 

diforonton, aobro todo dondo ol punto do vintn - 

f ormal, qno pnodon considorarno com# procursoros 

do la nuova arqnitcctnra.

Lon nrimoron odificion quo contrJbuyon

r. In concroc ion dol cambi o , qno a An tardaria nl- 

iPt'in tiomno on aparocor, son las obra g del arqui

tocto An it on i o Floroz, nacido on 1.577 }' contompo- 

r.inoo do Pal'cios. Sns conn true cion os Cnndamontr^ 
los ost^n roprosontndan por nnineronas oscnolns y
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r^rnpoR escolaroR di s nor «ma por fr rentes nnnton 
do In ponlnsnln.

 ̂Por nritnorn voa nos encontrrmos con ron 
llznclonos ponsndn s sn fnnci on, tanto on su
orMonlzaclAn Interior, como on sn nspocto forma 1.

Aunquo Carlos Flores consldornba qno - 
las realign clone 8 do este nirqnltocto "so ncorcn- 
bnn mas o In nuovn nrqnitoeturn on lo roferonto 
n nna soluclAn nlAstica y formal, qno on onanto 
n Ins cualidndos do funcionnnionto", (P'*), lo - 
ciorto es quo on In mayor la do ollns "In Id on di- 
ora el estndio do In encnoln do dontro bncin fim 
ra, todo lo contrario do lo quo ora ol concoptp 
monumental de lo énoca para toda clago do odifl- 
cios, y résulta después on nlzndo con los nnto—  
rinles mî s bomtos dol pais ... . construed An mo—  

dosta, sin aretonsiones monumentales, sin otra — 
proocnpaclAn quo la de bmber cumnlldo Intoriormo^n

(22).- FLORES, Carlos. Op. cit. pa. B5*
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to con 1.-13 condi ci ones minima3 rlo cnblcncion, su 

poï'flcion do lluini nrvclAn, oriente cl6n do In a cl a 

sea, aorvlcioa annltorlos, etc., quo 103 normng 

aludldris Iniponi.nn y que yn se ostnban cnplcnndo 

on toda3 las oscuolAs que on Francie o Inflate—  

rra so von1.an construyondo". (?3 ).

Este des00 do ndecuar la nrqultecturn 

n las propuestas exlstentes en Europa y de rompe# 

con los csquemag tradlclonnles do facbadlsmo -- 

Gxlstcnte, os lo quo convlorton a este nrqultecto 

en uno do los i^recursoros de la, n rqni tec turn mo- 

d e rn .a o 3 p.-. ft o 1 ,

tina do sus obra9 mas slfrnlflcativag 03 

ol ediflcio do In Prvsldencln de Estudlantes, on 

la callo del Plnar do M a d r i d , re^lIzado entre 1^11 
y 1 1 3 .  Esta instltuclAn f u 6 fundada nor Alberto

(23).- CrXTTEn PE LOS PIPS, B. "Clncnenta. aftos do 

■arqi'itoctnrri e.apaf!ola". M adrid, l^TO, pp.^l
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ni:;Ai»oz I'd, y ti'vo r.u p t m t -t’ loc'1 on oj n 9 l4

(b; la colle do portiniy , poro 1 r r. no 0 0 3  ? rP.,ir.do

I fiS nin,'! mniiontf'roll con c i dore bl oi m n r \  r>n ■ oco - 
tiori -o, por lo que so oounô 011 la conctriicci 6r - 
do int odlfi cio linovo niio piubVcac r lbor-ç- r 1 oxJ_3 
lopin nAinoro do r oaidontos . El pi oyor i o fnô on —  

10710 0 3 oncnrfjado a 1 arquitocto Antonio Floroz, 
qno hnbln sido dlsclpulo do Tfannol TlartoloniA Cos_ 
olo, diroctor dol IIusoo Poda,q6rico TIaci on ' 1 , a - 
qnloit en 1' lO so lo linbln oncar^ado 10 aol ver ol 
pj'oV'lonn dol odlficlo oscnela p- rr. Madrid, qno ol 
Hlnlsterlo do InstrucclAn Pnblica y Poll-a Artos 
dosofdin, rosolvlAndolo con un T'irn conjnnto T o a -

II zado en colalioraci An con cato r rqni toci.n .

Otra fleura Imoi'tanto qno contribnyA 

l’oci 3 Ivanonto a la frostaclAn do nn c a m M o  do non 

talIdad eu ol catiiao do la nuova ostAtlca fn6 cl 

arqnltocto vnsco Toodoro Anasnfcastl. Obtnvo su - 

tltnlo on  l'"0<̂  y sn rorriaclAn dobonos in i .a c a rla -  

dontro do la llnoo tradi clonr1 y oclActlca do 
oaos aPios. No olistanto ostnvo pcnsi on-'do on Pona,
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a l  l . q u - ' l  q u o  A j i t o i f ' o  F l o r o z ,  y  1 1 1 ,  " d o t / ' S  d o  -  

I o n  o b lJ .q a f io a  c a t i i d l o s  c l A . o l c o s ,  c o n o c l A  mas d i -  

r o c t r u i i o i i t o  1^ c o ' i o r o c l A n  d o  l a s  n u o v a s  t o o r l a a  -  

m odo r n a o .

T r - ' s  n n m o r o s o s  v i a  J o s  p o r  E n r o '^ a , d o n d a  

r . i a n tn v o  c o n t a o t o s  c o n  l a s  u l t i m a s  c o r r l e n t e s  a r -  

q u l t o c t A n i c n s  d o l  m o m e n t o ,  t r o t ô  d a  b u s c a r  u n o  -  

s a l I d a  a  l a  a r q n i t c c t n r a  o s p a n o l a  a t r a v A s  d o  

l a s  n u o v a s  t o o r l a s  o x t r a n j o r a s . Do o s t o  modo a -  

s n  .qr-i ii  t r . q a  j o  c o n s o r v a d o r  y  e c l é c t l c o ,  q u o  l e  -  

11 o v a  a I n  r a - .  1 i  z , - c l A n  d o  p r o y o c t o s  do  g r a n d e s  -  

m a3 a s s r 'b l r iT ' r m t o  d t s a n o s t a s  , a f ia d o  o l  o m n lo o  do  

l o s  n u o v o s  m a t o r l a l o s , n r i n c i p a l r i e n t e  o l  l i o r m l —  

r A n , y  l a  s o n c i l l o z  d l  a d o p t a r  n n a  p o s t u r a  c l n r a _  

m o n t e  on c o n t r a  d o l  n b u s o  o r n a m e n t a l . C o n  t o d o  -  

o a t o s  SITS c o n  3 t r u e  c i o n  o s  s o  a d a n t ' n  m ncho m o j o r  

a l o s  ’T o b l c n ' s  do  s n  t t e m p o  y o j o r c o u  p o d o r o s n  

i  n f l n o n c l a  s o b r c  l a s  n u o v a  s f^ o n o r a c i  o n o s  d o  n r q n ^  

t o c t o s .

E n t r o  o s t o s  d o b o m o s  d o s t a c a r  l a  f l e u r a
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(b'l arc(\iitocto Sotnni'bhio Zn z o , como ncv ho do - 

inii.ôn enf.T'c os too p t i iior 0 3  balljucoo.o Im ci a cl ' o 

viimlo to model no y 31.1 pos tcrlo i' f'o.carj-ollo aie:>o.

T l t u l a d o  CM 1 1 3 , su r ,  p r i  1' o i o s  i i i i ’s  -  

p r o f c s l o n n l e a  s o  o n c i i o n t r . ' u i  d o n t r o  d o  l a  l l n o n  -  

o j e r c l d a  p o r  a u  f o n n a c l A n  c l A s i c o , d o n d o  s l o m p r o  

iTian tuvo  u n n  r n l z  t r a d i c l o n n l  a i m  o n  s n s  o b r n s  -  

p o s t e r l o r o a  m a s  a j o n n s  a l  c l a g l c i s m o .  P o r o  d o  —  

vuia t r a y o c t o x ' i a  o c l é c t i c n ,  d o s n r r o l l a d a  o n  n s  i -  

p r i m e r a  A p o c n ,  v a  e v o l u c i o n ;  i id o  a t r r  v d s  d o l  c o -  

n o c l m l o n t o  d o  1 r  n u o v a  a r c j n l t o c t n r a  o n  r o a n  a , p o r  

s u s  f r e c u e n t o s  v i a  j o s  u 1 o x t r a n j c r o ,  y d o  l a  m a d  

d n r o z  d o l  p r o c o s o  m o d o r n o  o s p a f l o l ,  q u o  i u i c l a d o  

t l o n i p o  a t r d s  y  m a n t o n l d o  p o r  e s p o r d d i c n s  f i e i i r - '  s  

a  l o  l a r g o  d o  o s t o s  a f l o s , l l o g a r d ,  n o r  mod i o  d o  

61 , a  s u  c n l m i . n a c i ô n  o n  l o s  a r q u l t o c t o s  d o  I o n  -  

a f i o s  t r o l n t o .

l i o s d o  nn  o b r a  d o l  P a l  -c i o d o  1 a n û s i c o  

d o  M a d r i d , r o a l i . z a d o  o n  l'P.('  on  o s t i l o  o c l A c t i c o ,
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5  s ta la cr.oa dn las Flox-os on ol barrto do Argflo 

11 os do 1 1 1  , "omoM to culmi n m t o  do su troyocto- 

rta ovolutiv • liactn cl fiincloivil j g n o , sus roalt- 

zacionos gozaron s.iem’̂ ro do grau ad:airacl6n on - 

tro los jôvoMOS nrqultoctos, quo ror ostos mlsnios 

au 0  3 rromulgaba II las nuovas n don g y coustltulrlan 

la corxlonto rnclonnllsta ortodoxa do In Sogunda 

ncpûblica.

/ d o ü ' s  do su n p o r t n c l A n  n r q u l t o c t A n l c a  

no do b o m o s  olvifbar su n porta c l 6 n  ou ol carr'o do 

1 a urlruii st i C' , al r o a l i z a r  ol os t u d i o  do la uro_ 

loU('T clAu <io la C a s t o l l ”n.'i, y ol P l a n  Com'<rcal - 

quo 1 romovla la i iistalac;! 6n do clud n d o s  s n t é l i - -  

tos y sus a c c c s o s  a Ma d r i d .  S u  proyocto, pr o s e n - 

tao al C o n ç u T s o  % n t o r n a clonal para 1 a O r d o n a c l ô n  

do lia dpi d , ro 1 Iz' do on c olaboraci An con ol Ingo 

nioi'o a l o m â n  J a n s o n , c o n s t ItnyA u n  1 or r o I n toro- 

sa.nto d o n t r o  do las ro forma s intorl o r o s  do clnda 

(’os, a u n q u o  f i n a l m o n t o  no llogA a ro- 1 i %a r s o .

Mo <1oboi!Os, n o r  otra >rirto, olvifiar -
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tnmpoco 1q Inbor renllzodn on esto sontido nor ol 
arquitocto Gustavo FemAndoz Balbuena do la mla- 
ma prooiovlAn do Zuazo, 1013. Désigna do jefe do - 
la socclAn do Urbanianio dontro do la Direcciôn - 
do Arquitoctura, dirigida por Luis Bellido, su - 
labor, dontro del Ayun tom lento madrilefïo, dejô - 
marcado un oamino dontro dol urban!amo con sus - 
proyoctos y ostudios on favor do la organlznclAn 
y planlficacién do los emtrarradioa y onsonches 
do la capital.

No monos interosnute es su obrn nrqul- 
toctônica, donde su montolidnd progrèsisto y pl£̂  
nificadora lo 11ova n la previa resoluclAn do - 
las plantas, teniondo nrosento su concretn utllJ^ 
zaciAn, y las posterior adeouaclAn do los exte-- 
rioros, contrariamonte al modo de Imcer ncostur.i- 
brado ontoncos.

Su prematura muorto on 1^31, ImnldlA - 
la complota maduroz do sus ideas, aunquo, rotros_ 
poctivamonto, podomos comprobar quo su influoncia 
fu6 onormo.
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ini c i o vcr*^ uicro del i lox'ini onto oro 
grcnini -,, qno on] - b d%-, con 1 a corr.i cJito cnro’̂ oa, 

toncriorj qno 7'noco'rlo on nn g m o o  do orqnltoctos 

tiinlrido.3 on tro I'̂ IB y l'̂'.''3» qno Corlos Flores - 

bo donoT iin.-if’o Gonr roci 6n 'îc I'RB (R4 ). F.ntos rerx 

1 iron ons o^irno on nn oriodo, qne Orlol Boliigos 

ll.-!t. nro-rooni?!icono, el cnnl coincide con nn - 

ongo constxncti VO import onto , one a Espo.flo signe 

vlvi on<7o nna Anoco f o vor.oblo oconoi.iicomcnto, con 

•oocnonci •'>. do on nr̂ ni r,il i.dod on 1 a Priii'crn Gnorra 

jin ’'ib- 1, y 'To If''7 ' nn no rso no boobo aoiitir In - 

criai a. fimui i. 1 1 R' .

L'a conatrnccioncn do ostos arqui tec-- 
to3, qno pri iici paliieniio dosa rrol In ron an prof o —  

nlAn on ITa'ii'i fl, roimon clnramonto con lo qno in-_ 

bin annno.nto In " rqni toctnra antorior, lias.-id.-i on
la tra'T.i ciAii olnr.ica y ol revival. Sns orincl--

pion no aaoy n on las corrienton ,orqnitoctAnicas

(nr.).- FI,OPP5, C rlon. On. cit. 'P. 10' .
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Gxtraujeras por lag quo toinnn pnrtldo nblortnnon 
te. Sin emhorgo, en general, esta adonclôn de - 
las Ideas del movimionto modorno no constltuyA 
un logro total dosdo un principle, slno quo os - 
mas complete desde un punte do vlsta fermai on - 
In adepclAn do doterminados matorlalos, y olomen 
to» figurative» de lea exterlores, que on las - 
verdaderas motlvnclones o cnracterlstlcoa quo - 
fundamentan dlchos fermas.

Su principal oportaclôu censlstlrA, no 
obstante, en tenor cenclencla sobre la necesldad 
de la revlslAn metedelAglca do la nrqultecturn, 
quo ol movimionto modorno proclnmnbn on Europe ; 
aunque su puesta en prdctlco solo hnya conscgul- 
do el cambio ol campo del longueje formal.

Pertonocleron a la goneraclôn del 25 - 
hombres como Rafael Borgamlnj Caste Ferndndez - 
Shaw; Reglno Borobloj Agustln Aguirre; Luis Lncn^ 
sa; Carlos Amiches; Mercadal ; Gutlérroz Soto, - 
entre otros.
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Estos nrqnitectos mnntuvloron desde un 
nriinor momento unn actltud crltlcn en dofensa do 
unn niqultecturn piirn, slmpllfIcndo, de lineos - 
horizontales deaomnmentndns, cuyn t noria pode—  

nos encontrerln on los numorosoëo la revistn "Ar 
quitecturn" que se edltnbn en estos momento» ; pje 
ro pqul observomos, tamblAn, como el nunto de - 
nnrtidr de estos orqiiltectos onlozabn con los on 
tiguos Gsquemns. Esto Impldiô que su» nlnnteamîon 
tos se unie ran a los de la nuevn genera cl6n quiie 
nos, desde el gruno GATEPAC, nlantenbnn une nct^ 
tud modemn, uniendo un fondo metodolAglco a lo» 
formas dol, 1 ongtta je funclonal exlstentes, que - 
los llovarln ml rnclonnllsmo ortodoxo. Sln embmr 
go la influencla do la genera cl An del 25 ®ti los 
nrqultoctos del GATEPAC fué enormo. Obras como - 
la EstnclAn de Sorvlclo de Alberto AjÇfDLorn, reo- 
llzndn por FernAndez Shaw en 1927» o la obra de 
la casa dol Marqués de Vlllorn en Serrano, 130, 
de Rafaël Borgamln en 1028, que culminard con 
las inognlflcas real Izmclones posterloros en la - 
Colonie del Vlso do Madrid dol mi amo arquitocto,
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f'-ï.r.M'on c 1 T" ' Mr-1 H: o cl n -M ' ? ' :i i: u 'T<. r< " 1- n n • -i-m i-î-|-r'c 

(<>:.' qnc r>i!r'1 or'-1) en icrct ' r ('f n r ( ' f i Jr; -- 

I 11 i. '' n t l'C : <T- 7’O V  ri ivir-io-i- 1 i m  r|;. o '"n.

E'; i I r'orl': 1 1-I, r dr n r - ^ 1 nl'i't r nn j" "i -

1 ■•' m  1 :t TT'd: l'oi' " rrii !,1 or tor: -r-rt o-!or ;î o’ t f'n n nr

i:0 gl'iV’O, qur» do.r;li:r ficll lOiitn 1 a i<tr«ologia nT--»7i^ 

tortAnicn do Ion i'r> ni’o n . Nos rrf nri "os n In C'u--
dr (1 T/irlvor:"; r rTry ?(' (T r J ri . f.n ni i-'ortn oii 1 on —

ri H o  S do  1 D  i c t di I r"-1 d-' Pr-Jrio d o  T’ v"-. oi> l ‘R 7,

ooTO "US 0'7 i r i r t ni OT'i no i T'I '■ -ro,--1 ; — ' roM o'’

1 or: ofinn do l.n Ro ">i'i1;l ter , J.,o driroro'ô’i d'> l - i H 

MO r u ô llov fin .-i c  bo por ol o rooi booto TTodooto 

Lâpcn Otoro, Imribrn titulodo ou 1 lO, riiyo t n  —  

y oc toi la o rquttoc t And co no Mo;H;oni.o donlrro dr,

qii0Ti03 monuMontnltntos y oclActlcos, ^oro fiorç̂ n — 

c.odo por su grcn rtgor y conoclritooton orofoc i o - 

oolo.n quo lo 11 o V r o n  n goivr 1'> c^tO'Trn »lo Pro —

yoctos do 1 Encuoln do Madrid on l'^23.

No obct'^iito, 'Idododm' Pn onto orq-î-r-l —

tocto 30 roundoro'i octoo otron cuvo iiof’o do cou-
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coblr so nunrtnbn urofundamento do la llnon t m d i  
clonal dol arquitocto director- Pero lo clcrto - 
OS quo el conjunto constltuye un clnro ejemnlo -
do Intentnr incorporarso a lag tondonclns vnn---
gunrdlstlcas.

"Es probable, quo dontro d© rquel oqul- 
r ' O . . . ,  loa j A v e n e s  nrqultoctos lograran Imponor 
sus Ideas, nero trinblAn so dobe al cl i.if' crendo 
por el advenlnlento d© la Ropûblloa el que Ins - 
sugostionoa parn llovar a cabo unn nrqultecturn 
do tlpo tmdlclonnl fuernn sustltuldns por unn - 
tondoncia hncla formas do nvanzndn,... En lo nr- 
qultoctAnlco ol nlvel es aceptable... los odifl- 
clos... ostAn rosuoltos, on clortos casos, adop
ta ndo un fomallsmo de nvonzndn a odlflcloa de - 
planta tradlclonal y cnronto do novodnd. En otros 
aludo rlgldocos y slmetrlas, y so orgnnlzn modlmi 
to un Informallsmo mas ncordo con las necesldades 
plantoadas on cada caso". (25)•

(2g).- ELOPES, Calos. Op. clt. pn. l/P, 1/4.
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E l  c o u j n n t o  d o  1  o l i - .  j t ; .  , o  i d  t o  r - v - i  

c i .  n l r i o n t o  r-, l o g  d o . c o o s  q u o  L o o  o n  O t o r o  i l i i i ! : o . '  - 

] ; • >  o n  n d o  d o r r f a  q n o  . c o t l ' r n  '  7: o l l o  i c u  < b , ‘  ; ; r  w i  

n o i i c i . l l o z  y  s o l i r i o f l n t l ,  d o n d o  n o  o x t . s t i o n o  l o  r j u -  

i ’ O T - r i i i o o

C o i T i o  h o m o s  o  p u n  t o d o  o  n t c i ' i o r m o n t o  o l  -  

n d v o n i r . i l o n t o  d e  l o  P . o p u b U c n  c o m b i  o r ; !  s o n s i b l o  —  

m o n t e  o l  p a n o r o i n n  d o  l o  o i - q n i t o c t n i  o  o . o p n f ' i o l  o  o  

p o r t i r  d o  l o s  o f j o s  t r o i n t n .  E l  n n o v o  r ô g i m o ’ p o 

l i t i c o  r o v o T o c o r d  y  o p o y n r ' i  o l  d o r . o r n o l l o  d o  l o  

v o n  g u a r d  i n  o x l s t o n t o  q u o  o d q i r l c r o  o n  o r ;  t o n  n f l o n  

n n  o l o v a d o  n i v o l  d o  o f i c o c i o .

A l  i g i m l  q u o  o n  M a d r i d ,  o n  C o  t o i  n n a  1 o  

v a i i g n o r d i n  a r q u i  t o o t  A n i c a  h a b l o  v o n i d o  g o o  16 n d o  - 

s o  o n  1)0s o  a  c s q u o m o s  a n t i g n o s ,  d o n d o  s o  i n t r o  -  

d n c . l A n  e l o m o n t o s  n o r t o n o c i o n t o s  o l  r r c i o n o l  i s i  l o  . 

P e r o  m i o n t r n s  I n  t o n d o n c i a  r o g i o n a l i a t o  y  e l  - -  

o c l o c t j c i s m o  f u A  o l  a l m a  d o  l a  E x p o s i c i o n  I b o i o -  

••M i o r i c a n . '  d o  S o v i  11' o n  1 " R  . E n  o l  m i  s m o  o n o  o n  

E  r r c o l o n a  d o s  E x p o s i c i  o n e s , 1 a  d o  G a l o r i o s  D a l r i a u ,
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y la Internaclonal, mantenlendo una base de clasl 
clsmo tradlcionnl, %portnn nuevos lengunjes y - 
conceptos prôxlmoa al movimionto modemo que prjo 
vocaron una serie de crÿticns y poléraicaa, como 
el espléndido pabollôn olemAn realizado por Mies 
Van der Robe.

Con la Repûblica ol movimionto progre- 
sista, que habla venido acercAndose cada vez mda 
a las corrlentes europons, contraponiéndose a tio 
da o marnent ne 16n clAsica y monumental istn se con 
vertirA en una clora oposiciAn a los normes ostçi 
blecldas. Esto movimionto engloba a todos los m£ 
dios Intelectu»les de la épocn, quienes partion- 
do do un punto de vista claromonto distinto, y - 
teniondo en cuonta unas necesidados primordiales, 
critican el sentido del omn t o  y configuran el - 
carActer de la nuovn arquitoctura.

Aunque en ol cnmpo arqultoctônico, en
tre la Dictndurn y la Repûblica los cnmbios no - 
son ospectncularos, dobldo sobre todo, ni origen
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burguôa do nmboa, aln embargo, con la Repûblica, 
las nuovas corrientes conocerûn un gran desnrro- 
llo y difusiôn, y llogarûn n Jugar un pnpel im
portante dontro del 11 amado inovlmiento modemo. 
Este pnso de los esquemns liberal burguesos a - 
los social democrûticos provocarû un paulatino - 
enfrentamiento con los interosos dol gran capi—  

tal, e irapedird el logro de cambios sustanciales 
en el campo arquitectûnico. No obstante podomos 
afirmar que la arquitoctura realizada durante ol 
période republicano, aunque constituye un hocho 
aislado, producto de un momento politico concre
te, y de escasn duraciôn, debemos sln dudn la - 
aportaciôn del longueje de un nuovo estilo y su 
preocupaclôn lôgica.

Aunque la arquitoctura de lo Sogunda - 
Repûblica solo puode oxplicarse a nivcl de todo 
ol Estodo y se dm como consecuencia de unng cir- 
cunstancias econôinlcns, politicos y sociales os- 
pocificas de aquollos aflos, Catalufln sorA on es
tes mementos el aima de esta arquitoctura.
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En Barcelona exlstleron una serie do - 
condiciones que no se dieron on el resto de Es- 
pafiti. Partiendo de unn cultura propia, y do unn 
infraostructura econôtnica peculiar, que le perm^ 
tird llevar n cabo ciertos intontos de indopen—  

dencia, logrnrA en 1^32 un estatuto de eutonomia 
dontro del Estndo espnflol, constituyondo su pro- 
pio gobiemo que resolverà con plena independon- 
cia toda una multiplie idad de problemn» politi
cos , sociales.... Tavorecidos por taies circuns- 
tancias, un grupo de arquitectos,. identificados 
idoolôgicamente con taies presupuostos, concibiô 
la idea de former un grupo de trabajo que reuni^ 
se a Jôvenes arquitectos de mental idad progrosis^ 
ta comprometidos con los planteamientos arquitO£ 
tônicos que la vnngunrdin europeu proclamaba en 
el CIRPAC (Comité Intemacional para la Résolu— p 
cién do los Problemas Arquitecténicos Contomporé 
neos). V

De este modo nncio el GATCPAC formado 
pnrun primer momento. por Sixto Yllescas; Ricardo



7O

Chiimicn; Geninn Arirs: Praiiciaco Fnbro^
f̂ nsj y ol quo hn mi do conslclornrlo coino ”f>l tnojor 
nrqultocto modo m o  quo Im tonldo Espofla” (26), - 
Jos6 Luis Sort, el cunl habla ostndo trnbnjfindo 
on el toiler de Le Corbusier reciéti finalIzados 
sus estudios en la Escueln de Barcelona en 1^2o,

Per otro lado on Madrid, ol orquitocto 
Fernando Garcia Mercndal ompieza a tomar contacte 
directe con la vnnfpiardla euro pen. Penslonado en 
Rotna al terminar sua estudios en 1^2%, este ar- 

quitecto, pertonocionte a la llnnindn Genernclôn 
del 25* viajô MBinlIniKlantornente por Europa donde 
conocld a figuras dostncndas como Mies Van dor - 
Roho, siendo invltado en 1028, en Suiza, a la - 
reunidn del grupo fundador del CIRPAC, que séria 

qulen, a partir de este momento, se encargnse de 
la organlzacidn de les Congresos Intomaclonalea

(26).- BOHIOAS, Oriol . "Arqultoctura ospaflola en
la Segunda Republica” .Barcelona,IO73,pp.^6,
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de Arqiiltectxirn Mod orna o CIAM.

Donde 1925 Mercndal es ol punto de con 
tacto entre Madrid y Europe; n travée de sus in- 
tervenciones en el CIRPAC, cuye principal fin - 
era npartar a la arquitectum de la normo acad^ 
mica y ajustarla a las nuevas nocosldndes oconémi 
co-socinles.

En setienbre de 1930 entre un g m p o  de 
nrquitectos do las nuevas tendenclns, rounldos - 
on Son Sebnstldn, surge la idea do former un gru 
po que représente n la modemn Ideologin arqui—  

tocténica espafïoln en les CIAM. Es entencos cunn 
do el grupo del centre reprosentodo por Mercndal, 
y el grupo catalAn, GATBPAC, por José Luis Sort, 
se rounleron en Zaragoza, ese mlsmo afio, con di
verses arquitoctos de etros puntos de Espnfln int^ 
resados en la idea. De esta rounién nacié el gru 
TJO GATEPAC, que represent aria a Espafîn ante la - 
vangunrdia europen.



75

El GATEPAC estAbn forrindo por tros frm 
po3 fundamental09 ; ol Norte, constitufdo por San 
SebastlAii y Bilbao, dontîo dos ta cnn figuras como 
Roal do Osmn, Joaquin Labny én y José Mari a Ai r: -«u 
m a ;  el grupo Este o de Barcelona, donde des ta —  

can aparté do etros les nrquitectos anteriormen- 
te citados) y el grupo Centre o do Mercndal, Lé- 
pez Delgado, Esteban de la Morn....

En el grupo Centre o do Madrid, Carlos 
Sambricio distingue dos tipos de racionnlismo - 
bien diferonciados. Uno, el llnmado rncionalisino 
ortodoxo, que slguo fielmente les principles de 
Le Corbusier defendidos en «dos CIAM ; y otro un 
grupo de indlviduos, entre los que dostaca la f^ 
gura de Luis Lacasa, que tomando contacte con - 
los princinnles teérlcos al émanés y profuudntrion- 
to Influenciado por elles, centra su principal - 
preocupacién en la portifIpmcién dn la morfolo—  

gin de In ciudad. A este grupo portenocinn tam—  

bién FemAndez Bnlbuona y los nrquitectos que 
con 61 trabnjnron on ol Plnn do Orgenizncion y -
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Planlfj.cac:i.6n <lc Madrid quo lieinos inoncionacTo nn- 
torlorriGTite. (27).

La :idoologia del GATEPAC dlflero ans —  

tancinlinento do In mantonldn riflos ntrds por la ~ 
Genemciôn dol 25» avinqno en algnnos cngos los - 
arqultectos Iraynn sldo Ion tnlsmos. No pretendo - 
on nlngûn moinonto buscnr unn soluclôn formal o - 
do longnajo nl problème do la arqxiltectura, sino 
quo Introduce un nuovo concepto, tnnto en su dé
sarroi lo Intomo como extemo, npoyndo nor un - 
nlstomn do vida distinto y unos condlclones oco- 
nômlcas e idoolôglcno dlferontos.

Lag Idong dol GATEPAC, sus toorlas y - 
QUO polémicng fuoron divulgadns por In revista A. 
C. (Arqui tec turn ConteriporAnon ) publlcadn por prl^ 
riera voz on IP3I, y dosapnrocida on 1037. Durante

(27).- SAI'IRPICIO, Carlos. "Introdttccldn nl Luis
Lacasa, oscrltos l'^22-10'31«. Madrid, I075.
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ostos aflos séria ol érgano nri ncipal do aglixtino_ 
ciôn del gnipo y sorvlrta ndoinés r*arn dar a cono^ 
cor In nuevn nrqultoeturn on las dlstintns pnrtos 
do la ponlnsuln y dol oxtranjoro. Arqtiitoctos do 
Galicia, Canarins, Pnls Vasco, Castillo, Cntolu- 
fla, nsi como do Américn, Latino, EE.UU., Eurooa - 
Occidental, Jnpdn, etc., mnntuvieron contactes - 
con este grupo a través do las suscripclones a - 
A.C.

En esta linen se encontrabn la nrqui-- 
tecturn espnfloln cunndo tuvo lugnr la Guerra Ci
vil quo ha side considerndn por Oriol Bohigns cô  

mo "el trauma mds importante en la estructuiyi de 
la vnnguardia orquitectônicn espaflola". (28).

Terminmdn éstn nos encontramos con unn 
situaciôn completnmente diatinta en todos los as

(28).- BOHIGAS, Oriol. Op. cit. pp. 123.
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pectoe. Lns o;l rciiuntrinrlns quo hablnn fnvorocldo 
In nrqultecturn rnclonnllatn hnn dosnpnrecldo de 
Jnndo pnso n otroa dlnnietrilmeuto opiiostns, y - 
con ollns denrpnreco el GATEPAC.

Ln mayor parte de los nrquitectos que 
30 Jiabian idontificado con la idéologie republi- 
cana desnparocon del panorama, bion por au muer- 
te, bien por el oxllio, como es el cnso de la mn̂  

yorln.

La 'rlncipnl toron de la arquitecturn 
doapuéa de la Gnorrn consistlrA en la reconstm^ 
cl6n, dadn la raltunciôn de désastre do muchos - 
pueblos y capitales de provinein. El organisme - 
encnrgndo de la reconstruccidn es la Direccién - 
de Regionos Dov.astodnn, c reado en 1938.

A partir de este memento resurge el - 
vieJo sentimi onto nocionnlista quo so imuone co
mo ûnicn nltemativn, dondo lugnr a uua nrquitojC 
turn regionalista basndo on tradiciouos popularos.
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que encoutrainog on Ing nuovna régi on 03 dov strdaa,

La arquitecturn oficinl , cnyo nrquitoc_ 
to mas representntlvo fné Pedro lîugumzn, ovidou 
cinba un deseo de romner con todo nqnollo que 1n 
identificaba con los aflos nntorioros, tnostrdndo- 
se al servlcio de la nueva ideologin. La nocesi- 
dad de una representncién que proclnmase sogutl- 
dad y podor les llov6 a buscnr un lenguaje don—  

tro de los esquemas clàsicos que ya Alemauin ve
nin proclamnndo. De este modo se Impone una co—  

rriente oficinl apoyadn por la claso dirlgonto - 
que los arqultectos aceptaron entendj endo su prcî 
foslén, desde un punto de vista nrnctlco, al sor 
vicio del memento politico concrete.

En las viviendas colectivns onconti’a—  
iiios una d a r n  discordia entro la orgnnizncién - 
dol espoclo interior y el trntamlento extemo, - 
algo similar a lo visto nntorlormonte en les 
aflos de la Pepûblicn. En la arquitecturn do la - 
uostguerra es urActlcamento obligndo la introduc
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clôn en las fachrulas de ciertos olonentos de ron^ 
co on lugnres conslderndoa principales dontro - 
dol conjunto, lo quo nos indice ol dosco de vol- 
ver a la idea de la arqnitectura de représenta—  

ciôn que ol movimionto moderno hnbio superndo - 
con su pureza de linens y su deseo de romper con 
el concepto antlguo de fnchada.

Poro en cvianto a las plantas ol rotro- 
coso a lag formas decimonônicns yn no es poslble. 
y aunqne en algunos casos nislados encontromos - 
un rotroceso en la organizeciôn interior, esta - 
contimia en su evoluciôn progrosiva y pnulntina 
inlcinda aflos atrds, como consecuoncia de la Im- 
posiclôn del nuevo sistema de vida.

F/l riojor represontanto de este momonto 
os el arquitecto madriloîlo Luis Gutlôrroz Sote, 
nacldo en inoo y tltulado en 1923- Su principal 
caractorlatlca os el eclecticismo, y au g m n  ha- 
bilidnd para adaptarse a cualquior forma arqui—  

toctônica.
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Sti mayor aroduociôn In tonemog an Mn —  

drld donde dejô gran numéro de reallanclonea, -
tnnto racionnllstag, como renresentmtivas do In, 
nostguerra. El Mlnlsterlo del Aire de Madrid es 
nna do sus moyores nnortnclones dentre de In nr- 
quitoetura oficinl. Su gran Importnncin como nr- 
qultecto conslstiô en snber vestir con In fnchn- 
dn adecuada ol momento, las plantas previnmente 
nensadas segûn las necesldades y uses del edlfi- 
clo,

Por ültlmo podemos declr que In arqui* 
tectum espafiola do la primera mltad del siglo - 
XX, no sufre nlngûn naréntesls ni rotroceso n lo 
largo de estes oflos, sino que va nvnnznndo naul^ 
tinamente hacin las nuevas corrlentes ndnptAndo- 
se de la mejor mnnern poslble en cndn momonto a 
las clrcunstancias que lo presidieron, las cun—  
les se refiejnn en nuestm arqultectura desde un 
punto de vista formai pero no transformnn la trn 
yectorln ascendante del contenido.



P R I M E R A  P A R T E
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SITUACION DR LA ARQITITRCTURA ASTXJRIANA EN LA PRI 
MERA MITAD DEL SIGLO XX.
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Durante el primer cuarto del siglo XX, 
la arqultectura, después de constantes Idas y ve 
nidas en el terreno de los historicismos y de un 
eclecticismo formai que culmlnnrA en el estllo - 
modemlsta, posa por un momente de bûsqueda d* - 
su pronla Identidad como sallda de lo anterior y 
camino hacia nuevas formas. Es entonces cuando - 
adquieren auge los regionalismos, que on la tra- 
dicién local sugieren una arqultectura dentro de 
lo nacional, idea tnuy extendida en estes aflos ^  
como consecuencio de los desastres, del Pais en - 
polltica exterior.

Per otro lado el cambio de siglo supo- 
ne un avance y censolidacién de la acciôn urba—  

nlstica que si bien desde tiempo atrds se venia 
esbozando parcinlmente, es en este momento cuan
do las évidentes necesldades obligaron a un plan 
teamiento mas amplio y profundo del temn.

Tante en Oviedo como en Gljôn, lo ciu
dad, transforma su fisonomla en los ûltimos aflos
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del siglo XIX y principlos del XX. Conocldos 
tores Influyen en estes cainbios urbones, como la 
desamortizaclôn o el éxodo rural a la ciudnd.

"Una aomera comparacl6n entre los pianos 
de la ciudad de Gljôn de fines del pasado siglo 
y primera déoada del actual, evidencia que esta 
experimenté en el corte periodo de diez aflos el 
creclmiento mas espectacular de su historin, gait 
nando 105 Ha fronte a las 1^3 que tenia en el 
plane de lOQO, es decir duplicando sp superfl—  

cie". (1).

En estes aflos llogabnn a todn la pro—  

vincia y especialmente a GiJ6n, hombres de négo
cies, muchos de ellos antiguos emigrantes a Amé- 
rica, que retornabon a su tlerra con el desee de 
invertir sus capitales y crear industrins. Por -

(l ).- ALVARGONZAI/EZ, Ramôn M*. "Gijôni industrie 
lizaciôn y crocimlento urbane". GlJ6n,1977.
pp. 126.
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otrn porto rlr.flo quo Asturlos nn hollabci ou un nm 

monto do ploun flobre do trabnjo, ntrain n trnbn 

jadorcg de las mas diversas procodonclns, ospe—  

cialidadoa e idoologias que acrecontnron sonsl- 

blornento la poblnclôn obrera sobre todo en pun—  

tos de la provlnci.a bien local izados.

Como consecuoncia de este gran aumento 

domogrdfIco, moti vado principalmento por la évo

lue i6n y progreso de la IndustrialIzaciôn, surgen 

los grandes nogocios InmobllInrlos, y la nctlvl- 

dad on este cKiapio numenta considérablemento con 

rospecto a ôpocas nnteriores; ya que se plantes 

el problema dol alojamlonto do todos las gontes 

que colnclden on la provinel a .

Este fonômeno se désarroi16 prlnclnal- 
mento on toxsio a las grandes ciudades, siendo 

Jôn, Oviodo, Avllôs y Mleres en menor grndo, los 

principales centres de atrncciôn do los inmlgrnn 

tos, lo que influyô de forma considerable en la 

morfologia do las mismas, dando lugar a reforma3
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on las zonas antlgnas, nsi cono a onaannbor; y an 
pllaclonos qu© pormitan ncogor el constante an—  

monto demogrAflco.

Es ©ntoncos la 6poca do gran désarroilo 
do las urbanlsaclones pnrtlculnres ublcndns on -
las Inmedloclones del casco urbane dondo oxis---
tlan terrenes cnyos propletarlos nprovochcron co 
yxmturalmento el momonto para psrcelnrlos y von— 
dories.

AdemAs do estas nrbanizaciones partion 
lares, se orgnnlzaron tatiiblén toda una serlo do 
nûcleoe alslados do oxtrarradlo con lo quo quoda 
on clorto mode esbozado lo quo sord la urno on - 
los aflos slgulentes. Se pue de declr quo ol crocjL 
mionto urbane on Asturias actunlmonte, slguo maxi 
tonlôndose en funclôn de la planificaclôn terri
torial z*ealizada on estos aflos.

Con todo osto ol contre do la nrbo so- 
bresale del nntigtto casco tomando nuevas poslclo^
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ncî3 fuern do lo quo Imgta ont one os hnbln sldo con 
si dorado como nûcloo urbnno. Esto conllovn un nu 
go de la conatmcci ôn Inmoblllnrin ,llbro ya do - 
los mdrgoaos imânestos nor ol emplazamiento prl- 
mitlvo do la ciudad.

En los nrimeros aflos del siglo XX po-
dla ontrovorso ya en Oviodo la nuova dlsposlclôn 
urbana sobre la quo Iba n désarroi large la ciu
dad, una voz concluldas las nnrcolncionos, fruto 
do la dosamortIzaeiôn llovada a cabo on ose 6po- 
ca.

Rote ol corco de las mural las y constj^ 
tuldo cl eje vlal do la callo do Urln y Fruola, 
que unlnn ol casco antiguo con la red del ferro- 
carrll, la ciudad de Oviodo empieza n configurar 
la fisonomla arquitoctônica on las nuevas zonas, 
que poco n poco irin convlrtiôndose eit el centro 
de la ciudad. Es en estas zonas donde los nrqui
tectos do principlos de siglo desarrollaron una 
mayor actividad; agi en la. zona dol campo de la
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T,anr, , boy (Tin la pln-'i (îol C '-rb. .y6ii y callo do - 
'.rgttallos, Iloniiol dol Dnato roalizA aus prJ.inorarj 
cons truce iono a on Oviodo on xm i.ntanto do confi- 
rpisrar In xirxiôii outro oatn zoiin y ol ojo prlnci,-- 
pnl constltuf.do por In cnllo do ilrin. Sobro 6atn 
y 9U3 nlrododoroa so constituirA mag tnrde ol - 
centro coniorclnl y de vlvlendn do In close mo din 
nltn.

A partir de este momento ompioz^ni a - 
proliferar grnn nx'imero do cons trxxcci ones , 1 ma

yor parte de ollog fnvorecidns per una. buiypiosin 
cada vez mas poderosn y désarroiInda.

"Para estas feclxns, estnba conclxiido y 
bas tante edificado el e je llrlo-Fmelaj In Plaz 
do la Escnndalorn apnroce ya configurada, y lo - 
zona do Santa Clara so Imbin converti do on ol sô  
lar dol Teatro Cnmponmor y ol Mercado, Domolldos 
el convonto y la iglosln do Sail Francisco, qiiodn_ 
bn a la ospoctativn los trnzadoa do las n n o v g - 
cnlles, que si bien so 11ovardp n la prActi on on
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la primera décade de nuestro siglo, ya estnbon on 
proyecto varies aflos antes". (2),

El tipo de casa utillzado en esta épo- 
ca signe el modèle tradlclonal empleado desde el 
S. XVII - XVIII, y que continua monteniéndose, - 
esenclalmonte, salve ligeras variantes, sobre tô  
do desde el punto de vlsta de la ornamentacién o 
distribucién de liuecos y elementos, asl como las 
dlferentes formas y tratamientos de los mlsmos.

En la fachada principal se Inclulan - 
las estancias considoradas como "nobles", dejan- 
do en la fachada posterior la coclna, que gene—  

ralmonte asomnba al exterior a través de una ga^e 
rla de madera y cristal lo cual desde tiempo —

(2).- MORALES SARD, M.C. "Oviedo, arqultectura y 
dosarrollo urbano dol eclecticismo al movdL 
mionto modei-no" « Oviodo, 1981, pp. 8.
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: trAs fOTTi.abri T>arto do In fl nononin do Inn vivi.on 
iTnn o sttirlnnos. En to tipo do cncn vn o% olncionnii 
f’o hnclo formf'S ri/n nodor-nas doivio do.nnpnrocon - 
Ins ostn.ncJ.rs Intorioros y Ins condicionnn do n^ 
noainiento y vont line I An so no Jo ran.

A modldn quo so von confignrnndo lo.s - 
nuGVos barrios, y los onsancbes son ol punto do 
locallznclAn do las nuovn.g constmcci onos , osta n 
so von niodomlzando tnnto on sii os t m e  turn ci An - 
cono on su fisonomla y tlpologla do 1rs facbadas.

Es en osto momonto cuando los arqultoc^
tos traton do roallzar Ins nuovas pronucstns y - 
do soguir 1rs modns onlIcAndola.s a los edlficlos 
do nuova constmcClAn, ubicados on la nerifori a 
dol casco nntigtto, donde no oxlstia una llnoa nr 
quitoctAnlca que obligaso n tma uni formidad tino^ 
lAgica.

En 1*̂ 17 so aplico on GAJAn la Lay do -
Ensancbe do 18 .̂2 quo babin ostado m  stisnon.so, -
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î or niptlvo.3 v'-rlos on su trainltaci 6u. En tone os so 
divlclQ ol cspaclo nrbo no on tro3 sectores, "quo 
rodrAn dononinoTso oriental, zoun dol contro, y 
zona occldontol, o tnr.ibién zona do rocrco In prj^ 
morn, porqvio on olio rodlcnrAn los flucns do ro- 
creo y porquo su sltimclôn, oriontrxciôn y omnln- 
zaïnlonto son n nropôslto parn ol trazndo de un - 
suburbio-jardin; la segundn zona podrd llmnarse 
zona coinorclal, continuaclôn dol actual centro, 
o nedlo de la poblnciôn; y zona industrial la 
tercera, porquo en el la radies n las prlncljtales 
indus trias locales y en este sontido lia von j do - 
oxtondiéndoso todo ol movimionto Industrial do - 
la poblnclAn". (3).

No obstante la apiIcaclAn do la Loy do 
Ensancbo no lilzo mas que constatar la trama via- 
rla dol ensancbo de Jovellanos que dosdo finales 
dol siglo XIX se bablo ido configurando. Ya dos-

(3).- Arcblvo do Glj6n. Exnodionto ordIn^rlo uA 
tiioro 338 do 1913.



9*»ü

do 1B75 rplicnclAn del Pirn do île jo rn g do Jf> 
vollnnos cloflnla la fisonomla do lo ciudad, des- 
tncando unn zona comerclal, ol nûcloo histôrico 
bien deflnido, y una zona industrial. Las tros - 
zonas quo postoriormente so dostacnn on la Ley - 
do Ensanche.

A partir do aqul ol dosarrollo urbano 
do la ciudad do GiJ6n so va realizando conforme 
a estas directrices ya marendes desde principles 
de siglo, amplidndose do fortnn progrèsiva al ir- 
80 incorporondo nuevas superficies a las ya exi^ 
tentes segûn las necesldades del creclmiento de- 
mogrdfico lo van exigiendo, hnsta llegar n conf 
gurar su aspocto actuel.

El estudio de edificios y construcclo
nes roallzados en Asturias durante las dos Û1ti
mes décodas del siglo XIX, résulta nrdun y difl- 
cil debido nl escnso material existonte, y la in 
suficlencin de su contenido nnra un profundo os- 
tudio do Ins obrns.



94

Hasta lo97 las exlgGnclrs municipales 
al respecte no comprendlan nl pianos, nl alzndos, 
nl una memorin do Ins obrns, llmltdndose exclus^ 
vamente a un croquis de lo que so deseabn reali- 
znr, A nmrtir do esta fecha algunos ayuntnmion- 
tos, especial men to Oviodo y Gijdn, enipiezan a 
exlgir pianos, nlzados, secciones y una memoria, 
tanto para las construeclones de nueva planta, - 
como para Ins posibles reformas parelaies de ca
sas, Ne obstante todavln en lOQl, el Ayuntamien
te de @1jdn insistin en "que nnra realizar refor 
mas parcle1ms de fnchados de los edificios, se - 
acomrnflasen nlanos a las instancies, a fin de 
contribulr ni omn t o  nûbllco e Impedir que se 
real le en o h m s  roflidns nbiertnmente con ol mlsmo, 
indicnndo quo por esta rnzôn estabnn pendientes 
de informe nlgunns solicitudes". (4).

(4).- A.M.G. Actes de las seslones ordinaries 
lOOO-lool, folio 231.
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Er. ini'ortanto n pnntn r mic nx ol coirl rol 
minlclpnl sobro construocloiion iirb'ii'̂ s no ort'b" 
(lobldotnento roglntioiitodo on ostos ofios, rosnlfrndo 
oncfiso e insnflclonto on In. lunyor-ln do los onnos ; 
osto nfectnbn nnii ning m log obrns ronl j zf dng on 
zonas denonlnndng m r n l o s , n Ins n v o  nortonoclnn 
]irActlcnnonte todos los nlredodoros dol cnsco nr 
bnno. Ins cur,log quodnban fuorn do cnnlquior ro-
glanieiitnclAn municipal en osto sontido, oncon---
trrtndoBO on ollns gran ndrioro do obrns quo no---
tnnlniento carocen do todn documentaci6n im?Tos —  

cindlble porn su nrirtllsis.

La arqultectura se distribuin, con ros_ 
recto a linns zonns u otrns, teniAudoso eu cuontn 
las clasos sociales, bien dol.imitr d.as y nsout.a —  

dns en barrios determinndea segûn su condiciAn. 
Estas Imcinn c o n s t m i r  sus edificios on consounii 
cin con sus f u n d  ones y con su nrotendido rnngo 
social y cultural, nsi como con ol inarco oscAni- 
co dondo bnbinu rio sor emplnzados.
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Todo este nos llova a un tipo do edlf^ 
cio y sobro todo de facliada, elemento primordial 
on la arqultectura do principles de siglo, bien 
definido y diferenclado entre unas celles y otras, 
o, lo que es lo mismo, entre unes gentes y otras.

En Gij6n con el Plan de Ensanche de Jo> 
vellanos hablan quedado bien delimitadas las dl
ferentes zonas de la ciudad, siendo el propio 
Ayuntamiento el que se negaba a concéder licen
cias de edlficaclAn en celles de "primera catego^ 
rla" para todas mquellas pro pues tas que no cum—  

pliesen los requisitos exigldos para la ubicnclAn 
en ese lugar, taies cerne, per ejemplo, que ol - 
ediflcio no fuese una sola planta.

Los edificios mas significatives roali^ 
zados en Gljôn entre 18^0 y’ 1020 nparecon local^ 
zados en lo zona centro (5), vnriando un tanto -

(5).- MORALES SARO/ M.C, "GijAn, 1800-1920. La nr 
quitectura y su entomo". Gij6n, 1"78, pp.16.
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ol punto de au ublcticlôn, dol nûcloo histôrico - 
do Clmadovllln, dondo so encontrabnn las princi
pal os construcclonos hasto entonces.

Desde los pûltinios aflos dol siglo XIX 
hasta la Primera Guorra Mundinl, fechn en quo d£ 
cae conslderahlornente la nrquiteotura, sobre to
do en ouanto al nûmero de nuevas construcclonos, 
no asl en ouanto a reformas o ampliaclones en - 
las obras ya existantes, varia considérablemente 
el punto de ublcaclôn de las nuevas obras dobido 
a la mayor o menor demanda de éstos, ya en el - 
casco urbano, ya en las zonas neriféricas. Asl, 
por ejemplo, en Gljôn Llordén hace un buen estu
dio de la tônlca de las edificociones en osto - 
sentldo. (6).

A partir do 1875 empieza a configurar-

(6).- LLORDEN, Moisés. "La producciôn dol Suolo 
Urbano en Gljôn". Gljôn, 1278.



so xiil tlpo flo vivDonrln para In cln.ge norlin {jeno- 
rnlnento, qitn no so hnljla rlnrlo hnstn ontoncoa — 
rms quo on cnsoa inuy nlslaclos.

Ilnstn eato moinonto Ina vlvlondns quo -- 
dejabr.n do ser modes tas, o son roalizadns con 
terlnloa pobroa y do una sola planta, consistlnn 
on casas alslndas, unifnmlllnres, quo segulan el 
tipo re^^lonnl, con solnnas y corrodorès de modjo 
rn, nero a partir do aqut omnlozn n oxtendorse - 
un tipo do vlvienda do varies nisos quo so inte- 
,"rn on ciorto modo dentro del contexte urbnno, - 
sobro todo on Ins zonns do loa nuovoa centres do 
Ins ciudndos. Entns casaa sol inn ©star situadns 
ontro niedinnorns y con una composicidn tnuy simé- 
trica con rospecto a un o jo coTitrnl.

Es en osto tipo do construeclones don- 
do mejor so vo roflejnda la évoluei6n do la ar—  

quitoeturn do mates nfios, quo va pnsnndo por to- 
da una sorio do viojos y nuovos ostilos a la btîŝ  
qucda do unn idontidad propia.
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Con todo osto In f inonot i.i r do 1r s tirbos, 
sobro todo on nqnollos bnrrioa dondo sT'undr i) I^n 
ruiovns conntrnoclonos, so bnco riny similar on to 
dns ollas, pnoa tnnto los nrquitoctos cono los -- 
maestros de obro (?)» slfpion unns directrices - 
tnuy elmllores mo rondos por In tnodn y el frusto - 
dol momento.

Durante 1rs primeras décndns dol r»roson 
te slfjlo la nrqui toe turn slgpto flolmonto las poin 
tas tnarcadas on los nflos nntori ores, quo consti- 
tuirdn una borencia quo so mnntondrd on todos - 
los nspoctos no solo arqultoctdnlcos sino cultu- 
ralcs, sooioldgicos, etc.

Desde el punto do vista formal las —  

•bras arquitoctdnicos, so carnctorizon nor la -

(7) - En loa frtiltimos afios del sifrlo XIX y prlu- 
clplos dol XX podinn flnnnr proyectos no - 
solo los arquitectos sino tnnibidn los nnos^ 
tros do obrms.
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j.tnportanci.’ quo r;o lo concodo n 1 fnobndn, 
llocrmdo a count 1 tutr uun orquitcctiira quo Ion - 
cr.iticos bnu dononi.tuado ”do fnchodn" , dondo éntn 
proVOloco por oucinn dol resto do los olomontos 
dol COT]junto. En Ins faclindns so contra In dcco- 
raclôuî uno f1ecorac.l6n quo vu uns undo por numoro 
303 ostilos y tondonclns recoclondo en cudn uno 
do olios los l ids simplifientivos detnlles y olemon 
tos, nnrn nunrecer on una forma mns o menos Inte^ 
,qrnda on ostns fnchndns do prlnclplos d© slfjlo.

En osto sontldo conviene dostacar el - 
ononiio nnool quo hnn jucndo Ins artes uldatlcns 
y docoratlvns, cuyn Influoncin y  dosnrrollo fu6
riuy doatncndn on nquol momonto.

En un urlnclulo so ,qonernllzA ol on—  

ploo dol lilorro quo fu6 ltnponl6ndose uoco o po- 
co on In nrqultecturn. Este so omplonbn prlnor- 
dlnlinonto eu bnlcones y mlrodores, oleinentos nr 
qultoctônicos nnty utillzndos on Asturins dobldo 
a sus condJ clones cllriltlcns, qAe Invltnn n —
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nprovocliar ni mlxirto ol sol. El b.lorro forj''do no 
tnrdA on iianrso do forrno rronornl on torio 1 1 no do 
ndornos como colnmnillan , b"'lanstrndns , ro joria s , 
o t o # • # #

El oinploo del mlatno llofî6 n oxtondnrne 
do tal manera que Incluao nroplciô la cronciôn - 
de tallerea quo publlcnron todn unn aerie do mo
dèles , ya en ciorto modo ostnndnrlzndoa, lo quo 
facilitaba onormenonte In labor do los nrquitoc
tos quo ornn prlnclpnlmente qulonos dlbujnbnn cja 
da elemento a hncor en hlerro. (̂ >).

Sin ombnrRO eato furor por el use dol 
Ixlorro forjado en extorlorea no ao rmntuvo niuclio 
tiempo, sobre todo on nl/pinaa zonas de In rociàn 
dondo ol climn conserva muy nltoa f*rndos do hnnm

(n).- En el nrcbivo del Ayuntamlonto do Gljdn, - 
exlston vnrloa dlbumos do odlcionos 1Toy y 
iridmnyor y otrna.
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dad del aire, ya de per si muy abundante en toda 
Asturias por sus frecuentes lluvlns. En GlJ6n ©ŝ  

to, unido al salitre mnrino, produjo tal grade - 
do corrosiôn en los elenentos do hlerro que tu- 
vieron quo ser sustltuldos por otros d© madera. 
La madera tnmblén tuvo gran profuslôn en esta - 
época, y también existleron talleres donde se - 
confecclonaban dlbumos destInados a la dlfusidn 
de elementos y detnlles en modéra. Un ejemplo lo 
constltuye el editndo como propaganda por la So- 
ciodad de moderns Noruega, o "El Cnrplntero Mo—  

derno” de Barcelona,

Dosdo el punto de vlsto de los estilos 
o tondencins orqultoctônlcns, Asturias mantlone 
un pnralellsmo con el reste de Espafla, destacan- 
do siempro su regionalismo y tradiclAn que man—  

tienen unos rasgos constructives pecullares.

Existe una mezcla de estilos o pseudo- 
estllos que van dosdo ol neoclAsico, estllo muy
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dIfundido, ol neorronncimlento, noobarroco, noo- 
gôtico, e t c # bastn los nuovos intentes formales 
quo se ncercnn al inodernisnio,

Los hlstorlcismos son los estilos habdl 
tuales de los construeclones de este memento, co 
mo venlon slendo en las dltimas décodas del si— 
glo XIX. Asl tenemos por toda la provlncla edlfl^ 
clos neogôtlcos, neorronacentlstas, neobarrocos, 
etc.

Entre los arquitectos quo Junto con Mr> 
nuel dol Busto ban desarrollado on Oviedo esta - 
tondencla dostacn Juan Miguel de la GuardIn, uno 
de los arquitectos représentatives de la ar
quitectura de estes aflos. Sus obras son muy nume^ 
rosas y demuestrnn gran capacidad on el manejo - 
de les materinles, y en el einpleo do las formas 
y detalles que concurren en ellas. El neorrenac^ 
miento y la tendoncla liacia cl gusto grancés se 
ven frecuentomente en ellas, constltuyendo el de_
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sapnrecido cholot de Concha Iloros uno do sus mns 
hellos ejemplos.

El gulpuzcoano gavier Aguirre tnmblén 
dejé en Oviedo obras dentro del historicisme rena 
centlata, como el hotel que oxlstlé en el actual 
nûraoro 1 de la calle do Urla.

El historicisme medieval lo encontramos 
roprosentndo en la nrqultecturn rellglosa, como 
la Basilica de Covadonga, obra del arqultecto mei 
drlleflo Federico Apnrlcl, dentro dol estllo neo- 
gétlco un tante rnclonal que se ajusta a las teô  

rias proclamadas por Vlolot-le-BUQ.

La prosencia de arquitectos no asturln_ 
nos en este rtmblto tnmblén esté presents en la - 
obra del Tantro Campoamor de Ovledo reallzada - 
por los madrllcflos Lôpee Salaberry y Slro Borra- 
jos, ounque esto no constltuye una costumbre gene 
rallzada,
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En Gijén Lula Dollido, on sus obrns dol 
cnmbio de alglo, nos représenta un historicIsmo 
donde la ausencin do elemeutos de tradlcidn lo—  

cal y sus referencla s , de gran empnque, a las - 
formas cléslcas lo diferencla de los dcmés nrqul 
tectos del momento.

El edlficlo Paquet, roalizado on 1^10 
por Garcia de la Cruz en 61J6n, es a su vos un#- 
cloro ejemplo de historicisme renacentlstn y una 
de las obras mas sorprendentos por su purisme en 
este sentido, (foto n» 39%).

Contemporéneo de esta tendencin dol rjo 
vlval o récupéracl6n de los estilos pnsodos, es
té el eclecticismo, que al bien en un principle 
fué un estllo monoapreclndo por la crltlca, hey 
estudlosos del toma, como el cntedrétlco Pedro - 
Navascués, nos demuestran su Indudnble valor y - 
reprosentaoién dentro de la hlstorla de la arqul^ 
tooturn.
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”11110 de sus VO lore s mas des taoados es 
su aflrmnclôn con independencln del modelo. Su - 
propia lîoterodoxio le da un Interés front© al c£̂  

récter gregarlo de qulones slguleron los modelos 
hlstôrlcos o contomnorAneos aceptados como ejem- 
plaros. Bllo supone una Independencla de julclo 
que por lo que tiens de oxporlenola conllova mas 
rie s go do aceptaclôn que nquellos que se movle—  

ron dentro de un lenguaje ya familiar y social —  

mente nslmilado. Por otra parte el eclecticismo 
queOrô el sentido vertical de la estllIstlca ar- 
qultoctônicpy se ncabaron ya 1ns hojas pautndns 
de la nrqultecturn. quo solo conoclé expresionos 
ûnlcas, suceslvas y ncordos con coda uno de los 
oscnlonos de la hlstorla. A partir de nhora la - 
nrqultecturn podrla mostrar 1ns poslbllldados In 
finîtes do un mnnejo libre de todos loa oleraen—  
tos que nquolIn historié habln Ido acumulando, - 
produc1énd os e asl una soncronla de elementos y - 
formas absolutnmente diacrénicas y de nhl su
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f u e r z a ” . .

Lo mds dlfundldo y utlllzado on Astu—  

rias OS este estllo ecléctico dondo se reunen - 
elementos historiclstas de todo tlpo, Incllnéndo^ 
se mas hacia un estllo u otro segûn el gusto yn 
del arqultecto, ya del cliente.

Esta mezcla de los "viejos” estilos sê  
ré la tônlca general de la aixiultectura asturla- 
na en las primeras décodas del présenté slglo, - 
prlnclpalmente para los edlfIclos pûbllcos de cri 
cdcter burocrétlco o administrative, como la Dl- 
putaclén do Ovledo sltuada en la calle do Pruela, 
obra del arqultecto Nlcolés G rein Rlvero, donde 
el gusto froncés aparece mezclndo con elementos

(9).“ NAVASCUES PALACIO, P. "La nrqultecturn del 
Neoclaslclsmo al Modernisme". Publlcado en 
el tomo V de la Hlstorla del Arte Hlspanl- 
co, Madrid, 1978, pp. 81.
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clAsicos, nueVOs materialos, hlstorlcismos.,..

Otros arquitectos como Julio GnlAn Car 
vajal, Emlllo Feméndez Pefla y el mlsmo Manuel - 
dol Dusto renllzaron bAslcamente obras ecléctlcas, 
poro on la mayor parte de ellas existe uno mez—  

cia de dlsefios, e Influenclas del modernisme en 
boga por lo que résulta muy dlfloil la separadén 
entre sus obras ecléctlcas y sua obras modemis- 
tas de forma radical. En Oljén podemos destacar 
al arqultecto Marlnno Marin cuyo eclecticismo se 
mantendré por onclma de la tendencla Art Nouveau 
que slguen algunns de sus obras, como la casa de 
la calle Alvarez Garayn, nt 8 reallzada en 1905»

Por otra parte, y entes de llegar al - 
desarrollo del regional Ismo, ya en los nfioa vein 
te, no podemos dejar de menclonnr dentro de la - 
panoràmlca de la nrqultectura osturlann la pre—  

sencla del estllo modernlsta que "no es sino la
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nmnlfostnclén flnnl del eclecticismo". (lO).

El modernismo esté présente en Astu
rias de forma lieterodoxa que nada tione que ‘ ver 
con el modernisme catMAn por ejemplo, ni menos 
desde un punto de vistn global, ya que se limita 
al empleo de clertas formas o maneras, sobre to
do en cuanto a la deooracién u ornamentnciAn su
perficial de algunas construcciones,

Ko obstante ounque esta tendencia esté 
muy leJOB del modernisme ortodoxo, entondiendo - 
por tal el catalAn, nos indien la renercuslAn y 
desarrollo en Asturins de las diferentos alterna, 
tlvas tnnto euroneas como nacionnles.

El empleo mayorltarlo, no del estllo — 
ortodoxo, pero si de formas, docoraclones, mnte- 
rlales, o Ideas pertenecientos al modernismo, -

(lO).- NAVASCUES PALACIO. P. Op. cit. pp. PO.
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dlô lugrr n un sin fin do obrns que agrupndas en 
este sentido nos permlton destacnr una etnpa di- 
ferente, dentro del historlclsmo ecléctico de le 
arquitectura de estes afios.

Como hemos opuntado antorlormonte no - 
podemos hnblar de obras especificamente modemis^ 
tas en Asturias, sino de ejemplos que, dentro de 
la tendencin eclécticaqi conllevan abundant es re- 
presentaciones de dicho estllo| aunque exlstan - 
casos dondo prédomina consIderablemonte esto ûl- 
tlmo, como en el proyocto del Pnbellén del Casi
no en el Paseo de Bogofia de Gljén, roallzndo por
los arquitectos Miguel Garcia de la Crus y Ma---
nuel del Busto en IO06, conslderada como una de 
"las obras mffs représenta tlvas del modernisme" - 
en esta cludad. (il).

(11).- MORALES SARD, M.C. "Gljén, la nrqultecturn 
y su entomo 1890-1920". Gljén, 1978, pp.72.
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Miguel Garcia de In Cruz os "sin dudn 
el arquitecto que mns obrns modernistns renlizé® 
(12) en Gijén, inicinlmente on colnborncién con 
nuestro arquitecto y en solitnrio a pnrtir do 
1010. El proyecto para la Cosa del Pueblo do —  

gran complejldnd ornamental, asl como la cnsn pâ  

ra D. Antonio Sarrl sltunda entre las cnlles do 
San Antonio y Trinidad, y varies proyectos semej 
jantes, en la cnllo del Institute nO I6 , en In cn_ 
lie de Santa Lucia y Buen Suceso, sou ejomnlos - 
que enlazan un modernisme estructuml con la fan 
tasis decorntiva pertoneclente al Art Nouvonu - 
donde el hlerro, la madera y el crlstnl ndquie—  

ren consldernblo Importnncla.

En Ovledo podemos considérar al arqui
tecto Emilio Ferndndez Pefla como el mAximo ropre^ 
sentante del modernismo, sin que por olio deje -

(12).- MORALES SARO, M.C. Op. clt. pp. IO8 .

dibuoteca
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<1e toner Importnncln ol reato do su obrn do cons^ 
tantes oscllaclones entre el eclecticismo y las 
demis tondoncian del momonto. Sus casas en la ca_ 
lie de Covadongn nC 2^ y en Urla n@ hC, constiu^ 
das en 1^10, con sus facliadns de azulejos y su - 
preferencin por In madera sobre el hiorro, cuyo 
predorainio era habituai en Asturias, son claro - 
exponents de la preferencin constante de este nr 
quitocto por 1ns formas y diseîlos modeiuistns.

Una de las majores muestms de este o^ 
tilo en la ciudad de Oviedo lo constituyen 1ns - 
llnraadns "casa del Ouitu", edificios cpyos pin—  

nos npnrecen firmados por el maestro de obrns 
piano Aufloz, nero que a juicio de lo Doc torn Mo
rales Snro pnrecen no pertenecer n dicho maestro, 
por lo que hnbrinn de considerarso nnénimos o de 
nutor desconocido (13). Los edificios se encuen-

( 1 3 ) MORALES SARO, M.C. Op. cit. pp. 1"1 , 1"̂ 2.
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trnn situndos on In cnlle do Urln n^^ 27 y 2'̂ , y 
on los nûmeroa Z y h do la cnlle Independencla; 
los pianos estin foclmdos on 1913, 7 por su com- 
pie jldad compositive y omnmentnl, asl como su - 
amplitud de movimientos, représentai! unn idea pô  
C O  habitual on la tendencia modernistn osturinna.

Todo osto unido a algunos ojemplos mas, 
realizndos por el arquitecto Julio Gal6n Cnrva—  

Jal, ouyas primeras obras llevadas a cabo on Ln 
Corufia son el mojor ejemplo modemista on dichn 
plaza, constltuye a grandes rasgos el panorama - 
existante en Asturias en este sentido.

En este punto cabe destacar n su voz - 
la estrecha unién de las artos industriales con 
la arquitectura, hecho que se extonderà y desn-- 
rrollaré abundantemente en estos momentos.

Un material muy utillzndo en Asturias, 
ouya produccién favorecla su empleo fué el hierro,
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Lna aicloznargias y talleres de forja ronliznron 
numéros Is linos encnrgos en estos afios para su ut^ 
llzaciôn con fines constructivos. En este senti- 
do Asturias ostaba en poslciôn ventajosa con ros_ 
pecto a las zonas do Espafia, Incluldn Madrid, - 
que tenlan que importar a hncerso**clicbo material 
a travée de su encargo, lo que resultaba mis Ion 
to y complicado.

Esto favorecorA considerablemente el - 
empleo de dicho material, cuyo uso se verd gene
ral izado en el ûltimo cuarto del siglo XXX. Las 
construcciones en hierro taies como mercados, 
teatros, clrcos, kioscos... constituyen "un am- 
plio renertorio de la abundnnte incoi*poracién de 
la industrie ymartesanla dol hierro a la arqui—  

toctura", (l4).

Los ejemplos mes ropresentativos dentro

(l4).- MORALES SARO, M.C. Op. cit. pp. 104,
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do la nrquJtocturn del hiorro son los niorondos cu 
yn prollfernclén fué Importante en Asturins. El 
arquitecto Jovier Aguirro, es el outor del exis
tante merende 19 de Octobre y del proyecto dol - 
mere ado de Snntn Clara en Ovledo, cuya renlizn—  

cién no fué llevadn a cabo. Ambas obras estabnn 
proyectadas pora ser realizadas totalisante en - 
hierro, y, tanto desde el punto do vistn técnico 
como de la adecuncién de sus nocesidados, se— —  

guian el modelo de 1ns majores rooliznciones ou- 
ropeas concebldns para tnles fines.

Pero las mmnif es t n c iones mis soir>ron—  

doutes en este sentido son los numorosos proyec
tos de Paseos cubiortos que se propusioron con - 
el fin de dotnr n Oviedo de une zonn ncristnlnda 
que sustituyese n la plazn porticadn inexistan
te, y sirviese de zonn comercinl y do pnsoo pro- 
tegida de las Inolemencins del tiempo.

Con este fin se présenté ni Ayuntnmion
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to ol proyecto del Pnaoo del Pont An del arqultojc 
to Fernando Coello; el proyecto de casa con pa
seo cublerto do soportales on Ins dos acerns do 
la calle Frueln, roallzndo por Patricio Bolotnburo; 
y ol pasoo cubierto en la calle del Principado - 
do Javier Aguirre.

Estos proyectos y algunos mis fuoron - . 
sucodiôndose crone16gicamente a finales dol pa- 
sado siglo sin que ninguno de ellos se concreta- 
so y diese a Oviedo tan intcresanto y dosondo pii
S C O .

Aparto do estas construcciones se rea- 
lizaron también en esta capitnl todn una serie de 
arquitocturns concebidas do forma provisional pn_ 
ra satisfacer nocesidados do tipo social y pûbl^ 
co. Nos roforimos a la arquitectura ofiniorn cu
yo s ejemplos han desaparocido, on su mayor parte,, 
nero que en su momento constituyoron una ventaj£ 
sa solucién.
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Esto tlî'O do construcciones ornn ronl^ 
zadas prlnclpalmente en mndorn y hierro, Como - 
ejemplo do las roalizndns on este ultimo material 
esté el circo do Santn Susann. llovado n cnho on 
1883, por Miguel Garcia do la Gunrdia, y dostru^ 
do dlez afios mAs tarde por un incendio. Mayor - 
fortune tuvo el kiosco de mdsica situado on el - 
Bombé, dentro del Campo do San Francisco, roali- 
zado per el mismo arquitecto ol cunl podemos s^ 
guir oontomplAndolo octualmente on Oviedo.

Entre Jiistoricismos, eclecticismo y mô  
demlsmo discurrin la nrqultecturn ospaflola do - 
principios de siglo cuando ol sentitiiicnto nacio- 
nalistn, arraigado desde siempre on nuestrns gen 
tes, busca on ol regional ismo el nuevo catnlno do 
la axqultecturn, quo, nor otra parte, renccionn 
on contra do Ins nuevns coirrieiites ouropoas y so 
muestra reticente a loa avances tecnolégicos.

El régionalisme aparece como alternat^
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vn nrquitecténlca on un momonto de aislniniento - 
politico y do dosinterés por otra cos" que no - 
soa la trndlciôn noclonal, como solucién ni pro-
bloma de In arquitectura ospafiolo, i

!

En Asturins on convoniento diferenciar 
entre un regionalismo rural, que aparece en los 
primer03 ailes del siglo y cuyo modelo son los ca 
sas de campo roalizndos en el ostilo local, don
de encontramos los clementos y carnctoristiens - 
que 30 bon venido utiliznndo desde raucbo tiempo 
at ré s, como son las solnnas, bal cones do tnndern, 
nloros, etc., y un régionalisme urbnno, que en - 
Asturins coincide con los afios veinte, y que con 
siste en la intogrocién en la cludad de constru^ 
clones insplradas en In tradicién regional. Estas 
ültimna estAn emnlozrdas en las zonas de los en- 
snnchos, poseen un mire montnfiés, sobre todo en 
cunnto a su nspocto exterior y n ciortos elomon- 
tos carneteristicos do dicho estilo, pero en su 
conjunto no constituyen una muestra ortodoxn dol
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ostilo, como pocTonoa vor on 1ns 1 alnrlns vivJon- 
tlns rurales.

Esta profiialén y rosurglmlcnto do los 
estilos régionales mes que unn oposlclén n los - 
èjemplos extranjeros, o una bésquoda arqnltoctô- 
nlca dentro del répertorie nacionnl como énicn - 
salldn hacln nuevos ensayos, como nlgunos auto—  

res han vpnldo sostonlendo Imstn el momonto, lo 
que indien es un nuevo historicismo, tan vAlido 
como el neobnrroco o neomedievnl, y que hagta ol 
momento hnbin sido utillzndo en casns aislodas - 
en el campe. A partir de este momento, y coqio - 
consecuencin de su difusién de la mono de Lampe- 
res y Rucnbado, se extiende llogando n formar - 
porte del casco urbnno.

Podemos considérer al arquitecto Enri
que Rodrigues Bustele como ol principal roproson 
tnnto do la nrqultecturn regional, sobre todo 
desde el punto de vistn del estudio teôrico do - 
nuestra tradieién e historié de In nrqultecturn.
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Su gran nriigo y colrborndor Francisco Casarlogo 
9© nclscribe también, en un primer momento, a la 
vorsiôn montaflosa do la arquitectura regionalis- 
tn slendo su principal aportnciéil la casa situa- 
da entre In calle do Uria e Indopondoncla, renli^ 
zada en y unn serie de edificios en In en—
lie Cabo Novnl, reallzndos hacia lag?.

Siguiendo dentro dol regionalismo urb# 
no, y conslderéndolo dentro del historicisme, tê  
nemos la obra de Julio CalAn proyoctada en 1023, 
que iba a ocupor el emplaznmiento dol actual edî  

ficlo de la Telofénico. Este proyecto consistln 
on una estructurn de hormigôn armrdo a la que se 
vestia oxteriormente con unn fachada de estilo - 
montnfiés sobrepuostn n base de piedro artificial. 
Con esto queda domostrodo la solucién de pasti—  . 
che que nlgunos arquitectos dnbnn al probloma do 
la moda extemporAnen.

Manuel del Busto contribuye ni regiona 
lismo urbano con una serie de casas, las situadas
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on la cnllo Cnbo Novnl, nC 12 y Princi ondo, ii?4, 
asl como el proyecto renliznrlo en 1 "22 pnra unn 
cnsa emplnznrln en In cnlle do Argflellos, n# 35, 
osqulna a In plnzn do In Escondnlorn.

Esta versién tnontnflesn dontro dol cas
co urbano se ajustoba on lo posiblo al modclo ru 
ral. La solans y la torre pervlven como el omen—  

tos indispensables en la idontificacién dol ost^ 
lo, no asl el soportal, y nlgunos otros, que 16- 
gicamonto desnpnrecen.

Como e jemplos moutofleses rurales son - 
numerosas las obrns ronlizadas por Julio GnlAn y 
Manuel del Busto, siendo la casa para Bernnldo - 
de Qiiirés, on Somié, Gljén, la mojor a porta cién 
de este ültimo.

La ciudad do Oviedo linbia venido nm— - 
pliAndose pro gros ivamente sogiui 1ns nocesidados 
demogfAfica a desde el siglo XIX. En un primer rm
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monto, trns In dosnpnric1 An do las rmrnllns y In 
dosnmortlzncién, quo ho Tnonclonndo nnterlomente, 
loa onsanclion so ronllsnron eu el sentido do co- 
jnund cnclén dol casco urbano con ol forrocnrrll y 
la disposlci.6n do los terrenos do nlredodor, agi 
como los nccesos n los mlsmos. Poro ya robasado 
ol aflo veinto las noccsidadOs de In cludad so on 
contrabnn dentro de lo quo In legislneldn plan—  

tenba on este sentido.

" .el mécanisme por ol quo so pone - 
en marcha ol oncnrgo del proyecto do ensnnche, - 
fu6 ol Estatuto Municipal del 8 de mnrzo do 1924. 
En 61 so dorogabnn Ins anterioros loyes y so dis|» 
ponlnn una serie do normos que benoficinbnn n - 
los nyuntamiontos y facilitabnn las expropiacio- 
nes.

So concrotnba tnmbiôn la exigoncin y 
obligatoriedad do quo los munlcipios mryorog do 
10.000 habitantes quo on la décoda do 1^10 a —  

1020 hubiornn numentndo mns del 20^ su uoblacién,
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tuvleran reollzndo su plan de ensanche en los cua 
tro nfloa slguientes". (15)»

Ea enèonces cuando ol Alcalde do Oviedo 
José Cuesta encargô el Plan de Ensanche al arqul- 
tectOy no asturlano, Taodoro Anasa^astl on l'̂ S6. 
Dicho encargo trajo conslgo un réchazo de los ar 
qultectos y técnicoa municipales en contra de la 
actuacldn arbitraria y personal lata del Ayuntn—  

mlento.

EM un principio eran cuatro las zonas 
incluidas en ol ensanche oncargndo al arquitecto 
Anasagasti y al ingeniero Sol, no obstante, deb^ 
do a las fuertea presiones la zona N.B. serA en- 
cargada a los arquitectoa municipales* No por - 
elle concluyd la polémica, y los pianos envlados 
deade Madrid correapondientea a la zona S.O. —  

éran censtantemente crlticados y rechazados se—  

gûn iban siendo entregndos en la capital del —

(15).- MORALES SARO, M.C. Op. cit. pp. 263.
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Princi Tirido.

Annquo fin'iltnento ol I'royocto fii6 np-ro 
bado, 311 concT’oclén se aprvrtn totalnente del nro 
yocto original, yn quo los encnrgndos de nonorlo 
en prActlca dispusloron del derocbo de reforma - 
en coda tina de sus aplicnclones.

Volviondo a las tipologlnn y estlloa - 
aix]Mitcct6nico3, poco a poco tanto in jkendoncla 
inodomlata, cotno lojs vlejoa regionalIsmos o i n d u  
30 los historicisinos van dejando paso a lo que - 
serA ol estilo niodemo, que si bien en Euro en, o 
incluso en ciertas zonas do la ponin s u l n ,  se ve
nin esboznndo tlotnpo atrds, en Asturias no se infx 
terinllzArA linsta casi l''<30.

En 1̂ 2'' Manuel del Busto escrlbiô un - 
articule, con notlvo de la ExposlclAn Intomnclo^ 
nal de Sevilla con el titulo do ”Côtno so constru 
ye on Asturias", lo quo nos da una idea del aon- 
snmlento nrquitoctAnico do ontonces.
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"Como CM t o t l r r ,  p r i ' t n r t .  L'l îMtoM.cc v 1 da

do rclaci 6n do iinostros ti o t m o s  y conoecviGMtcrtcn, 

to su cosmopolitlsnio, lin ido Iiacic7ido do.T 'v ro —  

cor, poco o poco, los o s t n l o s  rogil o n a l c a . A mi - 

voz el urbnnlsiiio, cioucln nuovn n n c i d n  o n t o  los 

ardtioa probleinns q u o  In higleno. In circnlncrl.An 

y otros muchos nspectos do la vldn actunl ban 
croado en las urbes mode m a s , tlende tombiAn n - 
unlfonnar la ostmctnra y aspocto de las cliida-- 
des. Hoy apenas liay dlferencias ononcialos entre 
una calle modemo de Berlin, do Madrid o do Mon
tevideo,

Slorapro so tuvo conio n o m a  do toda -- 
constmcclôn la Influencln do do tormina dos n goû
tes como el cllrna, las costnmbros, la roligiAn, 
nnturaloza, etc..., y nun slondo esta nrlnoipio 
natural y 16glco, |fotlA, mas lojos boy do la roali^ 
dad, y hasta tal punto so ba nroscindido y beobo 
cnso omlso de este prlnclnio clAslco y fundamen
tal , quo boy voinos edificios on la mayor discor- 
dnncia con el medio o ambionte local, dando la -
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sousaclôn oxotisiiio o do al go poco normal.

Por otra parte la moda, gran tlrana do 
la hiiinaiiidad, dicta taribién an loy on arqnitoctn 
r.a, y asl vonios quo ostilos quo ay or tuvioron - 
gran éxlto y aceptaciôn, hoy son roomplnzndos 
por otros, nas on consonancin con ol gusto del — 
dla.

Mas no son estas las causas quo inns - 
puedon preocupnrnosj otras hny que por su rocIon 
te apnriclôn olnnnan penanndo en los ostrngos 
arquitectônicos que pudiora ocnsionnr an progro- 
30 y rofInanionto tlpico, TrAtnso de la tendencln 
a la originnlidnd de algimos arqultoctos suizos, 
francos y bolgns, qnienos funddndose on los pro- 
piodades y condicionos dol cornento y sus nplicn- 
ciones ni coiiionto armado, protonden formnr o -- 
cronr un nnovo estllo, rlgido, linoal, dure, se- 
co, desproviste do todn gracia, arte y oxpontn—  

noidnd, dd roconocido mal gusto, punato do roli£ 
V O  en el fracosndo Concur so Intemncionnl dol Pa
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I n c l o  d e  1 r s  W r c i o n o s ,  e s t i . l o  r a r a  c n y n  concoT*------

cidn son Innecosarins 1ns E n c n n l n s  d e  A r q n i t e c + n  

rn y que de prospérer convortirln 1ns otndndes - 
en nntlestAtlcos mont one s de gtgnntescos dnrion.

Ea de recorder imn de les nns inportnn 
tes capitales de Eapnfln, en la que cotncldiendo 
su ensanche y urbnnizncidn, y ol trazndo de sus 
grandes Avenldas y Pnmblos, con la nparlclôn del 
ontonces "nuovo ostllo", fu6 ollo motivo de que 
se dlera el onso pnrnddglco de s or los mlstnos — 
constructores los oncorgados de dostrulr nrnut—  

tectdnlcamonte la que pudo y deblA ser modolo de 
cludades.

iSl este ocurro on el mindo entero, - 
pues no fueron solo cnstigadas nuestras cludades, 
ya que las principales poblncionos europeas uade^ 
cen del mlsmo mal, qué no ocurrirA en nuestra rô  

gidn, que si bien prdsporra y rien ha de deso§vol_ 
verso en un ambiante mas modeste y reducldo?.
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Arortnnrid.'iiîicnte, do osto nmifrnglo inun 
dinl linn logrndo snlvarso contodos nrqultoctos, 
dostacAndoso entre los nnostros Anlbal GonsAloz, 
el génial y aAn no comprendIdo Antonio Palacios, 
ol malogrado Leonardo Rueabado y el AcadAmico Ld 
poz Otoro, quionos estudiando y dopurando la trri 
diciôn, ban llogado a producir, el primommonte 
citndo, los primitives pnbellonos de la Exposi —  

ciôn de Sevilla, que dieron la pnutn, no solo pti 
f*a la construcciôn do los pabollones restantes, 
sine para el ombollecimiento de la cludad de Se
villa ; Palacios, sus maravillosas concopcionos — 
que sefîalarAn una época do la arquitectura madri^ 
lefia; Rucabado sus tipicns y sugestivas construjc 
clones montafîosns, que tante ban contribuido ni 
ombollecimiento de aquolla por si belle rogiôn,y, 
por ûltimo, Lôpez Otero con sus clAsicas concep- 
cionos ni modoode Morte Atnôricn, cl pals mAs —  

avanzado hoy en n xr|uitectura y que lin nrrebntado 
a Francia, mejor dicbo a su capital, Paris, la - 
liogemonla del A rte y del ref inamicnto.
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Ilorman'' iniostra rogiAn do In no)it ’fîosr' 
o InsplrAiKlose on nn tradlclAn, so traznron ho
llos ojomplos, inns o monos nodostos, poro si - 
hi on oatvidl D.tlos y con vordadoro cnrActor? poro - 
lo quo en im principio constltnyA nn nciorto y 
dl6 a In constnicciAn una seriedad, aspocto y c<> 
modidnd muy on onnonin con ol nmbionto local, - 
clima y costumbros, se ha vnlgnrizado tanto y 
t rat ado de mnnera tal, que no lia y aficionado a - 
la construcciôn que no haya contribuido con sus 
pintorescas concepclonos -do algiin modo bay quo 
denominarlas- cunjndaa de nrqnitos, pinAculos, - 
inocontos pérgolos, oleros, etc,.., do arbitra—  

ria coloracidn, al empobrecimionto y ridicule a^ 
tistico de nuestras principales cludades.

En cnnnto a la matornidad do la cons—  

txniccidn, ofoctûnse esta on general on la misinn 
forma que en ol reste de Espafla, rdnpfmdoso, cô  
mo es lôgico, n los matoriales proplos do la. lo
cal idad. EnipleAndoso, por tanto, la sill aria, ol
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Ir drill o , n-doras dol pnts, y las llnri.aiVm dol 
Morte,

Ei'iplAnso ol nooro on la construcciôn - 
do entron.ados, aniiquo con los rocnbrlnilcntos quo 
aconsoja la prActica para ovltar la fApida dos—  

trucciôn por oxldaciôn,

El liormigôn armado no ao ha vulgariza- 
do aûn bien por una mala ontondlda oconomla o - 
porquQ los propletn.rlos no se lian porcntado nùn 
de la bondnd del sistema y do que on las constntc^ 
clones con tal procedlmlonto, y preferontomonte 
las mixta s de estructura motdlica, convenlente—  

monte revestida, y plaças de hormigôn armado, eâ  

tdn considerndas de indofinidn durnclôn sln pro— 
cislôn de ncudir a continuas repnraclonos.

Los entrnmados mas corrientos son a bri 
se de ontnblonados do madera, tolordndoso aûn - 
por nuestras nrcaicas Ordenanzas de Construcciôn, 
no solo aquollos sino el empleo de la mndera en
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entramadoa do oscaloron, dosoolr’tTos on o l  niindo 
ontoro, como moflldo do liigiono y do nognriclnd o n  

casos do. sin.iestro por inccndlo", (l^).

Lo décoda do los afîon tro:i.ii1;a on uu po.
rlodo nrquitoctAnico diferonto r todo lo ' nto---
rlor, Poco n poco so van ndoptando las n t i o v a s  cjo 
rrlontes dobido nl triunfo do un osplritu p r d c t i _  

C O  y  utllltnrio, quo va nbandonando las V ' o j a s  -  

formas ya en nbsoluto dosacuordo coti los m i o v o s  

tiompos.

La sociedad dol momonto y  n u n  n o c o s l d r i  

des se diferencinn considorablementc do la do - 
princiuios do siglo. Por consiguiento la nuova 
arquitectura ha do ndaptarse a 1 r  s uncv'n f o n  s  

d o  vida tanto noliticas como nociolAgicas y  n o - -  

bro todo econômicas.

(l(i),- DEL DtlSTO, Manuel. ”C0iao so conntniyo on 
Asturias". CotAlogo de la Exposiclôn Xn- 
ternacionnl de Sevilla, 1029,
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F,.«3 ol triunfo de lo util sobre lo bello 
y estoa dos coucoptos IrAu poco a poco idontlfl- 
crtndose. "Buena parte de In belleza del edlflclo 
radlea on la adocunclôu de la forma a la utili—  

dad. Lo ûtil es belle...", (l?).

En Asturias esta tendoncia no os gene
ral izada, sino que son bnstante escasos los ar- 
quitectos que la adoptan pl'enanionte. Poro si so- 
rAn muchos los que se verAn obligndos a cambinr, 
si no todo, considerablemente su modo de hacer.

Sin embargo dicbo cambio no se produce 
de forma radical ni de una manorn brusca, sino - ' 
que pasarA por una otapa de transiciôn en la que 
se adoptarA fomnas docerativas mas simplificadns 
a base de olorientos geomôtrlcos que onlnzan con 
la corriente Art Doco.

(17).“ AZCARATE, José . "panorama del arte es- 
paflol dol siglo XX". Madrid, 10?^» np. hh.
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En t r G 103 n-rnnitoctos nna GX^aT-tmant - n 
nnn ovoluclAn hncln ol raoionnlinmo, n travén dn 
nnn slmnl If 1 en ciôn ornnmontcl de c It'o ncceaionl n 
ta, 03 tA Julio Gai An, quo on 1 a casri do q
tuncln entre la cnlle do Gil do Jaz y GotizAIoz — 

dol Valle, la nusencin de ol ornent 03 omamenta les 
del répertorie ecléctlco, evldenclan ol canblo,

Poro son los arqultoctos quo nos ocu-- 
pan, Mnnufel y Juan Manuel del Buste, los nojoros 
exponentos de esta etapa do transiciôn Art Docô 
entre ol eclectlclstno y ol movinionto modorno. - 
Tonte en Ovlodo como en Gijôn exist on boy dia os_ 
pléndidos ejemnlos do este momeuto, corio la Casa 
Blanca sltuadn en la calle do Uria n9 13 do OvijS 
do| o 1ns casas de la Plnzn do San Miguol de Gi- 
jôn de prlncipioa de los nflos trointa.

A partir de este momento empczamos a - 
encontrar una arquitectura nrActicanento dagnuda 
de decoraclôn, a base do eloriontos tôcnicos nuo- 
vos como la construcciôn en hlorro y el bormigôn.
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Existon nuinorosos y grandes ejeinplos nŝ  

turianos dentro do ostn Ijnon quo so mnntendrA —  

hasta los nilos cun rent a ; lo quo nos deinuoatra ol 
Interôs do los arqultoctos asturianos por segulr 
la ovoluciôn do los esquoniaa ouropeos, Incorpo—  

rAndolos a su ropertorlo o IntegrAndolos dentro 
do su propio ambiento.

Al desnrrollo do este nuevo estllo con ]
tribuyô enormeiMento ol Gobiorno do In Segundn Re 
pûbllcn y su odinlnlatraclôn. Lo qlsmo loa Ayunta_ 
niientos quo en las zonas locales trataban de 11^ 
var a la p r A c t l c a  las nuevas iniciativas.

For otro lado ol ostudio do las cons—
t r u c c l o T i o s  d o  o s t a  6 p o c a  nos nue d o  llevar a un - 
aiiAlisls r i n n h o  ni's p r o  f u n d  o y  conipletof dobido, 
por u n  l a d o ,  a  que g r a n  parte d o  las obrns so - 
conservan h o y  dia, o se hnn consorvado hasta bo- 
co pocos afios, y a osto tononios quo unir la ifll= 
p o r t a n t e  n p o i ' t a c i ô n  d o l  Colegio d o  Arqultoctos - 
de Asturias y Loôn c r o a d o  en 1933» on cuyo arcU^
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VO a p a r t i r  fin cao foch'' no oounoiA'"-)) o " n 1 todon 

los %^lnnos y dooiiriontnciôn n o c o s n r i o s  onrn un no 

rlo o s t u d i o  d o  las o b m s .

Exist on, tanto on Ovlodo corio on GlJAn, 
nuinorosos ojomplos do este momonto y nunnno con
sidérâmes a Manuel del Dus to y su hijo, como los 
arqultoctos mas roprosentatlvos del mlsmo, tnrito 
por su one m e  produce 16n como nor sus Idoan mo- 
dornas, quo onlnzan, en numérosos c a a o s , con Ins 
propuostas vnngunrdlstns de Madrid y Darcelona o 
Incluse del Amblto Interna clonal, otros nrofoslo^ 
nales hnn contribuido do forma not'bio a la ^ r̂o- 
sencla del movlmlento modorno on Ast u r i a s . Yq_ cn 

1033 Enrique Rodriguez Dustolo hnbin rcalld'do _ 
la casa situada en la calle de Cabo Mova1, n9 3, 
cuyo rnclonalIsmo no se nleja dol de la casa on 
Martinez Marina, n# 11, llovnda n cabo on ol nls^ 
mo nflo por los Del Bnsto.

Tainblén ovoluclonaron bac la osta llnoa
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racri orml I'H:' rqu Ltoctos como Fi”mclsco C'a a ri ego 
y ol iilr.r.10 Julio GalAu, cuyos odlficlos uotnblos 
contrlbuy oron '• la urosoucia dol ra clouai Ismo y 
dosarrollo o)> osto sontldo.

Durante los aftoa do la Segiinda Ropiibld^ 
ca, 103 Aynutamlontos on Astnrias, mas .progrosIs^ 
tas y liberal03 que.sus prodecesoroa, ronllcnron 
importantes mojorao en las cludades, y proyecta- 
ron otras muehas, lo que traje conslgo una gran 
dosarrollo do la,arquitectura. Para llevar a ca
bo las l'ofonnas y ampllaclones en 1ns zonas urba_ 
nas se proccdlô al dorrlbo do un considerable nù
moro do odlflcios quo fueron sustltuldos por ---
otros do nuova planta s 1 gui end o la llnoa dol nuê  

vo ostllo.

Eu Gljôa concrotarionto, con la cro 
ciôn eu dol Consojo Interprovlncla 1 dn As
turias y Loôn, cuyo ôrgano do goblomo ost-ablo-—  
clô su capital on osta cludad ; "la cludarl couo—  

ciô, sobre todo en ol sector central, la reinodo-
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laclôn qulzâ mrts importante de su liiatorin, Los 
derribos urbnnos, tendontes n In configurnciôn - 
de espncios abiertos, fueron el nspecto mas apa
rente de un nmblcioso plan que pretendla introdu 
cir profundas reformas...

El promotor material de la reforma ur- 
bana parece haber sido la comlsiôn gestora muni
cipal, formada en Octubre de 1936 bajo la presl- 
dencla del anarco-sIndlcalIsta Avollno Gonzâlez 
Mallada. En el plan de reformas, plosmado en un 
Informe del arquitecto municipal, feclindo en Ju- 
nlo de 1937» ao propone la creaclôn de una via - 
de clrcunvalaclôn, desde el Puente de la Gula, 
pasando por la Cruz de Cearos y el alto de Puma- 
rln -donde se formaria una amplla plaza clrcular- 
hasta el Musel, para éliminar el tréflco pesado 
del cascoî se provela tnmblén la formoclôn de — 
una estoclôn ûnlca de ferrocnrrllea y autobuses 
en &a Brofla, unlda ol centre por una gran avenl- 
da que se construlrla sobre la caja de la llnoa 
del ferrocnrrll do Langreo, prolongndn Imsta la 
Ploya por la colle horaônlma, con lo que los te—
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rronoa do Ins dos estnOlonos preexistontos po--~ 
drlnn destinnrso n espncios pûbllcos, y se pro—  
longnrln en dlrecclôn roctn la calle dol Marqués 
de San Esteban. Tnmblén se provela la majora de 
las vlas de ncceso a la cludad, carreteras Carbo^ 
nera y de Ovlodo, en au entronque en la Puerto - 
de la Villa, y la ampl lac lén de la calle Femén- 
dez Vallin, viejas nsplraclones de los primeros 
ayuntamlentos de la Repûbllca". (l8).

Sln embargo nunque muchns de estas ma
joras llegnron a reallzarso, muchns otros no pu- 
dloron llevnrso a «abo o quedaron Inconclusas, - 
dobido, mnyormcnto, a la corta vida de la Ropû—  

bllca.

"Los entuslnsmos y la catéstrofe de la

(18).- ALVARGONZALEZ, Ramén M» . «Gljôm industrj^a 
llzaclén y croclmlonto urbnno". Gljén.ioyy, 
pp. l48, 1^0.
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Guerra Civil fueron ol trauma moa Importante on 
la estructura de la vanguardla arqultoctônlcn",
(19).

A partir do este memento y durante la 
década slgulente la arquitectura en Asturias no 
présenta nlnguna novedad, como habla ocurrldo - 
on la década anterior. Es un periodo de recons- 
trucciôn, fundamentolmento en Oviedo donde los 
estragos de In contlendn fueron cunntlosos. En 
Gljôn los dnflos causados no tuvioron gran Impor 
tancla, en comparaclôn, excepte en la zonr» del 
Colegio de los Jesultas y sus alrededores, n - 
causa del asedlo dol mlsmo. "Una vez finalIzadn 
la oontlendn civil, los primeros ayuntamlentos 
del Estndo nueve legltlmnron los derribos de la 
otapa precedonte y consumaron, on la medldn en 
que se hablnn sentndo 1ns bases, los proyectos 
del plan de reformas de la Gestom Municipal -

(19).- BOHIGAS, Orlol. "Arquitectura espaflola de 
la Segunda Repûbllca" .Barcelona, 1*^73,PP
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Frontepopulistn.,.. El crecimlento experimentnlo 
a partir de 194o fué por otre parte reducido, a 
causa do una situoclôn de crisis que nfectaba il 
dosarrollo urbano de todo el Pais". (2o).

"Ln penuria econômica de la postguern, 
agravada, tanto por las destruceiones de la pxsp 
pin guerra, como por las consecuenclns intemoclo^ 
nalps do In misinn, no Invitaba o inverslones qie 
evidentemente doblnn quednr postergndas respecte 
a otras acturcionos mas urgentes". (21).

Los arqultoctos intentan ndaptarse a 
las exlgenclns del nuevo Estado que Imponla ura

f20).- ALVARGONZALEZ, Ramén M*. "Gljén/ Industria 
llzaclén y crecimlento urbano". Gljén, 1978, 
PP. 155» 156.

(21).- SOLA MORALES, Ignacio# "La arquitectura d@ 
In vlvlendu en los nflos do la Autarqulm — 
(1939-1953)"• Revistn N. de Arqultoctuia, 
n# 198» pp. 19.
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arquitectura cotno ntedlo propagondlstlco do uim dj8 
tormlnadn Idéologie. No obstante, todoo oilos no 
alguen una llnoa unitarla, sino que en el deseo 
de encontrar una arquitectura adaptada nl momen- 
to politico, cada uno de ellos buaca la manera - 
de acomodar su llnoa a las exigencies del Gobior 
no. De aqul que muchos mantengan su llnea raclo- 
nallsta de aflos atrds do una forma enmnscarada, 
es declr, oRodlendo toda una serlo de elementos 
y siinbolos de ncuordo con lo nueva Ideologlo, pê  

ro que si proseIndlmos do ellos nos encontramoa 
con una arquitectura esenclalmento funeIona1 quo 
slgue adolante en consonancla con las neceslda—  

des del momonto.
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MANUEL DEL BUSTO DELGADO (lB7^-19l»8)
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Awnque nncido en Plnnr dol Rio, Cuba, 
on el aflo 187̂ *, vino a Espafla con muy pocos nflos, 
de mnnera que toda su Infnncla, y su otapa de - 
formnclén profeslonal transcurrlé en el ambiante 
hlstérlco-soclal de la Espafla del ultimo cuarto 
del slglo XIX.

La arquitectura do esta épocn atravosn 
ba un periodo do confuslén, por la gran cantldad 
de estllos que se barnjaban# revivals, hlstorl—  

clsmos, oclectlclsmo, etc.... Solo con la llega- 
da del Modemlsmo, ya en el cambio de siglo, se 
volverA a dar un sentldo unltarlo al concepto de 
estllo.

En los primeros aflos do la décoda de - 
los noventn se trnsladarla a Madrid para reall—  

gar sus estudlos. Ingresé en la Escuela Superior 
de Arquitectura, siendo entonces director de la 
mlsma 01 arquitecto Miguel Agundo de la Sierra, 
hombre formodo on el clnslclsmo, que cnrncterlzn 
gran parte de su produce16n. Obtuvo el titulo de
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arquitecto, concedléndosele el premlo fin de ca
rrera en ol aflo 1098.

Sus primeras Influenclns deben buscar- 
se obligetorlamente en la atmôsfern ecléctlca - 
que domlnabn el panorama nrqultectônlco durante 
las ûltimas décades del pasado slglo, Slgulondo 
un poco su carrera, podomos observer como renll- 
zaba al mlsmo tlempo obras que reflejaban todo - 
tlpo de historlclsmos, otras que se encuontran - 
dentro del llamado Modemlsmo, etc... sometlénd^ 
se a constantes camblos estlllstlcos hasta lie—  

gar a la década de los aflos trelnta a désarroilar 
un estllo dentro de la llnea rnclonallstn.

Sus primeras armas profeslonalos las - 
ensayarA como arquitecto municipal, primeramento 
en Leén y mas tarde en Saran de Langreo. Desde es_ 
tes,puestos cnbe suponor que pnsaron por sus ma- 
nos multltud de proyectos, aûn cuando hoy quede 
bien poco, prActlcnmente solo una onrto do lo que 
fué ol Parque Dorado do Snmn.
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Lo que os evldonte es que en ostos nflos 
se cimenté unn fninn bien séllda que cunjé en el 
nombramlento, en loi9 , de Arquitecto pnrn el Nl- 
nlsterlo de Instruccién Pûbllca y Belles Artos - 
on la Provlncln de Asturias.

A pesar de la sltuaclén confllctlvn 
que por ostos nflos relnnba en Asturias, con el - 
naclAlento del movlmlento obrero y su orgnnlzo—  

clén, que se veré flelmente reflejado en las —  

huolgns de estos nflos, concretamente en el nflo - 
1917, que parnllznron todn poslblo nctlvldnd, 
nuel dol Busto realizé varias obras, rlgunas de 
ollas de gran entldnd.

Entre los estllos que han mnrcado la eb 
obra do este arquitecto una de las Influenclas - 
mds profundas y permanentes ea el ostllo monta—  
lï#s. Esta corriente cuyo prototlpo es la obra - 
del arquitecto snntnnderlno Leonardo Rucabado, - 
asume el ostudio profundo do la arquitectura re
gional , como respuosta a la necesidad de cambio
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y renovaclén en los conceptos arqultecténlcos. - 
Manuel dol Busto se slntlé slempre atraldo por - 
les construeclones de este arquitecto, conslgulen 
do en la casa p ra Bemaldo de Qulrés en Sontlé, 
Gljén, 1916, su mejor aportnclén on esta llnea - 
montnfiesa,

No podomos olvldar In Importnncln que 
en sus realign clones tuvo el estllo moderiilsta, 
exprèslén plAstlca peculiar del catnlanlsmo bur- 
gués que se configura y reaflrmo con potencln - 
desde la década de los ochenta. Aunque este movj^ 
mlento, en Espafla, sélo exlstlé como tnl en Cata^ 
luBa, su repercuslén se extendlé por toda In pe
ninsula, siendo frecuente encontrar arqultoctos, 
que sln abandonnr una llnea clésloa o ecléctlca, 
dejan trasluclr en sus obras un Indudnble scllo 
modemlsta.

Asl le sucedié a Manuel del Busto cu- 
yns obras no pudleron sustraerse a las Influen—  

clas del Modem l s m o  CatalAn, Incluso do Victor -
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Ilortci y Guiiiuird, incorporanclo ol liierro forjndo 
on balconos y pnrte suporlor de los vniios de en- 
trada, asl coino toda tinn aerie do elemontos tlpi^ 
cos do la decoraciôn inodem:i.stn,

La mayor pnrte do las realizeclones de 
su primera 6pocn, os decir, )iasta los afios vein 
to, no so oonsorvrij otras, han sldo producto do 
transforméeloues que las han convertIdo en irre- 
conoclblos y, solo unn pequefla parte de elles - 
mantlenon pu nspocto primitive on buenns condl—  

clones.

Sn activldad arquitectônlca no mo ce—  

rr6 a los limites de la provlncln asturlana, sl- 
no que su nfdn per estnr a la nltura de las In
quietudes del pals lo llev6 n partlclpnr en nunm 
roses concursos nrqultoctônlcos tniito naclonnles 
coino Intornnclonales.

Asl, nos consta quo nresontô proyoctos 
para la roallzncI6n del Banco de Aragôn en Zara-



149

f̂ oza, las Casas do Corroos on Barcelona y Valen
cia', o ol odlficio social do la Coinpafllo. do Sofju 
ros '*La Estrella” on Madrid, onti'o otros. En nu— 
inorosas ocaslones fu6 galardonado con promloa on 
ostos concurs08, como on la Exposlcl6n Naclonal 
do Bellas Artos on 1901, donde ”un proyocto do - 
pôrtlco” obtuvo la tercera modallaj o ol proyoc
to para el Banco de Crédite Industrial do Gljôn 
promlodo a su voz? otro do los proyoctos dostaca 
dos f*u6 ol del Palaci*b para "La Unl6n y ol Fénix” 
do Madrid proialndo on concurso Intomaclonal.

Uno do los proyoctos mds slcniflcatlvos 
do su carrera obtuvo el corisonso General que so 
materlallz6 on el primer premlo del concurso In- 
tomaclonal convocado {srn la realleaclén do un - 
gran edlflclo on ol centre do Ln Ilnbano, local — 
social do la colonln asturlana on Cuba,

Es do suaonor el Interés quo ol arqui* 
tecto pondria on In realizaclén do osto proyocto, 
comonzado on 1^25, quo le brlndaba la ocasnôn, —
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no solo do rogrosar n sn tlorra natal, aino do do 
jar alii constancln do sus adquirldoa conociinion 
tos arqxiitocténicos.

So trata 6sta, do una obra monumental^a 
ta concobldn como oxponento do las riquozas y ol 
prestlgio ncumnlndo por la colonln asturlana on 
el seno do la soclodad cubnna. La Influonola do 
Antonio Palacios, a qulcn Manuel del Busto consLd 
doraba como uno de los arqultectos mAs destaca-- 
dos de su época, sogûn nos consta, esté presents 
en esta obra asl como en nlgunns otras construc- 
clones suy a s.

Su estancln en tlerras.omorlcanos ae - 
prolongnrd durante très aflos aproxlmndnmontoj os 
fAcll suponer lo que esta eatancla signified pa
ra su carrera, ya que en Estados Unldos tuvo ocô  

slôn de entrer en contacte, entre otros, con las* 
obras de los arqultectos do la escuela de Chica
go, que le brlndarlan une nuova aportaclôn n su
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cstllo y forma do hacor como so vorA on algtmas 
do sus obras pontorloros.

De regreso a Espofla, y con motlvo de la 
%xpo8icl6n Intomncionnl de Sovilla on 19̂ "̂  ro—  

dacté un articule, Imnroso on el catd.logo conmo- 
moratlvo do dlcha oxposlclén, que constltuye do- 
cumento procloslslmo para oonocer, no solo su no 
slclén como nrqultecto slno tamblén le marcha de 
la arqultoctura asturlana del momento.

En este mlsmo ofio de 1^20 realizé la - 
reforma y ampllnclén del Banco Ilorrero de Ovledo, 
una de las obras més significatives do su produc_ 
clôn asl como de les mds hermosas.

Otro proyocto do singular Importrncln 
y do gran actualldad, fué ol prosentado al con—  

curso del rflo 1032 para el viaduc to de la celle 
de Segovla de Madrid, que si bien no résulté elo 
gldo para su reallzncién fué muy comontndo por - 
su originalIdad.
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Esta fué 1 n ûltiinn obrn quo llantiol dol 
Buato ronlizn eu. solltario antes do formar équi
pé con su hije Juan Manuel, que ncabobn de finn- 
llzar sus estudios do arquitectura on el aflo —  

1931.

Por ostos aflos ronlizé varies viajes - 
cuyo provocho encontramos en sus obras. Vlajô a 
Londres nuinerosas voces, pnsô un tlotnpo on Viona 
on ol aflo 30, aunque sus via jes mds frecuentos - 
los realizô a Paris y Alemanla, entre los aflos 
1932 - 1935.

El contacte directe con las obras vlo- 
nesas hlzo que ol estilo secesionista se vlora - 
representado en las obras de este arquitocto, -
que nunca n1:andounrd la tradicién, pore si serd 
flexible a la ovoluciôn hacia ciertas formas a - 
las que llega en este case a travôs de sus via—  

jes y en otros a través do las rovistas do la 
época. De este modo intégré en sus coustrucclones
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todo tin renortorlo formal cnmcterlstico do osto 
ostllo como podomos nproclar on dos odificlos gji 
Jonosoat In casn proplednd do 13. Msdiodo on la - 
calle do Marqués do San Esteban, esqulna n Alma- 
cones y Pedro Duro, en 1931, y In casn proniednd 
do D. J. Blanco on la callo do Astnrlos.

A partir de los nftos trelntn nos oneon 
timmos con tin camblo brusco on su arquitectura - 
atendlendo sobre todo al punto de vlsto formal, 
con una preocupnclén por unn mayor simnllfIcnclén 
del lengunjo, poro basAndoso en los mlsmos esquo^ 
mas de aflos atrAs.

La parallzaclén quo s'upuso porn In vi
da ospafiola In guerra civil, fuoron en el case - 
do Manuel del Buato aflos do continua experiment^ 
olén on terrltorlo francés, Aues nlli nermaneclé 
durante algûn tlempo.

Inmedlntnmento dcspués dm temlnrr In
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guerra, so estnbleclé do nuovo on QlJ6n dondo do 
sarrollnrA una gran actlvldad. Actlvldad aûn mds 
oxtrnordlnnrla, conslderando los aflos quo atrave 
saba el pals, y la situacidn cruel que supusie—  

ron para Asturias, especialmonte para Oviedo, - 
los aflos de la postguerra. Entre otros muchos - 
proyoctos, construyé on ostos aflos el Col agio do 
la Asuncldn en Gljdn, lOhO.

Mur 16 Manuel del Busto en el aflo 1948, 
y morlrla con 61 uno de los artistes que contrl- 
buy6 do forma decldlda al mantenlmlento y desa—  

rrollo do una arqultoctura, quo si bien no pode- 
mos consldernr caracterlstlca do Asturias, si so 
constltuye, en clerto modo, on eâlabôn o puente 
do las formas arqultectdnlcas quo se hnclan on — 
Europe, y en el resto do Espaila, y quo 61, on - 
aslmllacldn perfocta. Incorporé al lenguaje arqu^ 
tectônlco regional asturlano.
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JUAN MANUEL DEL BUSTO GONZALEZ (1904-1067)
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Nnciô Gil Gijôn el 3 0  cio Dicionibre cio % 
1 -04. Su primera otnpa cio fomiaciôn la renllzô - 
ou su tlorra natal, pero muy pronto so traslad6 
a Madrid, tormluando sus ostudlos de bnclilllora- 
to en ol cologlo Alfonso XII del Escorial.

Dospuntnndo dosdo muy Joven por su afjl 
cién tanto ni dlbujo como a las nrtos docornti—  

vas, fInalizaclos sus estudios prlmoros se trnslîx 
fl6 a Londres dondo nermaneclé por ospaclo de dos 
afios, altemando ol ostudio dol dlbujo y dol di- 
scfio con ol dol Idloma,

A su r ogre so n Esnafia, en 1^25, Ingro- 
sé on la Escuela Superior do Ai^ultecturn do Ma
drid, donde roallzé sus estudios, obtoniondo el 
tltulo do arquitocto on 1*̂ 31.

Su otapa de formaclén en el campo ar—  

qultectônico colncicllrA con la inlclncién do la 
apartura hacia las nuovaa corrloutos, provonlen- 
tos dol oxtorlor, donde ciortos arqultectos, so-
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bro todo nqnallos portoneolontos a la llainada ro. 
noraclôn dol 25, volan la nosibilidad do roali—  

zar una arquitectura mdo vAllda, quo so ndaptnse 
mejor a los medios y nocosldadoa del momento.

La ûnicn obra roallzada por Juan Manuol 
del Busto en solItmrlo, es declr antes do former 
equlpo con su padre, una vez obtenlda su tltuln- 
ciôn, esté fecbnda en el nfïo 1^31, y os nor tan
to paraiela a 1ns obras que reallzn Manuel dol - 
Busto en estos afios j no obstante nos remit o a os_ 
quomns totalmente dlferentos. Nos roferlmos a la 
obra de la Iglosla do San Julidn do Somiô on Gi- 
j4n, construlda on sustltucldn del ontlguo tem-—  
nie, Insuflclonto para satlsfacor las nocosida—  

des de dlcha contunldnd. Proyectô un tempi o bus-- 
cnndo Oomo fuento de Insplraclôn aquollo que lo 
ofrecla el llamndo estllo Asturlano o PrerroriénjL 
co, recupernndo para Asturias dlcbo estllo on lo 
quo podrlnmos donomlnnr Nooosturiano o îlooprorro^ 
ndnlco. Todos los dotolles do este tempio, asl - 
como los altares, 1Amporas, decoraciôn, etc... -
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fnoron obra niiyn, nionlfoatnnclo unn voz mas su - 
gran nflcién per las nrtoa docomtlvns y ol dls^ 
ÜO.

A partir do osto momento se incorpora 
al estudio do su padre y todos sus construccio-- 
nos sorrtn producto do la colabornciôn de amboa - 
arqultectos, aumontnndo conslderablomente ol nti- 
moro do obras, como consocuoncia de una slstemA- 
tlca distrlbuciéu del trabnjo. Esta ostrocha cola 
boraciôn se mantondrA hasta lf4P> on que inuere ol 
mayor de elles,

Por consigulonte os muy dlflcll sepa —  

rar durante estos afios la obra de este nrquitec- 
to do la de Manuel del Busto, asl como tamblén - 
detomiinnr lag influenclas que corrospondon Ind^ 
vldualmonte a cadn uno de ellos. Sln embargo, si 
nodemos consldernr estes aflos, que van desde —  

1930-31 hasta 1948, oomo una do las otapas més - 
productives de estos arqultoctos; y de la que se
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coDSOi'vn un mryor m'imoro do obras, do plr nos y 
do docninento.ciôn, dobldo ain dndo n In ppnrlcjén 
del Cologio Oficiul do Arqultectos de Asturlns y 
Lo6n, creado en 1933 y dol cucl Juan Manuel del 
Busto fué nombrodo socretnrio.

Lns obras reallzndas eu la primera dé
coda do su profesién se oncuontran dentre do la 
tendencln raclonallsta? en ellag se aprocla ol 
dosoo de romper con la trndlclén cldslca , los rô  

glonnlismos y, fiuidnmentalmonte ol ecloctlcismo 
que doinlnaba el panorama arquitocténlco liasta 
te momento. Pero esta tendencln hacia las corrion 
tes mode m a  s , no se qneda mas que on ol anaocto 
formai de sus construcclonos.

Tostlmonlo ejemnlar en esta llnoa lo - 
constltuye el nrdyocto para la construeclén do - 
un Hotel Bnlnoarlo, que doborla sltuarso on los 
Jardines llnmadoa dol Ndutlco en Gljén y quo ob- 
tuvo ol primer premlo on ol concurso nblorto por 
el Ayuntamlento de dlcha cludad en el aflo 1^32.
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Por ostos nfios roallzé minioroaos via jos, 
cuyas infltionclao contoriploiaos, & nomido, rofloj^a 
das on sus obras, adomds do linbemos dejado gran 
cantidnd do apuntes y ncuarolas do Intoresantes 
consti*ucclono3 on estos pulses. En 1932 visité - 
por primera vez Italia, Suiza y ol sur de Fran—  

cin. MA9 torde oxtiende sus visitas a toda Euro- 
on y parto'do Asia, dotonléndoso un tiompo on 
Eglpto. Yn on los aflos 4o llegé a Estados Utildos 
donde toma contacto con las obras de Wright y 
con las fnmosas construcclonos do la Escuela do 
Chicago, quo, nl Igunl quo n su padre aflos atrds, 
le iniprosionaron enormemente.

En 1948, trns la muorto do Manuel del 
Busto, comionza la segunda etana do su carrera - 
como nrqultecto; a partir do nqui realizé In ma
yor parte do sus trnbajos en colaboraclén con a^ 
gunos otros profoslonales quo Incoirporé a su es
tudio.

Sus construcclonos mas destacadas de -
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ostos ofios Ins constiltnyon jtrlncipr'lnonto odifi- 
clos pAbllcos y vj.vlondns soclolos, iiirr. quo vl-- 
viojidaa o ©dlflclos pnrtictiln-ros.

So présenta a numérooos concursos tnn- 
to provinciales como naclonalos, y asl logré ob- 
toner el primer premlo on ol concurso promovido 
por la Cnja Provincial do Aborros para an sodo - 
on Gljén. Edifieio erlgido en la Plaza del Car—  

liien do esta cludad, que rocogo flolmonto los In- 
tontos do la arquitectura oficial del momento al 
planteur la reutlllzaclén do los elementos bdsi- 
cos dol clasiclsmo.

Uno do los primeros Intentes do roall- 
znclén de vlviondas obrerns o casas barntas on - 
Asturias fué 11 evade a cnbo con êxlto nor Jiinn - 
Manuol del Busto, en colaboraclén con otros tros 
arqultectos, on ol grupo do edlflclos lovantados 
on ol bnrrlo do Pninnrln, on las afnorno do Gljén; 
estas vlviondas constltuyeu on ciorto modo un in 
tente de pallar, en parte, ol enome problema -
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quo supuso In oncnnoz do linl)ltnc:l6n on los afios 
do la postguorrn.

Otro do los promlos obtonidoa on concur 
308 naclonnles los constltuyon los proyoctos de 
Ainbulatorios para las cludados do Lo6n y Murcia. 
Atnbos edlflclos fuoron roallzados con dlcho fin 
saultario on estas cludados.

Podomos consldernr al Ilotal San Angel, 
situado en In carrot ora do Gljén a Santander, inuy 
cerca do Lianes, como la ûltlma reallzaclén de - 
osto arquitocto, colaborndor y contlnuador do la 
obra do su padre, y uno do los arqultoctos mAs - 
représentâtivos dol slglo XX on Asturias.

Murlé en Gljén el 20 de Junlo de 106'/.
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ANALI5IS Y ESTUDIO EVOLUTIVO _I?.E JiA„ODl^. 
Y JTTAN MAfniEL DEL DTr,TO.
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El ostudio oxhaustlvo de las construcclo 
nés en Asturias, tanto do Manuel dol Busto, como 
do sus contomporéneos, antorloros a In décoda de - 
los aflos trolnto en que se fund a el Colcglo de Ar
qultectos, présenta gvnndes dlfIcultades sobre to_ 
do por la escasez de Expédiantes Municipales, ûnl- 
ca documentéelén de las reallsaclones de esta épô  

ca. Inexistante en numerosos casos e Incomplets e 
Insuflclente en otros. (l).

No obstante, de las obras que Manuel del 
Busto realizé en estos aflos en Asturias he one on—  

trado algunos ejemplos, mAs o menos completos, no 
tanto entre los Expédiantes Municipales, como en - 
la aportaclôn do clerto material fotogréflco perte^ 
neclente a la fomilla del autor. Este me ha perml- 
tldo anallzar su trayéetorla, sobre todo en cuanto 
a la tlpologla de fnchndn o su ostllo desde un pun

(l ).- En la parte dodlcnda a la Ai^ultoctura en As_ 
turlas, oxpllco las causas de esta falta de 
document ne ién. pp. qSts
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to de vista formal ; ya quo con rospocto n las —  

plantas y su organizaciôn la oscasoz de documon- 
tacién de los edlflclos do esta primera época Jiâ 
ce muy dlflcll su ostudio.

Manuel dol Busto vlvlé, entre 1900 y 1920, 
une época de constantes combles do ostllo quo ol 
proplo ambients arquitocténlco dol momento impo—  
nia, no pudlendo escapnr a tales Influenclas nl - 
dosprenderse de la Impronta que dejé en él su -- 
gran formaclén claslclsta. (2).

El clasiclsmo esté representndo en la - 
obra de Manuel del Busto principalmente por el - 
gran némero de elementos formaios porteneclentes- 
al estllo cldslco que utilize, tales como pilas-- 
trasi columnns lises, estrindas, etc.} capitoles- 
Jénlcos, toscanes, corlntlos, compuestos; arcos;

(2).- Ver INTRODUCCION. p p .
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menaulns; bnlouatrndna ; comlsas; modlllonos; ca- 
setones} cnrldtides.... Estos elemontos opnrecen 
habitualmonte cotnbinados on obras do organizaclôn 
tradlclonal, cntendlondo por tal el modelo de vl- 
vienda rectillnca do tres o cuatro alturns, donde 
se abren huocos organ!zados de forma slmétrlca y 
combinando de la mlsma manera mlradores y balco—  

nes, las cunles unas veces representan un hlator^ 
clsmo nootronacentista y otraS, junto con elemen
tos ospeclflcos bnrrocos, un hlstorlclsmo en este 
sentldo.

En la mayorla do los ejemplos so combl- 
nan tanto elonientos clAslcos, como barrocos, como 
medieval03, gôtlcos prlnclpalmento, los cuales - 
unldos a ciortas formas orientales y a los nuevos 
materlalos (hiorro) dan Ingar n las nrqultecturas 
eolëctleas caracterlstlcos del arquitocto en su - 
primera época.

Su o b m  30 mnntlone on la mlsmo llnoa -



167

general dol momento quo evlndonclnbn im dosoo do- 
bûsquoda de nuevos cnmlnos pnrn oneontrar una nr 
qui tec turn dlferente do In. renllzndu Imstn one on
ces , y mas en consonancla con las nooosidades del 
momento. Poro sus renllzaciones, Ann dontro del - 
contexto general, presentnn unas partIcularldados 
y un selle muy personal, lo quo hace enormomonte- 
Interesante su estudio; sobre todo on un intente 
do anallzar la arquitectura asturlana durant e la 
primera mltad del slglo presents, pues es nltlst- 
mo el nümero de obras que este arquitocto, solo - 
en un prlnclnlo, y conjuntamonte con su hljo dos_ 
pués, llegé a roallzar en Asturias, prlnclpnlmon- 
to on Ovledo y Gljén.

El répertorie de sus construcclonos os- 
té muy marcado por la demanda dol cliente y por - 
ol tlpo o clnse del mlsmo a qulen tonga que adap- 
tnrse; reallzando indlstintamente vlviondas plur^ 
famillares o unlfamlllares con Jardin, asl como - 
bancos, clnes, escuelas, morcados, etc. o cual— -
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qiiler tlpo do odlficlo pûbllco quo so lo proponga, 
Y sogAn so llovo n cnbo un tlpo do edificèo u -- 
otro, osto sord trot ado do forma concreta, slgixion 
do unos normas bion delImitadas, quo nos llovan - 
a dlferenclnr claranjente tanto el contonido como 
el sontldo do la obrn on cada cnso.

A partir de 1875 las cnoas de plsos, -
quo hnsta ol momento ornn escnsas, se van Impo---
nlendo frente a las vlvlendas unlfntnlllares quo - 
suponlan un coste muebo mayor. Esto es dobldo al 
dosarrollo cadn vez mds patente de la clnse media, 
principal jntoresnda on este tlpo de edlflclos. - 
”En la décoda do los aflos 90, so construyen cons- 
tantemente cnsas, cuyo dostlno es, genernlmente, 
plsos do alqullor; hay bastanto homogcneldnd on - 
la labor de todos los flrmantes de proyoctos y se 
imitan const internante unos a otros, logmndo en - 
las calles mas donslflcndas unn auténtlca unldnd, 
con la contlnuldad do unas facbadas en — -
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otras”. (3).

Manuol del Busto ronlizô nuiiorosas co^a 
trucclonos en este sontldo, entre 1rs quo podotnos 
liacer la sigulonto dlvlslônj 1rs vlviondas entre 
modlaneros y Ins vlviondas on esqulna. (4).

Entre Ins vlviondas del primer g m a o  09 
tA In casn pronledad de D- A.P. Valdés on Gljén, 
(fete nO 1), En elln vemos reflojado flelmonto cl 
tlpo do construcclonos quo renllzahn on lag casas 
de plsos on eso momento. Es un odlficlo do —

(3).- MORALES SARO, Mnrln Cruz; "Gljén 18^0-1020, 
La arqultoctura y su o n t omo". Gljén, 1*̂ 78, 
pp. 58.

(4).- Las vlvlendns on esqulna tamblén estdn n su 
vez entre medlaneras, aunque emploo solamcn 
te el primer térmlno para ovltnr oqulvocn-- 
clones.
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planta baja y tros plson. En la planta baja se 
tfia el portai do ontrada que coincide con el cen
tre de la fachadn. El pnramento esté tratodo en - 
aillnros con un ligero albohadlllado. Las dos 
plantas slguiontes, donde se quiore dostncar la - 
Importancla de la primera de ellas, tlonen a su - 
vez una composiclén slmétrlca con relaclén a un - 
eje central. En les extremes se colocaron les ml
radores, muy utlllzados en esta reglén, y en la - 
parte central los vonoa enmarcados por columnns 
corlntlos que nnoyan sobre una balauatrada de rlê  

d m .  En la primera planta estos son ndlntelndos y 
estén coronados nor frontones partldos ml estllo- 
barroco, resaltando senslblemente las dos venta—  

nas centrales. En ol plso superior, slgulendo ol 
mlsmo osquomo, los vanos son do modlo printo y so
bre ellos bay una comlsa. La ültlma planta, de - 
menos al turn y mayor sonclllez, cnrece de mlrado
res y a todo lo largo de la mlsma se abren uno Sjs 
rie de ventanas adlnteladns, dondo 1ns columnns - 
que onmarcan a las mlsmas on los otros plsos, han
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sldo suatituldns por pilastres. Toda In parto su 
Iorlor dol odlflcio eatA recorzIda por una cornl- 
sa npoyada en pequoflos niodil loues ; sobre In niisntn 
y colncldlondo con ol centre y los extremes, el - 
nrqultecto coloca unos remates on forma useenden
te que contrarrostan la horizontalIdad do la cor- 
nlsa.

Este tlpo de edlflcaclén reallzado con 
toda segutldad entre 1900 y 1910, aunque no se - 
pueda dotermlnar su focha exncta, nos Indien ol - 
clasiclsmo que este nrqultecto plnsinnbn en las —  

construcclonos, a tmvés de In utlllznclAn dé sus 
formas, asl como su Idea do In proporclôn y su - 
composle16n slmétrlca que me llovan n recorder - 
los tlempos del renneimlento Itallano.

Entre los materiales utlllzados en sus 
construcclonos de esta época destacan los t m d l —  
clonal es de la reglén oomo la modéra. U s a  o tra- 
bajada, segén se empleo constructive y omanonta^
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mente; y la pledra, natural callzo que solia ob- 
tenerse del Monte Naranco en Ovledo y se réserva^ 
ba para las zonas "nobles" de las fachadas habl— 
tualmente; y la pledra artificial para las zonas 
conslderadas menos Importantoo,

La pledra suele utlllzarla en forma de 
slllarea dondo lugar a muros Isédomos o seudols^ 
domos (foto nt 1); en otras ocaslones coloca los 
slllares a soga y tlzén. Es frecuente cencontrar 
en sus obras la comblnaclén de los muros Isédo—  

mos on los plsos altos, con el olmohndlllado en 
la planta bnja ol modo renacentlsta, si bien ol 
almohadlllado nunca esté muy acentuado. (Foto n* 
2).

El Indrlllo foxvia pnrte Importante do 
los materlales utlllzados por Manuel del Busto; 
en un primer momento se destina para los pnramen 
tos de los plsos superlores, mnntenléndose en s^ 
llares con .6 sln almohadlllado ol muro do planta
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baja o al menas unn franja Inferior o zdcnlo. (Fo  ̂
to n* 13,14). Habltualmente se combina con In — 
piedra quo a mode de machones resalta ciertas - 
partes de las obras para darle mayor fuerzn. (Fo  ̂
to n* 15,18); o es introducido a modo de fajas - 
verticales, hlladas horizontales, y machones mis^ 
mos en los muros de mamposterla.

La mamposterla también es utilizada - 
freouentemente aunqne en combinéei6n con el In—  

drillo y lo piedra como decorncidn o real ce. (Pô  

to nfl 21).

El hierro, cuya prodncciôn on Asturias 
desde muy pronto, favorocid mucho su enipleo, po- 
demos verlo como elemento decorativo o de comply 
mento en balaustradas, balconea y miradores, on 
un primer memento, Mas tardé pasnrd a formar par 
te de los elementos construotivos.

El emnleo del nzulejo fu6 unn modn quo
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se itnpondrltt en Asturias n partir de 19131 este 
material posard a recubrir los entrepaûos lises 
del exterior de las fnchsdas. Incluse lo utilise 
Manuel del Buste en las refermas de fachndas —  

existantes a las que querla dar un aspecto nuevo 
y moderne.

Per ültime la cerdmica también fué in- 
cluida per el arquitecte ceme elemento decorati
ve en alRunas zonas de las fachndas corne mas tar 
de veremos.

No podomos elvidar él emplee del herm^ 
. fj6n, princlpnlmento en sus ebrns de les nfies —  
treinta,

Otre proypcto entre tnedinneras lo cens^ 
tituye el edificio prepiedad de D. Antonio Ques^ 
da, situade en In cnllo de Corrida, n# 86 en 61- 
jdn (fotos n ~  2, 3, 4, 5# 6). El proyecte de e^ 
ta casa es del nflo ino6, nunquo no fué construi-
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do haata IO07, y oxlsten clortos dlforonclas, no 
fundnmontales, entre el proyocto y el edificio - 
construido; en un primer memento éste habia aide 
concebido con un remote central terminodo en for 
ma de cûpula, el cual no aparoce en la obrn lle- 
vada a cabo.

La caea estd organizada a su vez de - 
forma simdtrica, con una parte central mas anclia 
y dos latérales. Sin embargo, las medidas del sô  
lar obligan a afladir una cuartn parte, quo el ojr 
quitecto adoaa al lode dorocho, haciendo coinci- 
dir en olla el vnno de entradn. Do este modo la 
planta baja, con un ligero almohadillodo, se ré
serva per complete para colocar un gran vontanal 
en forma de arco rebajado, que recorre las très 
partes principales del edificio.

Lo mds interesante y significative de 
esta fachada, no es ya tanto su composicidn como 
su decoraciôn u ornamentaciôn. En olln coAnciden
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toda una aerie do elementoa cldsicos, como colum 
naa, ménsulas, etc... e integrdndose con ellos - 
las formas que componen el estilo modemlsta, co 
mo el tratamiento de la madera en los balcones - 
del ültimo piso, donde las formas curves enmar—  

can zonas con vidrieras emplomndas. En el 61time 
piao Introduce ademds la pintura como elemento - 
ornamental, cubriendo con temas florales, de mar 
cade aire modomista, las jambas que enmarcan - 
los balcones. En estos emplea el hierro que com
bina con In piedra en la balaustrade. Toda la - 
parte superior del edificio estd rematada por — 
una barandilla, tambidn de hierro, sobre la que 
destacan remates de piedra en forma ascendente - 
que coinciden con In parte central del edificio.

Sigtiiendo dentro de esta tendencia mod 
demista tenemos la case propiedad de D. Ricardo 
Cid en Gljdn (fotos n^S. 7, 8 , q), construidn on 
1907» y situadn en la calls de San Bernardo, n# 
105* La organizacidn de la fnchada posoe ciertas
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âlmllltudos con Iti anterior, sobre todo on In - 
planta baJa, nunque Ins cnrnctorlstlcna del so- 
lor, mds nngosto en esta que on aquella, no perm 
mite mas quo el désarroilo do dos zonns; una mas 
estrecha que coincide con el portal, y otra mas- 
nnoha donde se désarroi la un balcdn salient o reç^ 
lizado en piedra. Como en la anterior, lo mds in 
teresante es la decoracldn. Remata el edificio, 
de tan solo planta baja y un piso, unn espocie - 
de balaustrada de piedra bastante elevnda, con - 
un cierto movimiento ondulante que me ovoca aigu 
nos ejemplos gaudinianos.

Las obras de Manuel del Dusto que caljl 
ficamos de modernistas no represent an ni se a juŝ  

tan a un modernisme ortodoxo cuya principal re
présentante fué Cntalufia, sino que son aquellns 
que, manteniendo unn organizacién y composiciôn- 
tradicional, prosentan formas y element os docorr^ 
tivos, asl como materinles y tratnmiontos que se 
ajustnn y pertenecen al reportorio de esto esti
lo.
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Proaclndlendo de la nflmaclén supornda 
do quo el modornismo fué un fenôtnono exclusivnmen 
te cntalén, en Asturias, concretamonto en Oviedo 
y Gijôn existcu numerosos e jemplos que se a j u s -  
tan a lo dlcho anteriormente y que podemos cali- 
ficar sino de modernistas ai dentro de su linea 
de influencin.

Arquitectos como Miguel Garcia de la - 
Cruz, en cuya produccién se meaclan los formas - 
modernistas con otras muy distintas; Luis Belli
do con BUS obras en la linen del Art Nouveau, o 
el propio arquiteeto que nos ocupa, ropresentan 
en su entomo esta tendenoia de une forma muy -
personal, pero que es significative de la influ-
encin y desarrollo modemista fuera de su circu
le de origon on el noreste ospaflol «

Por otra porte, a la vis ta de los num<& 
rosos estudios sobre las mnnifestacionos moder—  

nistas en el reste del pais, hemos comprobndo el
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paraiolismo exlstonto ontro las obras rlo Ilnnuol 

clol Buato y las do los nrqitltoctos quo desdo di- 

foroiitos puntos de Espafln reallzaban eJom>>los on 

este sentldo.

En 1ns obrn3 do Ovlodo y Gijôn roaliza^ 
dns por este nrquitecto entre lOQO y 1910 dosta- 
can las formas modernistas en 1ns fachndas y su 
tratamiento podemos relacionarlo con ol empleado 
por Josô Esplau en Sevilla, cuyas obras do ostos 
nfios representnn dicho estilo en Addalucia; como 
en la casa para Antonio Lôpoz en la calle Orfila, 
n# 11, donde los medievnlismos, el tratamiento - 
de la forja y los rnsgos secesionistas emparen—  
tan con la cnsa propiednd de Florentino Garcia - 
Lôpez en la calle Corrida, o6_oB de Gijôn, roa- 
lizada en 1905.

En Oviodo tnmbién Imy algunos e jemplos 

de viviendos entre medinnoras, como la cnsa pro
piedad de D. Eduardo Alonso, cuya focha oxncta -
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dosconocemoa1 ol edificio so conserva on bastan
te buon ostado on in calle de ArgOolles, fronte 
al Toatro Oam^oamor (Poto nO lo). So tratn de un 
edificio do planta baja y très pisos desnrrolln- 
do verticalmonto on tres partes bAon difprencio- 
das. La central, de mayor Importonein, constitni 
da a base do balcones sobresnliontes con rela-—  

ci6n a la llnoa de la faclmda, y dos zonas a los 
lados. En la parte superior y coincidiondo con - 
la zona central, existe unâ buhardilla coronada- 
por una cApula poraltnda de base cuadrada, aiin^ 
lar a la proyectadn on la casa propiedad de D.An 
tonio Quo sa da (foto nB 2), que no llegaria a reâ  

llearso, la cual emparenta on cierto modo con - 
los romates do estilo barroco.

Es importante dostacar lo utiliznciôn- 
del azulojo que cub re todo el pa rament o a los la_ 
dos do los balcones centrales, quo a su vez son 
do piedra, lo quo origins un gran contraste, no 
solo de materinles sino del colorido do los mis-
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mos. Este ompleo dol nzulo jo rocubriomlo gran pâ r 
to do la fnchada o on su totalIdad no so gonorn- 
llza on Asturias linstn 1913, (5)t lo cual mo —  

obliga a pensar que esta obra haya sido ronllza- 
da entre esa fecha y 1915.

Respecte a las vlvlendas sltuadas on - 
esqulnas, la rotonda fué adoptado frocuonteraonto 
como soluclén a la mlsma. "La rotonda o chnfldn- 
para las casas que haclan esqulna, fu6 consider^ 
da como un benoflclo a favor do la via pt'iblica y 
suponla unn reducelén on el preclo do los pormi- 
sos munlcinales o una Indemniznclôn por ol suelo 
uerdido.

Como consocuencla, esta rotonda se ha- 
ce frocuentemente y adqulere un tratamiento dls-

(5).- MORALES SARD, Marla Cruz. "Gijén ipaQ.inag^ 
La arquitocturn y su entorno". Gijôn, 1978, 
pp.61.
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tlntivo respecte n los dcmôs elementos de le fn
chada, y suclo qiiedor romatada on ol tejndo por 
una cdpiila niiiy decorada o bien por otro elemento 
olevado del tipo do un pindculo, tejndlllo elovn_ 
do, de gron complejldnd. Con frecuenclo se recu- 
bre esta cupulllla de cerdmlca pollcroma y en - 
otros casos se concentra la decoraciôn oscnltôri 
ca en t o m o  a olln". (6),

Manuel del Biisto renlizô numéros a s o- 
bras de estas cnrnctorlsticas, encontrôndose en
tre las môs interesantes la casa propiedad de D. 
Daniel Carbajal construidn entre la plnza de San 
Miguel y la calle do Rulsi Gômez de Gijôn, en —  

1903 (fotos n—  11, 12). El proyecto difiore un 
poco do la obrn llovnda n cabo, la cunl se con
serva actunlmcntc sin modificaciones, salvo en — 
la planta baja cuyos numerosos y diferentea usos,

( 6 ) Ibidem.
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n lo Inrgo cio ma a rlo medio oiglo, Imn vnriado 1^ 
gornmonto su npariencln, sin quo ollo haya porju 
dlcndo sonsIblornente ol aspoctp prlnltlvo dol - 
edificio. Sin embargo, en esta ocnsiôn, la obra 
llevada a cabo, lejos de ser simplificndn, como 
liablamos vlsto en la casa propiedad de D. Anto
nio Que s ada (fotos 2,3), so le da un realco
mayor, sobre todo en la zona de la rotonda que - 
coincide con el dngulo de la calle. Esta, auaro- 
co mucho mas désarroi1ada en la realidad nue en 
ol proyocto, hasta el punto de poseor ol doble - 
de vanos de los concebldos en un principle. Î n - 
cApula que corona dicha rotonda, también ha sido 
considerablemento ngmndnda, cobijando une "buhar 
dilla con tres huecos que no aparocinn en ol pr£ 
yecto.

Esto es debido al tiempo trnnscurrido 
entre la concopciôn y présentaci6n de un proyoc
to y su ronllznciôn* lo que daba lugar al cambio 
do pnrecer, sobre todo del cliente, ol cunl bien
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por rozones de capoclo, bien por razones econôm^ 
cas, obligaba a introduclr una scrle do modlfica 
clones que, por otro lado, no eran comunlcadas - 
oficialinente, o al monos no lie encontrado docu—  

monto alguno sobre tales hochos. Siondo por otra 
parte muy numerosos en estos alios.

En cuanto nl tratamiento formal de la 
fachnda estd concebida de forma cldslca, con una 
simotrla total en t o m o  a An eje central, desta- 
cando y resaltando, por medio do elementos deco- 
rntivos, las partes consideradns "nobles" sobre 
el resto.

Este edificio forma parte do los realJ^ 
zados en la plaza do San Miguel do Gijdn, quo so 
construyd on el Altimo cuarto dol siglo XIX. A - 
alrededor so fueron integrando toda una serie do 
edificios realizados en la ûltima década del pa- 
aado siglo y primera del présenté, por los arqul 
tectos osturianos mds destacados do entonces, cô
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mo Mariano Marin y Miguel Garcia do la Cruz. E-?- 
te ûltltno mnntuvo relacioues profesionales, en - 
muchns ooasiones con ol arquitecto quo nos ocuna, 
Qotno mas tarde veremos.

Dentro de lt>s edificios on esquina, - 
concebldos tel cual, sin rotonda ni chafldn, ol 
mds singular os, sin duda, la casa propiedad do 
D. Celestino Onrcla L6pez proyoctada en 1'’03, y 
sltuada en la calle do Cabralos, n# 18, on Gljdn 
(fotos n ^  13, 14, 15, 16).

Es éstn una de las pocas obras do esta 
época, que puodo analizar gracias al alzado del 
proyecto (foto nf 13); una reproducciôn do la c^ 
sa, tal como fué en un princlpio, (fotos n—  14, 
15); y la posibilidad de cotejarlo con su ostado 
actual (foto n# I6).

No ezlston notables diforoncins ontro- 
lo primero y lo sogundo, mas que on poqueflos do-
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telles décoratives. En elIn se Intogran todo tlpo 
de elementos decoratlvos, asl como materinles y
forme s de los mds vnriados estilos y procedon---
cias. Sit organizaciôn es cldgica; con planta ba
ja, resaltada con almohadlllado on los dngulos y 
en los pilores, que recogen los arcos de medlo - 
punto que componen los huecos; y tres pisos igua 
les donde se introducen gran nômero de elementos 
decorativos clrtslcos y tradicionnles como colum- 
nillas, frontones y balcones de piedra sobresa—  

lientes de formas mas rodondeadas. En lo parte - 
superior se levante un Altimo piso con la misma 
orgnnizoclôn que los antoriores, pero cuya o m a -  
mentaclân difiere de la dol resto del edificio, 
siendo esta mucho mds recargnda, centrdndose so
bre todo en la esquina. Aqui oncontrnmos dos bnl_ 
cones, al ras del muro, sltundos a ambos Indos - 
de la esquina, con un cierto aire gôtico flamigo 
ro, a base do un triple arco peraltado apuntado, 
cuyo timpano se rellena con labor de cestoria en 
piedra. El arco central apoya sobre dos colum—
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n.is Jônlcns eon fnste funicular. Coronando toda 
esta parte, bien delimitnda por columnan adoaa—  

das qua la enmarcan, aparece un remate compllcn- 
dlsimo on forma ascendente, constAtuldo por va
ries cuerpos superpuestos donde se dan cita todo 
tipo do elementos, principalmente barrocos, como 
frontonea, columnillas, pindculos, que producen 
un marcado olaroscuro.

En la cima de todo, y como reronte fi
nal, se ooloca una forma cupular bulbosa que, - 
unido a los demds cuerpos, cuya composiciôn nos 
lleva a recorder el tipo de pagode china, le in- 
funde un cierto aire oriental.

Entre 1900 y 1910 oxistiô entre los nr 
quitectoa asturianoa la tendenclann la utilisa —  
ciôn de toda una serie de elementos orquitectôn^ 
C O S ,  mayormento decorativos, que empvrentnbnn dî  

rectamente con los utilizados en la arquitectura 
oriental; taies como remotes en forma de pagoda.
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cApulaa btilbosas, peraltoclag, etc.... Esto es - 
sin clurla un cletnlle mds del hlstorlclsmo que oca 
parnba la atonciôn do lo arquitectura do estos - 
afjos.

Volviendo a la obra que nos ocupa, ol 
proyecto inicial incluid una cresteria do hierro 
como remote del edificio a ambos lados de la es
qulna . Dicho remote no fué llevado a cabo en es
te material, sino en piedra, decorada con cola—  

dos y pequeflos pindculos. Tanto In balaustrada - 
como el remnte orientalizante quo coincldla con 
la esquina, hnn dosaporecido. También los mlradc^ 
res saliontes on piedra, que tienen vista a la - 
playa do San Lorenzo, ban sido sustituldos por - 
otros mds prominontes, con total nusencia de de- 
coracién y cuya incluslén on la fachnda ha rote, 
desgraciodamente, la nrmonia y bdllezn do la —  

obro primitive. (?)•

(7).- Desconecemos el autor de tal agresién.
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Es interosnrito n%unitar, ol eoiploo do - 
le. cerrtmlco nollcromnda que, on porfecta Intogr^ 
cl6n con la piedra, décora las enjutos do los ar 
coa, el timpano, etc... Esta corAmica, que tiono 
motives figurativos y principalmente végétales y 
geomôtricos, fué reolizada uor la marca "Zuê&o- 
ga", muy utilizada por el arquiteeto en las deco^ 
raciones cerâmicas de sus obras.

La cerAmica Zuloaga fué roalizoda on - 
un principle en Espafln por los hemnanos del mis- 
no nombre que formndos en Francia sobre los pro- 
cedimientos cerAmicos construyorou en los terre- 
nos de La Moncloa de Madrid una fAbrica coinci-- 
diendo con los aflos de la Rostauracién. En un sja 
gundo memento, Daniel Zuloagn continué sus ensn- 
yos iniciales on la FAbrica de Loza do Segovia - 
donde realizé importantes obras docorativas in- 
cluldos en las construcclones dol momonto. "Como 
la corriente arquitecténica do la -época era pro- 
piela a la docoraoién corAmica de los edificios,



190

la f Abrica trabajô sobre todo on grandes coniposd^ 
ciones omninentales de este tipo, singulormente 
on los edificios oficialos constmldos sogûn los 
pinno3 do VelAzquoz Bosco, muy aficionado al em- 
pleo de la loza y del vidrio en sus obras, como 
ol Pabellén de Pilipinas en el Retire". (8),

So pueden comparar 1ns cerAmicns pinta^ 
dns quo docoran 1ns enjutos entre los arcos del 
Palaclo do Cristal del Retire, realizndo en 1887 
(n), con las empleadns por Manuel del Buato en - 
este edificio de la calle de Cabrales, n# 18 de 
Gijôn, tanto en las tonalidades como en los mot^ 
vos vogetnlos.

(8).- LOZOYA, Marqués de. "Historia dol Arte His_ 
pAuico". Tomo V. Barcelona, 194n, pp. 501.

(n),- NAVASCBES PALACIO, P. "Arquitectura y Arqui. 
tectos nindrileflos del Siglo XIX". Madrid, - 
1973, pp. 283.
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Entre Ins olarn a en osqulria ronl i 55.1 dns- 
on Oviedo podemos destacnr In cnsn propiedad do 
D . Rlcnrdo Cangas, situada en Itt calls del Prin- 
cipndo, esquina a SuAroz de In Riva (fotos u^^ - 
17, 18). Actunlmente se conserva on buen ostado, 
salvo ligeras variantes en la planta baja, zona 
que nids se prestn a 1ns modificaciones para ins- 
talar en elle locales comorciales (foto n< 18).

La esquina hace rotonda, la cunl ostd 
concebida en forma de torredn cillndrico, que rjo 
cuorda on cierto modo la arquitectura tnodiovnl. 
No obstante en él se abren numerosos huecos, lo 
que le quitn la sobriedad y pesndoz do los to-—  

rreones medievales. Esta zona estd coronndn con 
un remate ascendents, en forma cénico, cuya pun- 
ta remnta a su vez en forma bulbosa. Como decia- 
mos anteriormente, este tipo de romatos tiens - 
ciertas commet a clones con los estilos orientales, 
que tampoco fnltaron en este omplio recorrer do 
la arquitectura de estes afios. Por otro lado, con
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vileno desiacar la docoraciôn, tanto del romato - 
como del resto del edificio.

El remate ostd todo el reciibierto do - 
inosalco policrotnado, on tonos quo van do la game 
do los verdcs, on In base, a la del amarillo y - 
dorados on las zonas mds altns. Este omploo del 
mosalco, quo ITannel del Bus to introduce on esta- 
obra, asi como en remotes y docoraclones do algu 
nas mas, non lince ponsar on la oxlstencia do —  

clorta influoncia gaudiniana, tanto on el colorl^ 
do como en las formas rodondoadas do los mlsmos. 
Asi ruodo nfinnar la oxlstencia do rolacidn en
tre ol tratamiento do los romates quo Gnudi in- 
trodujo on ol parque Gfloll, o la casa Bntllô, y 
onto niismo Introducido a qui por nuostro nrquitojc 
to.

El resto dol edificio tiene una concoji 
ciôn tradiciomlf donde so Insortan oloinentos - 
historielstas y modernistas. La planta baja estd
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t rata da con un ligero olmoîiadlllndo j ol resto de 
los pisos, orgnnizndos de forma simétricn a los 
lados del ollindro central, estdn reolizmdos, ol 
paramonto en ladrillo y los balcones, ventnnas, 
etc., en piedra, logrnndo armoniosos contrastes. 
En los vanos es donde mejor pueden oprecimrse - 
las formas modexnlstns, asl como en la introduc- 
ciôn de ciertos elementos decorativos.

En la parte superior romntn el odlfl—  

cio una balaustrada corrida on piedra n la mnne- 
ra renacentlsto.

Aunque de esta obra no se conoce docu
mentée 16n alguno pnrn su estudio en profundidad, 
ni la fecha de su reolizncidn, por su tratamien
to y tipologia de fachnda la Incluyo entre las — 
reolisadns en la primera dôcndn del présenté si
glo.

Otro ejemplo que me parece interesante
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dostacar, por su cloblo condlciôn do edificio eu 
esquina y entre medianorns, es la casa propiedad 
do D. José InclAn situada on la Traveaia de Ez—  

curd la, u5 1, y rcalizada en Gijén en 1*̂ 02 (foto 
nS 10).

El edificio tlene su ontrada por la co_ 
lie do Ezcurdlo y ou esta calle se dcsarrollan - 
las tros cuartas rartes de la fachada, doblando 
a coutinuacién la esquina on forma de rotonda y 
dcsarrollAudose un poco hacia la callo perpendi
cular.

La zona recta, antes de la rotonda, se 
prosonta como una vivionda entre modianeras, --
siendo una de estas la casa contigun por un lado 
y la rotonda por el otro. En cuanto a la orgoni- 
zncién esté concebida on planta baja, con almoha 
dillado, y tres pisos con uha rigida simetria. A 
los lados do esta zona do la faclmda tres mirudo_ 
ros de modéra sirven do entnarnuo al reste dol -
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odlflclo. Este tipo de vnno, de nntlgim trndl4i- 
ciôn en Asturias es une do los oleniontos que se 
consorvnn en numérosns ocosionos, aAn en obrns - 
do marcado avance en el empleo de formas y innto- 
rinlos.

El hiorro forjndo en los balcones, tau 
to en los individuales como un ol balcôn corrldo 
del ûltimo piso nos confirma unn voz mag In util 
liznclôn de este material on I s  ensag rsturianns 
do estos aflos.

También lo incluyo on los bnIcônes do 
la rotonda donde introduce mayor nAmero de oie-- 
mentos decorativos clAgicos, como pllnstrns, mén 
sulas, etc. En la parte superior do la mlsmn, y 
sobre la comisa que remate el edificio, se colo^ 
ca un remate semicircular en la misma forma que 
el colocado en el contre de la facliada n la callo 
de Ezcurdla, que de ja patente el gusto del arqui^ 
tecto por el estilo modemista.
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l/cs obrn3 do Mnriuol dol Dusto no solo 
so clrcunscrlbon n Oviedo y Gijôn, nunquo sen on 
ostas ciudades, ospocinlmonto on la segunda, don 
do so conocen mayor numéro de cllas, sino quo so 
oxtionden por gran parte de Asturias. Sin embar
go, si yn os dificil su ostudio on estos «floa, - 
por razones anteriormente oxplicadaa, en las —  

obras de las grandes ciudades, lo es aAn mAs en 
las zonns rurales de los nlredodores. A posar do 
ollo, e igual quo on otras ocnsiones, lie logrado 
réunir cierto material grdfico que me permitiô - 
co iT jprobar la oxistencia de olgunos edificios en 
los pueblos y poqueflns ciudades asturianns.

Entre ostos ojemplos so puodo destncar 
la casa propiedad do D. Ramôn Gonzdloz en Avilôa 
(foto n9 20). Dosconocemoa su ubicaciôn, lo mia- 
ino que su fecha oxacta y au documontaciôn.

Es una vivionda entre modianeras do - 
tres plantas altns y una baja. Lo quo mds me lia
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liix la ntenclôn os quo ostA ostnicturada en dos ma 
partes clarauiento dlferencladas. La nnrto do la 
dorocha, esté concebida on forma tradlclonal, -
donde resaltan grnn nûmero do elementos on la - 
misma llnea; consta a su voz de dos partes con - 
total Independencia, dando mayor importaiicln a - 
la dérocha, que consiste en un balcén sobresal—
1lento en los tres pisos, tonninado on frontôn - 
partido. Sobre ésto, un remnto nlargndo con cha- 
pitol piramidnl. Esta parte de la facliada posoe 
un carActor primordial con rospocto a la zona do 
la izquiorda considerAndoso la parto "noble" do 
la misma. La otra zonn con los inismos pisos, y - 
el mismo ospncio que la anterior, esté tratadn - 
de forma mAs sencilln con mirndoros do modéra y 
cristal que rocorren la fachada do nrribn obnjo.

La planta baja esté rotranquendn en - 
cuanto al nivel de la calle y dolante de elle ol 
nrquitecto introduce un soportal que se nbro al 
exterior de forma adintolndn y con almohadlllado
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en lo3 muroa, en In parte dorecha de la fachada , 
y en forma do nrco de medlo punto y parnmonto 11 
30 y a la izquierda.

Unn VGZ mas podemos comprobar la mozcla 
de eatilos, de olementos arquitectônlcos y, en - 
este caso, do concepcidn y organlzac 16n de la fri 
chnda en la labor de este arquitecto,

Otra obra, a deatacar, tamblén en Avi-- 
lés, es la casa propiednd del Dr. Sudrez Puerto 
(foto nS 21), de la que tampoco tengo documenta^ 
cidn. Es una vivienda de dos plantas en esquina; 
que per sus dimcnslones y organlzacldn mas bien 
paroce una vivienda unifamlliar que coloctiva, - 
Eatd integrada en la ciudad, teniendo su entrada 
per ol cliaflAn, a cuya izquiez*da se desarrolla - 
un soportal a base de poqueflos nrcos sobre grua- 
803 pilares do ladrillo que torminan en un podos_ 
tal con grue3 0 almohadillado. La or^anizaclôn de 
esta fncliada es tmdicional, con intO(»raci6n del
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hierro on los halconeaj un gran mirador on pie- 
dra y modern ocupa In parte superior del chnflin. 
Todo ol odificio estA coronado per unn salionte 
comisa apoyndn sobre ménsulns do m o d e m , que le 
da un cierto aire renacentisto. El emrleo del ln_ 
drille rojo, en conjunte cen la piedrn del zdcn- 
lo y les paramentes blnnces, infunde a su vez dî  

namismo al edifioio, .cuya herizontnlidod y pesn- 
dez Qcentuada per la cemisa y la cubierta a cuâ  
tro aguas queda cempensada de este modo.

Dentre de las o b m s  renlizadas por los 
pueblos de Asturias, la casa propiedad de D. Jo- 
sA Maria Mori en Luance, (fetos n^S. 22,23), os - 
un ejemple mAs del eclecticismo del arquitecto. 
Se trata de un edificio unifamiliar que forma - 
parte del ambiante urbane, cemo ol anterior. Pn- 
reco de planta cuadrada y cen cubierta a cuatre 
nguna. En las esquinns, ceincidiondo con ol piso 
alto, el arquitecto introduce unes terreones cl- 
lindrices le que le dorla un eneme aire modie—
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val al edificio, ai no fuera porquo estdn perfo- 
rados en su totalidnd y coronados por un remate 
cupular en forma bulboso que nos reinite a la in- 
fluencia oriental que el arquitecto gusta de em- 
ploar profusamcnte on estes aflos*

Por otro lado todo el edificio estA rja 
matado por unn balaustrada adenids de la cubierta. 
Al gran nûmoro de olementos clAsicos emplendos - 
en la decorncidn, nfinde formas modemlstas sobre 
todo en t o m o  a los bal cones y vnnos. Las escamas 
que recubren las cdpulas bulbosns de los torreo- 
nos emparentan, indudablemente con las utiliza—  

das por Gaudi en algunos de los remates de sus - 
construcciones, corne el dragôn en la cubierta de 
la Casa Batlld en Barcelona.

El neomedievalismo es unn tendcncia - 
muy présente on la arquitectura de Manuel del - 
Buste n principios de siglo, queddndose, no obs
tante, este exclusivnmente en algunos detnlles y 
olementos formules del estilo, que introduce en
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sus construcciones, niozclacJos entre otros de dl- 
ferontes estllos.

Slgulendo en el désarroilo y andllsls 
de esta obra arqultectônlca, voy n ocuparme aho- 
ra de las vlvlendas unlfaïoillares cuya ublcaciôn 
està fuera del nûcleo urbane? on la moyorin de - 
los cases suelen aer exentas y con Jardin.

Igualmente que las anteriores, y 6stas 
on au totalidad, carocen do documentaciôn nlgunn 
por las causas anterlormonto oitadas aobro la 1^ 
gislaciôn municipal en 1ns zonas considerndas ru 
raies. (lO).

No obstante he podldo conocer también 
una serie de fotogrnflas do nquollns homiosna - 
construcciones que la familin dol autor conserva^

(lO).- Ver pp.qç
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ba entre otrua coass, y quo Iré anallzando lo mds 
claramento quo dlcho mntorlal me lo permltn.

La mayor parte de ellas fueron constru^ 
das on los alrededores do GlJ6n, segûn indice el 
pie de las fetes, y no tengo noticin do quo algu 
na exista todavla pues en mis recorridos per es
tas zonas a la bftsqueda de material nunca he en
can trade ninguna. Tampoco tuve suerte al mostrar 
las fotograflas a personas do edad, que vlvioron 
on Gijdn durante toda su vida, pues nadie pudo - 
docirme donde se oncontraban.

Las viviendos unifamiliares oxentas y 
con jardin, es decir omplazndas, genex*almente, - 
fuera del casco urbane, se prestan mds a la li
bre creatividad del arquitecto; el cual no tlene 
que adaptarso o un solar determlnado, ni que —  
ajustarse a una unidad de estilo, ni n las nor
mes dictadas por los Ayuntaraientos on cuanto a - 
lad alturas, huecos, etc., para conseguir un to- 
do mds o menos unitario.
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Sin embargo, toda osto llber^nd do nc- 
cidn, que posoo el arquitecto para renliznr este 
tipo de obras, so ve en muchos cases mermada por 
la intervencidn del cliente, que es quion poga y 
quien encarga la obra. Muchos de olios, y como - 
signe ocurriendo actualmente, van ol arquitecto 
con una idea preconcebida del estilo de casa que 
dosean y en ocasj ones es muy dificil convencorles 
o hacerles ver lo nbsurdo de sus pretensiones. - 
Este es un obstdculo que hay que tener on cuentn 
a la hora de enalizor un odificio de estas carac_ 
teristicas y cuando cAArtas comas no encajnn don 
tro del modo de hacor de un nrquitecto determino_ 
do.

No obstnnto, en estos aflos ora muy co- 
mûn la realizacidn de edificios do los mds vnrio^ 
dos estilos y concepcionos ya no tnnto por la - 
oxigonola de los clientes, nunque ollo haya con- 
tribuido, como por la moda de la época que discu 
rria entre historicismos y eclecticismo.
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Una de Ins obras a destacar es el hotel 
propiednd dol Exctno, Sr. D. José Garcia Alvarez- 
Granêa (fotos n—  gf* ,2$) en Gijén.

Es un odificio de planta cuadrada so
bre el que sobresalen varies cuerpos. Dos de —  

oil03 en la parte baja, en dos lados del edifi—  

cio, que corresponden a las galeries o solario. 
Una de ellns, toda en madera y cristal, sobre un 
basatnento, y la otra coincidlendo con la puertn 
principal, con estructura de piedra y ventanas - 
de madera. En la parte superior sobresalen dos - 
cuerpos cuadrndos a au vos, en forma de terres - 
muy poco clevndas pero que romnen con la horizon 
tal idad de la obra. Sobre todo se aflade la deco- 
racién? unn docornciôn sencilla y poco profusa a 
base de olementos cldsicos y tradicionales.

En la omamentaoién, aparté del clasi- 
cismo, que nunca faita en este nrquitecto, podo- 
mos observer dos tendonciaat una que emparenta -



205

con la orqni tecturn hlspano-nniorlcnnn, en las - 
torminaclones dol pnramento , sobro todo on In t^ 
rro Izqulerrln, (11 ), y otra el oloinento secosio- 
nlsta, mas quo modernistn. Todo el odificio esté 
rocorrido on su parte superior por unn bnlouatrr^ 
da de piedra decorA.da on esta linen.

Manuel del Bus to, no visité Vionn an
tes do 1930? sin embargo, su arquitectura desde 
principios de siglo se ve en muchas ocnsiones or̂  

nnmentada siguiendo las formas de la Soceslén - 
Vienesa. La Secosién siempre fnô un estilo tnucho 
mas adoptndo que el modomismo, por los nrquite_c 
tos espaüoles del primer tercio de siglo, n ex—  

cepcién de los catalanes.

(il ). - Ês muy frocuente la existencio en Asturias 
de nrquitocturas que emparentan con el e^ 
tilo colonial hispano-americnno. Este es 
dobido n In grnn cnntidnd do "indinnos" - 
que por estos nflos rogreanbnn n su tiorra 
y se hacian construir su casa.
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Esto es debldo a que las formas secesljo 
nlstas estAn mas de ncuerdo con el clnslclsmo y 
no suponen lo brutal xniutura que linponla el mo
dernisme do Gaudi, por ejemplo. De esta forma - 
los arquitectos de provincias eapaflolas, utili—  

zando estas formas vienesas, introducian en su - 
arquitectura el elemento mode m o , que Europe p m  

pagaba, y se mantenian a su vez dentro de la tro^ 
dicién cldsica. (12).

El conooimiento de Antonio Palacios y 
su arquitectura en Madrid, que tanto habia elo—  

giado Manuel del Busto (13), os lo que nos indi
ce, el p#w qué, desde mucho antes do conocer di- 
rectamente la arquitectura vienesa, ya se sintid

(12).- Ver BOHIGAS ORIOLl "Rosefla y catâlogo de 
la aiquitectura modemista*. Barcelona, 
1973, pp. 207-208.

(13) DEL BUSTO, Manuel * "C6mo se construye en 
Asturias". Gntdlogo de la Exposiciôn In—  
temacionnl de Sevilla, 1029.
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ntraldo por esta arquitectura.

La obra mds intoresante en esta linon 
es el hotel propiedad de la Sociedad Duro-Polguo^ 
ra (fotos n ~  26, 27, 28). (l4).

Pertenecla a la direcclén de la fdbri- 
ca y estaba emplozado en las inmediaciones de la 
misma, haste tal punto que las numerosas ntnnlio- 
clones de 6sta han dado lugar a su dosapnriciôn.

Su composiclôn es similar a la del ho
tel comentado anteriormente, a base de la uniAn 
do varies cuerpos que Juegan a distintns nlturas 
contrarrestando la horizontal idad con la vertica^ 
lidad. Sin embargo su compllcacldn y grandiosi—  

dad, que impiica indudnblemente la condicidn do

(l4).- Esta Sociedad era una de las Sidorïîrgicns 
privadas de Asturias, creadn a finales - 
del siglo XIX por la familin Dure en la - 
Felguora.
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SU3 propiotnrlos on todos los sontldos, asl como 
su dlferonto utlllzncl6n, contrasta totalnente - 
con la soncillez do nquAl.

Toda la parto superior estA coronada — 
por una terraza con balaustrada de piedra forma- 
da a base de elementos ascendantes, que so into- 
rrumpen en los Angulos dando lugar a un pilar - 
truncado y redondeado en la parte superior, donde 
se centra la dccoracién a base de très bandas sô  

bresalientos verticales con un motlvo goomôtrico 
en ol centre.

Aunque en nlgunaa partes del odificio 
el paramento aparece completamente lise, en las 
zonas on donde so abren huecos so concentra en - 
ellns la decorncidn lo mismo quo en los remates 
do las zonas altns. Lo mAs mignificatlvo do la - 
obra lo constituye ol remate ascendonte on forma 
piramidal quo se prolonge aobro unn de las esquif 
nas del edificio. Sobre 61 se levante un motive
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docoratlvo on Hierro quo suspende on ol nire una 
pequefta cûpula. Las bandas ascendentos, quo H o 
gan liaata la base dol remate a modo do contrailiw 
tea, nos acorcan una voz mas al gusto vlenAs.

En ol hotel propiedad do D. Jos6 Diaz 
on GiJAn (foto nf 29), podemos ver también la - 
integracién do olomontos clAsicos y modomistas 
acoplndos en un mismo ontomo. Motives florales 
y goométricoa del gusto austrinco amparados per 
columnas ncannladas do complicados capitolos, - 
aal como hierro forjndo on bnleones y bnlaustr^ 
das, etc....

Abnndonnndo ol estilo anterior, o al 
monos alejAndonos de sus formas mds carncterist 
cas, nos encontmmos con ol hotel propiedad do - 
D. Manuel FemAndez Valdés (foto n# 30), cuya —  

ubicacién y documentneién deaconocemoa, lo mismo 
que on los cases anteriores. Es una vivienda un^ 
familiar oxenta y con jardin, on cuya omamonta-
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clén 30 dan cita toda una serlo do el ornentoa fô r 
maies pertenocientes a dlferentes estllos; lo - 
que da lugar n una obra tlplcamente ecléctica. 
Junto con las cubiertas de exagerada verticnli- 
dad, con un aire entre oriental y del norto de - 
Europe, conviven aspectos de la trndicionnl ar
quitectura regional, como os el balcôn-galoria - 
en la parte alta de la terre. La armonia e inte
gracién do cada unn do las dlferentes nartes y - 
olementos que componen esta vivienda, la convie^ 
ten en una de las obras mAs intoresantés dontro 
del ambiente ccléctico de aquellos aflos.

En otro ambiente, on otro lugar y réalisa 
da en otro estilo totalmonte diferonte, tenomos- 
la casa de campe prdpiedad de D. Fernando Ablane^ 
do en Lugones (foto n® 31). Es una vivienda uni
familiar exenta y con jardin con un aire mucho - 
mAs sencillo y modeste que las casas vistas has- 
ta ol memento. Es interesnnto apuntar como el aar 
quitocto empleé diferente terminologia para de—
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slgnar una a vlvionclas u otras sogûn sua carnc te
risticas; llatnando hotoles a las vivienda a con - 
un cierto enipaque y grandies idad, quo no porten^ 
clan casualmente a famllias Influyontos y ndiner 
radas, y simplemente denomind casa de campe a - 
aquellns otras propiedad de la clnse media o po
queflos burgueses; aunque en ambos cases las vi
vienda s estuviesen emplazndas en pione campo y - 
fuesen residenclas permanentes de una familin - 
concreta.

La cnaa estA toda olla construlda cn - 
ladrillo, con dos plantas y pequeflas proporcio—  

nes. Sobre ella hay una cubierta a cuatro aguas 
con enomies comisas volantes que le dan un aire 
cuatrocentista; y sobre la entrada una galorla - 
de madera, coincidlendo con el sogundo piso, que 
se prolonga hasta el piso inforior por medio de 
fines listonos de madera. Este tipo de miradores, 
aunque es muy utilizado en Asturias con el fin - 
do aprovechar cualquier raye do sol de por si e^
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caso, Ginpnrenta con las construcciones do nindern, 
cubiertas a su vez por tejades a cuatro aguas - 
con grandes cornisas do la Américn hispAnica. Eŝ  

ta inclinocién a lo colonial ostuvo siemnre pro
sente on muchos detnlles de las obras do Manuel 
del Busto, quo no en vano habia nacido on Cuba, 
y moatré una indudable inclinncién hacin estas - 
tierras y sus carnctoristicas, sobre todo desde 
el punto de vista constructive.

Como ya hnbiamos dicho anteriormente, 
con ocasién do las notas biogréficns, ol estilo 
moiitaflés marcé unn do Ins influencias mds pro fun 
das en In arquitectura de este arquitecto. Leo
nardo Rucnbado, nrquitecto snntanderino que dod^ 
cé muchos aflos al estudio de In arquitectura re
gional, como rospuesta a In necesidad de cambio 
y renovacién do los conceptos arquitecténicos; es 
considorado por Del Busto como una de las figu
ras quo logrando salvnrse del caos en quo ol niw 
V O  estilo habia sumido la arquitectura, estudian
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4o y repudlnndo In trndlcién habia llegndo a pro^ 
ducir laa tlplcaa y sugostlvns construcciones - 
quo tanto hablan contrlbuido al embelloclmlento 
do Cantabria.

"Hominna nueatra rogién de In montafJo- 
sa e IngpirAndose en su tradiciôn, se trnznron - 
belles sjeniplos, mas o menos modestes, pore si - 
bien estudindos y con vordndero carActor". (15)*

Une de estes belles ejnplos, segurainen 
te su mejor nportoclén en esta llnea montoflosn, 
dondo por otro lado quodn Impreso ol sollo cnrac^ 
terlstlco do la regién osturlnnn, lo constituye 
la casa para Bemnldo do Qulrés en Somié, Gijén 
(fotos n—  33  ̂ 34). Esta vivienda unifamiliar 
oxontn y con Jardin, estA situada en el bnrrio -

(15).- DEL BUSTO, Manuel I "Cônio se construye en 
Asturias". CatRlogo do la Exposicién In—  

temacional de Sevilla, 1029.
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clonopiinado El Eue jo y octiiàliiiento es propiedad do 
la familla Figarodo, Aunque no poseo ningûn tipo 
de documcntncién sobro la misma, dado que el edi 
ficio se conserva en perfecto estado y estA con- 
tinuamento Imbitado por sus propietarios, puedo 
af i m a r  que la obra fu6 construido hacia el aiïo 
1916.

Es un edificio con una torre, coinci—  

diendo con el Angulo principal, y dos alas adosa^ 
das a la misma en Angulo recto. EstA toda ella - 
realizoda on piedra. En el ala que corresponde a+ 
la fnchada principal se abre un balcén que ocupn 
laa très cuartas partes del piso superior y estA 
reâlizado en madera, con balaustrada y columnas 
del mismo material. LS cubierta de las alas es a 
dos aguas, mientras quo en la terre es a cuatro 
aguasj a todo lo largo del edificio destaca una 
gran cornisa volnda apoyada en modillones. Es - 
ima obra de gran sobriedad y sencillez docorati- 
va do la que practicamonto carece, donde oo unen
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ol clàslclsnio ronacentlsta, la tradiciôn regio—  

nal y el estilo montafiés clifundido por Rucabado, 
en una cotnbinaciôn aniioniosa y perfecta.

Otra de las obras que por su grandios^ 
dad e inesporado tratamiento vale la pona desta
car, es la casa propiedad del Sr. Garcia Sol on 
Gronda, Gljôn, (fotos n—  35, 36, 37, 38). Actucil 
monte se conserva en perfecto estado y es propio^ 
dad del Opus Dei, que la emplea como casa de re
tire.

En este caso el arquitecto récupéra el 
renaciraiento. Pero no un renacimiento al modo itâ  

liane, sine un renac imiento entre plateresco esjia 
fiel y la tradiciôn regional asturiana.

Desoonocemos lo fecha exacta de su corts 
trucciôn pero hnciondo un paraielismo entre esta 
casa y la roalizado por Miguel Garcia de la Cruav 
arquitecto con el que Manuel dol Dusto coloborô
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muchas voces cotno tendremos ocasldn do comprobar 
mds adolanto, para ol Sr. Paquét, situada en el 
Muellc do Gljôn, (foto n® 39) y que por estar - 
dontro del casco urbane casualmente conocemos su 
documentaciôn, mo atrevo a fochnr la casa entre 
1916 y 1918 ya quo fuô en este ûltlmo aflo en el 
que Garcia de la Cruz flrmô el proyecto de la c^ 
tada casa.

Es un odificio de planta rectangular y 
cubierta a cuatro aguas con grandes cornisas vo^a 
das sobro modillones que evocan los palacios flo^ 
rentinos. En los huecos omplea ol arco do medio 
punto y el parpnnel. Es interosante la utiliza—  

ciôn dol balcôn en osquina, empleado profusamen- 
te on ol ronacimiento ospafïol. Este mismo balcôn 
03 incluido también en la casa de Paquet por Gar 
cia de la Cruz, lo que nos indica la estrecha r^ 
laciôn quo existiô entre las constzniccionos de - 
ambos arquitectos en aquella época.

Al ser muy escasas las plantas do edi-
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flclos do OBtn época quo poaeemos, haata el mo—  

monto no he hecho prdctlcamente referencln a Ins 
mlamas, por conslderar, dados las clrcunstanclas, 
mas intoresante el aspecto de la figurncién de - 
fachados asi como del exterior de las obras on - 
general. No obstante, con los pocos ejemplos a - 
los que he tenido acceso, la mayor parte do elles 
fechados entre 1910 y 1923, trataré de osbozar - 
su conoepolén y organizncién, con el fin de acla^ 
rar las roferencins posterlores, y cada vez mas 
abundantes, en este sentldo que se irdn sucodlen 
do a lo largo de esto trabajo.

La orgonizacién de laa plantas do los 
edificios no sigue unn linea dofinidn ni clnrn. 
Mas bien se adapta a las caraoteristicas del so
lar, distribuyendo el espacio do forma pnrticu—  

lar en cada caso, ajuatAndose a las nocesidndes 
del cliente.

La mayor parto ostAn concebidaa con un 
largo pasillo central al quo se abren Ins dopen- 
dencins.
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Laa prlncinaloa ostanclas estAn oitua- 
daa on la fnchnda principal y sol Ian s o n  un ga- 
blnete, deapacho, comedor y sala. En la porto - 
posterior ostnban los dormitories y la eoclna. - 
Era muy frocuonte que las habitaclones tuviesen 
todas ellas cotnunicaclén entre si, bien dlrecta- 
mcnte por medlo de unn puertn o bien n trnvés de 
una galorla corrida de cristales a dondo doban - 
varias estnnoias. Esta ûltimo posibilidnd aolin 
utiliznrse en las fnchadas posterlores. (16).

Muy frecuontoriente disponia cunrtos in 
teriores, os decir sin ventilaciôn directe al ex 
torior, quo e m n  utilizados para cunrtos de ser- 
vielo, nrmarios, trasteros, etc.

En la mayor parte de las plantas, sobre 
todo las quo pertenocian a viviendas de un cier
to nivel social, aparece una estancin llnmada -

(16).- Ver proyecto n# 4.
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"italinna" quo conslntla ©n una liabitoclén dohlo 
dondo una do laa partos tenia vontilriciôn dlroc- 
ta a la call© y estaba unlda a la oti’a a travéa 
do un nrco de modlo punto o un ostrecliamlento - 
adintelado, a modo de puerta, dondo sol In colo—  

cars© unn cortlna. Este tipo do ostancia era ein- 
ploada como dormitorio la parte sin ventnnn diroc^ 
ta, y como sala o gabinete la parto anterior.(l7)

El empleo de cuartos interloros asi cô  

mo de italianas fuô muy utilizndo hasta los aflos 
trointn, pues hasta el memento no exlstin una lo_ 
gislaciôn précisa sobre ol toina.

Los w.c. goneralmonto oran poquofios, - 
insalubres, con oscasa ventilaciôn. En luuchoa ca_ 
SOS so liraitaban eolamonte al inodoro y un pequ<e 
flo lavabo.

En In mayor parte de las plantas no so

(17) Ver proyectos n22. 2 y 4.
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oonclbon i^atlos intorloros, slno mas bien focha- 
das posteriores que dan a otras calles, pues on 
esta época tampoco estaba estructurodo on Astu—  

rias el patio do manzana.

Con todo esto puedo afirmar que existla 
una total annrquia en este sentldo y aûn no se - 
habia creado, de forma generalizada, la necesi-- 
dad de la zonificacién del esp##io interior de - 
los edificios y su organizacién con respecte a - 
unas normas ostnblecidad* Lo mismo ocurria en la 
integracién de un edificio en el ambiente urbane* 
aunque poco a poco este arquitecto va tomnndo - 
conciencia do ello y propiciando futures cambios 
como iremoa viondo.

Junto con todo lo tratado anteriormen
te otro aspecto a destacar, dentro del andlisis 
de la arquitectura de Manuel del Busto en ol prj^ 
mer tercio de siglo, os la roalizaciôn do edifi
cios püblicos.
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Posoo nlgimoa ojomplos do o b m s  do es
te tipo on La Peignera y Clnfio, sin dndn renllzrx 
das entre 1899 y 1^02, aflos en que ocnpé In pla
za de Arquitecto Municipal en Sama do Langreo.

En ellns volvomos a oncontrar sn mnrca 
do historicisme y eclecticismo que lo normito pa 
sar de un estilo n otro reuniendo dlferentes for 
mas est il is tiens ctinndo la constmccién n su ju^ 
cio lo requiers,

El niorcndo de La Felguora (foto n® 4o), 
hoy dosnparecido, era un edificio de planta rec
tangular exento y de una soin ni turn. A todo lo 
largo del paramento en los cuatro Indos, colocn 
sobro un zécalo unn serie de huecos suceslvos en 
forma de nrcos do herrndurn robnjados aeparndos 
por gruesos pilares. En las dovolns de los nrcos 
introduce la altemnncin do la piedra blnncn y - 
el Indrillo rojo, lo que dn ni odificio un nire 
préxittio al estilo cnlifnl dosdo un punto de via-
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ta exclus IvmoJito formai. La horizontal Idad de la 
obra ostd ligerninente compensada con la cubiortn 
a cuatro aguas fomiadn on au base por poquoflos 
tronc03 do plrAmlde suporpuostoa y rematada on - 
forma ascendonto por cubierta n doa aguas.

Vba tejados han sido siempre una de - 
las cnracteristicas de la arquitectura regional 
asturiana, "El iluotre Anasngasti, catogrdtico - 
do la Escueln do Arquitectura de Madrid y artis- 
ta cosriopolita, cuyo lApiz es dies tro en expre—  

sar los oentimiontos mds intimos, ha recorrido - 
las aidons asturianas durante los frecuentos viiB 
jes a esta rogién... sus bocetos, croquis, eabo- 
zos y apuntos, tornados incluso en automévil, re- 
coglan las caracteristicas de la arquitectura - 
rogional. Son estas los nleros y tejadillos muy 
snliontos, que protegcn la casa do las Iluvias y 
nroducon muy bollos efectoa , . . .  (18) .

(18).- GALLEGO, Manuel. "La censtruccién en Astu 
rias". En In Construccién Modomn, 1*̂ 25. 
pp. 1*̂ 9.
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El juego do cubiortaa que fuà s loin pro 
niiiy utlllzcido por Haimol dol Dus to en toda su 
obra, -salvo on su segunda etapa do I030 n 1' 
cuando el memento arqultoctônico no proplciabn - 
su otnpleo- Introduce on sus cons truc clone s un - 
aire de dlnnmlsmo que contrasta con la rlgldez y 
monotonia del reste del edlflclo en. mue ha s oca-~ 
slonos•

Las escuolas Claflo (foto nO f(l ) ost.ln 
compuestas por un pabellôn contrai de dos al tu
rns, y dos alas de una sola planta adosadas per- 
pendlcularmente a les lados del mlsmo. Este tlno 
do composlclôn os adoptada por este arqultocto - 
en algunas otras ocaslones con motive de edlfi—  

clos ptübllcos conio por ejomplo en el proyecto do 
Sanatorlo del Carmen en Somlô roallzado on 117, 
(foto nC 50), (proyecto n« 6).

El cuorpo contrai tlono fonna 1 Igor rnon 
to côncava, le quo unido n clortos olcmontos de-
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coratlvos, sobro todo on el remorque de las van- 
tnnas de Ins olas, nos Indien In presencln del - 
barroco tonto en lo orgnnizaclôn como on la omr^ 
mentaclôn. No obstante dontro de este noobnrroco 
se Introducen numeroans formas de In decornclôn 
modemlsta on remotes y vanos que mantlenen la - 
obrn dentro de la corrlente eclectlclsta.

Una obra singular por su Ingenuldad y 
originalIdnd os el Klosco Instalado dentro do lo 
quo fué el Parque Dorado de Sama, proyectndo por 
el arqultecto durante el tlempo que fu6 ^Itular 
de Ins construeclones municipales en dlcha plaza.

So trntaba do un pequefio edlflcto do - 
planta cuadradn donde, una do Ins esqulnas sobr^ 
sallendo llgeramente so elevabn por enclmn del - 
rosto. La concepcldn do esta parte so puodo com- 
pnrar con la parte quo sostleno la cûpula cnlada 
del edlflcio destlnndo a las oxposlclones del — 
grupo do la Secesldn Vlenesa, proyoctado por 01-
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brlcli on 1808* (lo). No obstante la sobriodad de 
aquél quedn rota aqul por la Introducclôn de les 
remates on los dngulos y la decornclôn mds bloii 
barroca a lo largo de la parte superior del odi- 
ricèp, (fotos n ^  42, 43).

La casa cuartel de la Gimrdla Civil, - 
situadn en la zona denominada Los Campos de Gl- 
j6n y desaparecida en los oftos cincuenta, es una 
de los obra s mds interesantes de esta época, (fô  

to n* 44), En elle convergen simultdneamonte el 
modoxnismo y el medievalismo. La portada, ùnica+ 
parte del édifieio que conocomos, ténia un cardc^ 
ter de fortaleza mlll4ar, como la naturaleza de 
sus coupantes y el fin para el que fué concebidn. 
Un enoxme arco de lierradura res&ltado por dove—  

las en forma puntinguda, que sobresollan de la -

( 19) ,- BENEVOLO, Leonardo, "Ilistorin de la Arquj^ 
tecturn M o d e m a ” . Barcelona, 1977, PP*32?.
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roscn del nlsmo, constltnla la ontracla, A nmbos 
Indos do ello , y a modo de oninarque, dos contrn- 
fuertes donde so nhron huocoa ostrechos como sno 
toras. En In parte superior hny dos clllndros — 
suspondldos tormlnndos on formn nlmenado quo si- 
mulnn las garltns do vlgllnncin do los castlllos 
y fortaleens de la Ednd Media, En la parte cen
tral un ronato nsciondo on forma escalonndn al —  

ternando los tmmos horizontales con bandas ver
ticales sobresallentes que apoyndas on ménsulas 
sirven do motive decorative.

Este modemlsmo neomedloval yn habin - 
side utilizado por Gaudi en muchas do sus obras, 
como en la casa Vicens construlda entre 1883 y 
18C5» y aunquo el genial arqultecto so inspiré - 
también en o h m s  de la arqui tec turn medieval, - 
Araho y mud6jar, consigulô ofectos do mayor orl- 
ginnlidad y novodad.

La idea do la simbologln do lo arquitec^ 
turn estuvo prosente en Manuel del Busto, y on su
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proconcepclén do im ostllo dotonainndo para un*’ 
W?rti con ima concrotn utllldnd. Asl, do la inlsma 
forma que para nlhorgar a la Gnard i n  C i v i l  conc^ 
1)16 un odificio tino fortaleza modi evil o con mn 
chas reminisconcias del estilo; cuando proyectn- 
hn un panteén lo hacia en el estilo gôtico que - 
durante muchislmos altos habin ropresentado n la 
iglesia#

En este sentido dostacarios el Panteôn 
para la familin Ileres Buste on ol comontorio do 
Gijôn, (foto nB . Estaba concobido on forma - 
niramidal con gran moviniiento ascendente; en los 
Indos principales hay un arco npuntado cobijrudo 
a otros dos mAa peqiiefios. El timpano estA cal ado 
y en toda la zona se introducen olomontos quo - 
nos evocan el gôtico flnmigotto,

Otro ejomplo dentro do los pantnonos — 
lo constituyo ol propiodad do D. Gorvasio FoniAn^ 
doz (foto nB 4(5). Su composiciôn os similar a l a  

del anterior, sin embargo sy omamontaciôn esté
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mas corca cîo la Socoslôn Vlonosn junto con olo—  

mont09 clAsicoa conslguiondo un conjunto ma3 so- 
hrlo y slmpl iflcaflo . Introduce olomontos os cul t^ 
ricos tanto on ol rotnato superior, dondo coloca 
un Angol on posicién ascendente, prActicnmente - 
fluspondido on ol aire lo que da un aspecto etôroo 
al conjunto; o como la Virgen sentnda on la puer 
ta quo, desdo un sontido barroco, nos hace pen—  

sur on la verdndora funciôn do la obra.

Los pantoones en particular y los cemon 
tories on general tuvieron un importante dosarro^ 
llo en ol slglo XIX. Los problèmes do snlud pû—  

blica quo los onterramientos en las igleslas prc^ 
vocaban, obligA a la construcciôn de verdadoras 
ciudades do muortos on los afuoras de las pobla- 
cionos. Estes cemontorios no solo se limitnron a 
lugaros donde se hncian los onterramientos sino 
quo fuoron organizados y distribuidos segûn las 
nocesidades lo fueron roquiriendo. "AI Igual que 
la ciudad do los vivos crecia a modiadon del si -
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glo XIX, tnmhiôn In ciudr d do los mnorto”- nocoo^ 
td do unos ensanchos...". (20).

En ontoa Ingaroa so dioron cita Ins nrts 
coprichoaaa nrnultoctiiras ronlizadns on todo tl- 
po de matorlnlos, dondo so combinan escnlttiras, 
vldrloras, corAnilcas. . . dando Irignr a ntroctlvns 
construcclones oclécticas.

El noogôtlco y el eclectlclsmo de for
mas blzantlnos, clAslcns y  medievnlos s o t i  los e s ^  

tllos mds utlllzados on este tiro de constmcclo^
nes, tanto aqul en G1 j6n cuyos ejetnplos lo do---
mnestran como tomblén en las numerosns sacramen
tal es tnndrlleflas como bien hn estudlado el prof2 
sor Navascues. (21).

(20) NAVASCUES PALACIO, P. "Puerto dol Angel y - 
Sncromontalos". Publicndo on lo revisto Ma
drid, n^ If). Madrid, 17 En ore up. 30*̂ ,

(21) Ibidem.
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Entre 1' 00 y 1910 Manuel riol Dunto roa_ 
1.1.ZÔ varias o h m s  on colnbornclôn con ol nrqul —  

tocto Miguel Garcia do la Cruz, hotiibrc olgo mds 
jovon quo obtuvo su titulo en 1902 y cuya princi 
pal caracteristica consiste en el emploo sistem^ 
tico do 1ns formas primero, y mas tarde, dol es
tilo tnodornintn, Entre las obras dondo nmbos nr- 
quitectos colaboraron dobo dostacar, por su ini- 
portancia, grandiosidad y bellozo el Pabellôn 
dol Casino aituado on el Paseo do Begofln en Gi
jôn y actunlmente desaparecido. El proyocto data 
de 1906 aunquo fuô reformedo en 1012, "QulzA sea 
esta una de las obrns mds représentâtivns dol m^ 
dernismo asturinno. Ofrecia en la fachada al Pa- 
soo do Bogoîla uno do los ejomplos mds claros do 
docoraciôn Art Nouveau con prodominio do grandes 
cristal eras y tanto la forma de los vanos, como 
todos los olomontos de hiorro, cristal, etc. con 
030 total prodominio do la superficie plana y lo 
curv^ilinoo". ('-2).

(22).- MORALES SARO, Cruz* "Gijôn I800-I020.
La arquitectura y su ontomo". Gijôn, 1978, 
pp. 72.
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Entre los odiflcios inns sj.giiifi.c.'tlvon 
do los qito existe documentnclôn casi complot'» e^ 
trt ol Toatro Robledo (fotos 47, , 4"̂ ), oi-
tuado entre las colles do Corrida, Asturias y Li 
bortad de Gijôn, realizado ou 1916 (proyecto nS 
3). Y el proyecto de Snnatorio del Carmen de 117* 
ol cual debia hnber sido emplnzndo on la zona de 
Somiô pero nunca llegô a roalizarse, (foto nB 50).

El Teatro Robledo se conserva actual-- 
mente (foto nt 48) 49), aunquo con numerosas mo- 
dificaciones que impiden una idea clara do su - 
ooncepciôn tnl y como fuô llovada a babo por ol 
arquitecto, (23).

]&1 edificio ocupaba prdcticnmonto una 
inanzana compléta, con fachada n tros calios y hn 
cieudo una gran rotonda en la facli dn principal 
dondo 80 eiicontraba una do las puertas.

(23).- En el catdlogo hay una doscripciôn detn—  

llada de la obra, pp. gUs*
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En 3vi formn primitlva las fnchndns Im- 
blan sido concobidas do forma tradiolonal, quo- 
riondo roflojar a trnvôs de ellas la importnncia 
y grand io s ida d quo esto tipo do construeciones — 
roclamaban on aquella época.

Toda la obra estd docorada n base do — 
olomontos barrocos, clAsicos y renacentistas rou 
nidos o intogrados on el conjunto con gran armo- 
nla y elogancia, tonléndose en cuentn Jiasta los 
mds t'toquofios detail os .

Actunlmcnte solo on la parte sunerior 
del odificio nodomos reconocer algunos do estos 
dotallos docorativos o formas, que conociondo el 
proyocto primitivo, nos indican su existencia - 
(fotos n^^ 48, 4'^). En ol pise bajo ya nada que- 
da dol quo fu6 uno de les edificios mds belles - 
do Gijôn; y sustituyondo las pilastms y au parti 
monte alniohndlllado oucontramos im horro»oso grê  

site arnarillo prototipo dol mal gusto y la inc on 
gruenola.
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El Eanntorlo «loi Cnn,ion 03 nu nroyec 1;o 

ri.lngulnr quo nos Indien la ido" do la rq-iocfi so- 

h ro las cous truc clouas soiil tarla 3 . Es un odlf i-- 

cio poqucflo do grau siriotrJ.a bilatéral on cuya - 

I»l.'jita todo est A orga uizado do forma muy simple 

quo 30 ajusta mas a una casa do repose que a lo 

pue, Jioy dia, cntcrideinos por sanatoiio; yn quo - 

a parte do Tina m*nûscula ostancia pai'u consultas 

ol iniimoblo caroco de lo nocosario on este tlpo 

do const rue ci one 3 , sieiuare desdo un 'uinto do vis_ 

ta actual, como puedo sor el quirôfano y <1omds - 

dopondoncias sanitarias, (proyocto n? 6),

En cuanto a la flguraciôn do facli'da,

0 3ta se ajusta a una composlclôn tradlcional de 

gran slmotria y rigldoz.

La nctlvidad arquitoctônica dol aiqui- 

tocto que nos oci’aa no se oncorrô en los limites 

do la provincia astu r i a n a , como liemos aimntftdo - 

autorion:ieri1;e (24 ) , sino quo su afdn por estai- "

(24),- Ver dates biogrdficos.
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In ni turn do Inn Irqulotndon dol m 1n 1m llevô n 
pn.rtlci/'-'nr on numéros os concursos nrnultoctônl —  

cos tnnto nadonnles como Intemnclonaleg.

En I'lOl présenté, en la EjcposlclAn Nn- 
cionnl do Bolins Artos, nn uroyocto do nôrtico - 
con el qne ohtuvo In tercem mednlla, (foto n* - 
51). (25).

El proyocto fu6 concobido cn forma muy 
cldslca. Consiste on una triple nrcada do medio 
punto, ligornmonto abocinndn, lo quo nos recuor- 
dn ciortns nortndas do igleslas romAnicas. La - 
parte superior ostd romatoda por una balaustrnda 
do piodrn nl ostilo ronacontista,

Esta obrn me ovocn ol onome clasicis-

(25),- PANTORBA, Bernardino dot "Historin y cri- 
ticn do las Exposicionos Nacionnles do 
lias Artos"«olobradas on Espafla". Madrid, 
1948, pp. 170.



235

mo quo 3upu3o la fonuoclôu clol arqultecto nuonto 
do mnnifloato on esta, una do sus primoras oL'ias 
n nlvol rias amplio quo puramonto local. No bbs- 
tanto este claslclsmo siompro dojarA n un lado - 
la rlgidoz y corrazôn, oncontrAndoso ablorto a, 
primero llgoras y nrns tarde ampliaa, variacloneo.

A nlvol local dobo aeflalar ol proyocto 
prosontado nl concurso para In realIzacion dol - 
Banco do Crédite Industrial Gijoués (foto u9 52), 
cuya ublcaciôn ostnbn provista al comlonzo do la 
actual call© do los Mores on osquiua con la callo 
do Santa Lucia. El pi’oyecto fu6 pro ml; do on ol - 
concurso, aunquo no llogô a ronlizarso. No obn—  

tanto posoo una fotogiafia dol mlsmo dondo puodo 
ai-iroclarso, una voz inAs, ol claslclsmo niozclado 
con ol liistorlcismo, y numoroses olomontos dol - 
ocloctlclsmo tan frecuentos on sus realizaclonon 
do Qstos momontos.

El bocoto do fachada para la casa Ayun 
tamioiito on Colunga, Asturias, (foto nB 33)» fué
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otr.i do las obra 3 proaoiitadas a concurso . Est A - 
concoblda on un oatllo noobarroco con introduce* 
ci6n do olomontos clAsicos on la docoraciôn. So 
componla do tros plantas diforonciadas on faclm 
da on cuanto a su importnncia. La parto central, 
dondo 30 ooncontraba la docoraciôn estd corenada 
nor una pcquofla cupula quo ncentûn la ostrictn - 
simctria dol odificio y rompe, on ciorto modo, - 
con la monotonia horizontal que imponia la bala- 
ustrada quo rocorro la parto superior a modo do 
romato.

Dontro do las obras prosontadas a con
cursos, una do las iiiAs importantes, ya fuora del 
Ambito local do la rogiôn asturiana e incluse dol 
nacioual, os ol px'oyocto do edificio para la —  

Uniôu y ol Fônix omplazado on la callo do AlcalA 
osquina a Caballero do Gracia on Madrid (fotos - 
u—  54. 55).

• "El afio 1905 30 pro pus o un concurso pa
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ra arqultectos oapafloles y ifranceaea en el quo 
rosultaron gonadores lea Février.

Sin embargo In obra ftié llovnda a onbo 
por Lula Eat eve, profeaor de In Escueln do Arqni^ 
tectura y autor del definitive proyocto del Cqs^  
no. (26).

El proyecto de Manuel del Bus to, no lê  

Jos de aer el gnnador, fué premlndo en esto con- 
ourso Intemnolonal y In documontaclén grAflcn - 
da idea do In grandlosldnd y compllcaclén, nel - 
como do lo belloza y perfocclén de esta obrn.

El edlflclo, cuyo emplaznmlento eataba 
penaado en un lugar de los mds relevantes de Ma
drid como bien hn dicho el arqultocto Ramôn Gue
rra, ae encontroba desdo un punto do vista de fl

(26).- GTJERRA DE LA VEGA, Ram ôii t  " M a d r i d ,  G u ln  d e  

Arquitectura (I80O-I9I9)"• M a d r i d ,  IMCO, 
pp. 76,
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guraclôn de fachada dontro del eclectlclsmo, con 
una composlclôn mscondente de enorme movlmlento 
y clerta fantnsln. En 61 se reunion todo tlpo do 
elementos décoratives, sobre todo clAslcos y bn- 
rrocos, tenléndose contlnuamonte presents el lu
gar de privilégie que debla ocupnr dentro del - 
casco urbono y la entldnd que representnbnj fnç  ̂

tores ambos tonidos en cuenta por el arqultecto 
do forma excosiva. De ahl que un proyecto menos 
niublcloso do gran ompaquo noobarroco hnya sido - 
el elegido para ser edlflcado.

Este arqultocto colaborô a su vos con 
sus proyectos a obras que podrlamos llnmnr do ar 
quiteotura do corte por pertenecer o ostar ni — 
serticlo de la Casa Real.

En esto sontido roalizô y prosentô n - 
concurso un proyocto de puento para In Isln de - 
Cortegnda en Gallcla, que habla sido rogalada — 
por el pueblo gal lego a su Ma jeatad el Roy D. Al̂  

fonso XIII.
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El proyecto nuncr» fué llevado a cnbo, no_ 
ro gracias a una foto exlstonto podomos cori-»robrir 
quo ostA reallzndo on un estilo totnluionto viodl^ 
val. La parte principal os una torro poligonal - 
altnenadn, construldn on plodra n ho so d© sillaroa 
con un almohadlllado muy prominento. Sin embargo, 
dentro de este modlovnl ismo exnwerb'ido introduce 
nuovos element os desconocidos en tone es nnrn t'aies 
fines; como un tvatramado de hlerro que en forma 
de ligeras arcadas muy nbiertas conatituyon los- 
pasos dol puente, (foto ni $6).

Y slguiondo en esta llnoa do la aj-oni- 
t oc turn real tengo conocitniento do la oxlstoncia 
de un proyecto do Palnclo narn S.A.IÎ. el Princi
pe de Asturias roallzado on 1923.

"La construcciôn de un P »1 : « c1o en cstn 
provincia con destlno a S.A.P. ol P r i n c i  no do As_ 
turlas constituyo un desoo linco ticiino oxterlorj^ 
zndo. Ko hay duda que la pinya do Gijôn es lo lin 
dlcada para emplaznmlonto de la régla manslôn, -
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ofrenda que Asturias dobe hacerle a su Drincipe. . . . 
El llustre arquitecto D. Manuel del Dusto ba a^ 
bldo Intorprotar el sentir de Asturias y ha hocho 
un proyocto quo bien pudiora ejecutarse en la 
na llena de encantos del Cervlgôn, sobre la Fla- 
ya de San Lorenzo". (27).

Este proyecto por causas que desconoz- 
co no llegô nunca a realiznrso. So trataba do - 
una gran Vllla-Palaclo do enormes pretenslones. 
Tenia aspocto medieval, coronado per a1menas y - 
terres clllndrlcas. Pero on él se daban cita ol^ 
mentes de otros estllos prlncIpalmente barrocos; 
Jugando un pnpol destacado las formas do tradl—  

cl6n regional, sobre todo on balcones y rolradores 
do madora con mniqueterla y tallados.

Unn vez mds pionso quo el arqultocto, 
cn estas obras renies, tuvo muy prosente la cate^

(27).- "Gijôn Vornnlogo". Gijôn, 1^24



241

gorie de las personas a quienea Iban dlrlgidas, y 
80 manifesté renllzando obras grandiosas y comply 
codas en un momento en el que cl ostilo modorno 
se Iba Imponiendo y las iiocosidndos socio-ecoiié- 
micas buscaban soluclonos mas modestes en las - 
construcclones. No obstante, estas soluclonos no 
sran aplicadas de forma general al menos por es
te arquitecto.

El Palacio para S.A.R. el Principe do 
Asturias fué la éltlmn obra Importante de Manuel 
del Busto antes de partir para Cuba, su tlerra - 
natal, dondo se prosentaria n un nuevo concurso 
on La Hnbana del que fué ganador.

"El Centre Asturiano do La Ilabann lin 
invitndo a très arqultectos ospofloles y a otros 
t r o 3 cuba nos para que nsistnn ni concurso de prô  

yectos que nbro la citadn entidad con objeto do 
construlr su edific4o social. Se tratn do odifi- 
car un nagniflco palnclo sobre la manzana ^ao - 
ocupnbn ol domicilio de la Socledad que fué des-
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truîdo hace cuatro ados por un Incendlof el pre- 
supuesto seflnlndo me aproxlma a los diez mlllones 
de pesetas y segûn nuestrns notlclns los très ar 
qultoctos espafloles Invltndos por la pu jante Aso^ 
clacién Asturiana de La Habana son los sefiores - 
Palacios, Nobot y Del Busto de Madrid, Barcelona 
y Gijôn •espectlvnmente.

Es deseo imdnime de los entusinstas y 
patriotas socles del Centro Asturiano de La Haba^ 
na que la primera pledra del nuevo edlflclo sea 
arrancadn de las montafias de Covadonga y el ar
quitecto asturiano Manuel dol Busto ha sido encç^r 
gado de olegir el preclado slllar.

Por las oxcelentos condlcloues dol lu
gar de emplazarolento, cuantla dol presupuesto y
vaste progrania dm uecosidades a llonar por el -
odificio on proyecto, asl por ol prestigio do -
que goznn los arqultectos iuvitodos al concurso 
osporo.mos con intorôs ol resultado dol mlsmo....
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Nuoatro tllstinguido uinlgo ol geiil-'l r<w 
qultocto Sr. Bioto hn ombrirctulo para La Hatinna 
on el TrnnsutlAntlco Alfonso XIII ol 20 dol ac
tual (28), y paroce quo In trnnltnciôn do osto 
concurso aerd llovada con bnatanto rnpldoz".(29).

Efoctlvninonto on dlclombro do 1023 el 
arqultecto embarcA para Cuba, nuevamonte on el 
transatlAntloo Criatôbal Col6n, en el puorto do 
Gijin, llevando a La Habana su lïroyocto.

"Su proyocto quo ha ostado oxpuosto - 
dos dlas on la Eacuela Superior do Coinorcio do 
Gijdn, es una obra notable quo ncrodltn nl go
nial arquitecto que la ha concobido, Inspiraflo 
en el estilo ronaclmiento espaflol. El odificio 
proyoctado es de una gran belloza...

(20).- 20 de Julio do I923.

(2 9 ).- "La Construcciôn Moderna" .Aflo 1923,PP#224,
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Las acuarelas del proyecto, originales del Sr. - 
Dus to son tnniblén notables" . (3^). •

La obrn prosontnda nor ol arquitecto -
icon ol letnn "POMARADA" fué la elegida para su - 

realizaoiôn.

En clin concurrlan dos factoros impor
tantes a tcner en cuentn. Por nn lado la Integra 
clôn dol odificio dentro del casco urbane ocupar^ 
do un lugar relevante; problem a que ya hab|>Aa -- 
abordado nmpllamente el arquitecto cuando proyec 
t6 ol edificio de La Unlôn y ol Fénix do Madrid 
en 1905» y cuya culmlnaclôn serA la roallzaclôn 
del Banco Ilerrero on Ovledo en 1929, clnro expjO 
nento de la Importante significnclôn en este sen 
tldo.

(30).- "La Construcciôn M o d e m  ". Aflo XXII. n* 1 
Madrid, I5 do Enero de 1024, pp. 2,3»
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Y por otro Indo ol fin para el quo fué 
concobido teniendo en cuenta laa gontca n qulonos 
reproaontaba. Ln Sociedad Aaturiana dn Cuba, con 
cretomente en La Habana, tenlo una economln fuor 
te y anponia el exponente do la riquczn y ol 
preatigio asturiano en aquellas tlorrns.

Teniendo eu cuenta todo esto, se cons- 
truye un edlflcio monumentalista ligndo a ln trô  

dicién renocentlsta ospaflola, pero donde no dan 
cite olomontos de numérosos estilos pasados, (fo 
tos n22. 57, 58).

Por un Indo tenomos el historic ismo dê  

clmonénlco; el oclecticismo como faite de una 1^ 
non nrqultecténlca olarn y definlda; y por otro 
un claslclsmo muy personal del arquitecto ni crê  

or un edlflclo monumentalIsta, como las clrcuns- 
tonclas exigion, con claros rofemncins n la ar
quitectura vlenese junte con una indudable Influ 
enclo de las construcclones de Antonio palnclos, 
que on 1904 habla roallzado en Madrid el Pnlacio
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de Comunicaclones en la Plaza do La Cibelos y el 
Hospital Obroro en la calle de Raimundo FemAn- 
dez Vlllaverdo on 1916,

Antonio Palacios, Junto con Leonardo 
Rucabado y Lôpoz Otero son los arqultectos que 
Manuel del Husto citaba como los mds destacndos 
de su tiompo, y nfirmaba quo no so habian doblo_ 
gado a las presiones del nuevo estilo. (31)•

Por otra parte Antonio Palacios habla 
sido n su vez llamndo a La Habana como posible 
autor del citado proyecto y estuvo on contacte 
con Manuel del Busto per lo que no os de extra- 
fiar las connotaciones de su arquitectura con - 
las del arquitecto madriloAo.

(31).- DEL BUSTO, Manuel I "CAmo se construye en 
Asturias". CatAlogo do In ExposiciAn In- 
temncional do Sevilla, 1929.
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Efoctlvnniento podotnoa o.atablecor la - 
coniparaclAn entre ente edlflclo do La Ilabann y 
el realizndo por Antonio Palacios on 1004, ol - 
Pnlacio de Comunicaclones sltundo en la Plnza - 
de La Clbeles de Madrid.

Ambos edificios estdn ponsndos para - 
ocupar un lugar relevante dentro dol cnsco urb^ 
no y se ajuston a la idea de rop ro a ent a c i An en- 
tendlda, en los dos casos, dosde ol punto do - 
vista de la monumentalidnd como carActer do los 
edificios püblicos y oflclalos* Ambos est An inŝ  

plrados en el rennclmlento espaflol, concretamcn 
te en el estilo plnteresco; pero si bien este - 
aspecto en el Palnclo de Comunicaclones ostA rje 
presentado desde el punto de vista de la forma 
ornamental, en el case de La Habana a estas - 
formas platoroscas hay quo afladir la composlciAn 
do la planta mas ncorde con la llnoa renneontI2 
ta que la fachada cAncnva a base do varion cuer 
nos y diverses nivelos mas en la llnea de la - 
concopclAn barroca.
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No obstante, prosclndlondo del tlpo do 
planta o do In lntroducol6n do olemontos rona- 
centlstns on Ins fnchndna, on cuyo caso ol pro- 
yocto do Manuel del Dusto supora nl do Palacios, 
y sin entrar en comparaclones ©structurales o de 
or(;nnlzncl6n o spacial su aspocto oxtorno os muy 
similar. Prlnclpalmente en cunnto a les torroo- 
nos que rematan el odlflcio que colncldon sor- 
prendentomente en ambos casos. Estes y las for
mas nrtlstlcns utlllzadns en la oamnmentaclôn, 
asi como la pleclrn y ol cristal emplendos on - 
los matorlalos, constltuyon ol paraielo entre - 
estas dos espléndldns construcciones.

La obra del Centro Asturlano de La 
bana fué un c on junto (global de exterloros e In- 
torloros, El Ax^ultocto dlsefld muebles, docorn- 
clôn y acabndo tnnto on el exterior como en ol 
Interior. En este ultimo, la f^randlosldad exte
rior se corrospondla con Idmpaima, ndomos y dô  

corados de rrran barroqulsmo cuyas Influencias - 
enlazan con el neobnrroco de Gn m l o r  en el trn-
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tnmlento tie lo Opera do Paris.

Tamblén so roollzaron concursos porn 
ncljudicnr 1rs renllzoclonoa de los mnebles y dê  
coracidn Interior. "Hon solido para Cuba nlçu— . 
nos industriales nsturlanos que so presentan nl 
concurso obierto per ol Centro Asturlnno de La 
Ilabana para el nmueblndo del Pnlaclo que cons —  

truye dlcha entldad. El concurso es per valor - 
de un mlll6n do ddlnros y los concursnntes tlc- 
nen que dcposltnr tresclentns mil pesetas. So - 
rocuerdn que el nuevo Palaclo del Centro Astn-- 
rlano me as lent a en piedra procedonte do la liiŝ  
tdrlca prntta do Covndonpa y que el outer del 
nroyecto es el notable nrqultecto Manuel del 
Husto tamblén asturlano"- (3^).

Cosl cuatro aflos normanecld Manuel del 
Husto en tlcrras nmerlcanns. Alll mantuvo contnc

(32) *'La Constraicclôn Modornn". Nov. lanfi, pp.
333.
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to» directes con la modoma arqnl tec turn, cono- 
cl6 Chlcafro y sus crrnndlosas construcciones, 
slt6 Nuova York y Washington, nsl como gran pn^ 
te del oeste.

Bn cl tlnlco testlmonlo quo poseo del 
pensntnlento nrqultoctdnlco de este nrqultecto, 
oscrlto a su regroso de Amôricn (33)» so refle- 
Jn.la lueha entre sus prlnclpAAes clnsiclstas y 
el linpncto producldo per las construcciones om^ 
ricanas,

"... Ln tondencia a la originalIdnd - 
do algunos nrqultoctos.... pretondlendo erenr o 
former un nuevo ostllo, rlgldo, lineal, dure, - 
scco, desprovlsto de todn gracia, arte y espon- 
tanoldad, do reconocldo mal gusto... Norte-Am6__

(33) - Bn In parte dodlcnda n In sltunclôn de - 
In nrqultecturn en Asturias durante la - 
primera mltnd del slglo liago una trnns—  
crlpcl6n compléta del escrlto. pp. l.ZS'ss
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ricQ, ol pof 3 nirts nvnnzndo hoy on j-rqultcctiira, 
que ha enrebatndo n Francln... la hogonionla del 
aite y del refinnmiento". (34).

Su formacl6n cldsica lo impedin ncop- 
tar radioalnionte ol nuevo estilo do fonnn Inmo- 
diata, pero a partir de nqul ampleza a geotarso 
en su obra un camblo estlllstlco quo slgulonclo 
los dlctados de una modn nocosarla, aglutlna 
biaiiiente las dlatlntos Influonclas.

En I'^n? sc inaugura ol odlflcio de La 
Ilabanai "El edlflcio del Contro Asturlnno quo - 
tlene en la actualIdad sotenta mil soclos y lia 
costado dos mlllones do delares, ha sldo innugn 
rado" (35). A finales del mlsnio aflo su autor -

(34) DEL BUSTO, Manuel I  "Gôino so cons truye on 
Asturias". Catdlogo do la Exposlcldn In- 
temnclonal do Sevilla, l^^o,

(35) •- "La Conatruccl6n M o d o m a " , 1^27, pn. 34?.
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volvld n E s p n f l a .  " U n  regroardo n Asturias ol ar 
qultocto ITnnuol del Bus to que hn proyoctodo y - 
dlrlgltîo l o s  obra s dol Centro, Asturlnno tie Lci - 
Ilabnna, roc lent omente Innugurnrîo" . (36) .

A partir do este memento su trnyecto» 
rla ftrqultectônlca ompleza n evoluclonnr hocle 
un comble do formn poulatlnn, que en el nflo 1931 
nparecerA do forma clarn y ovldonto. Sus rocleri 
tes oxperlonclna, la nueva sltunclôn que se dlô 
en Espafia y la colabornciôn profeslonal con su 
hljo son factores que fnvorocerAn conslderable- 
monto la materialIzncldn de su nuevo modo de hâ  

cor, que deodo este momento habla empezado a dê  

sarrollarso tlmldamento.

Una do las obras mAs Interesantos de 
Manuel del Buste, yn en los ûltlmos aflos de la

(3^)»“ "La Construcclôn Moderno". 1*127. fip.36^.
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décndn do los volnto, os ol odlflrlo dol H;moo 
Ilerrero sltimdo entro Ino cnllos Fruoln y Prin- 
cipado de Ovlodo, coiiatruldo hacla ol nflo I^IS. 
El edlflcio prlmltlvamento coinprendln In r-onri - 
de In cnlle dol Prlnclpndo y el chnflAu, n con- 
tinunclôn exlstlan dos vlvloiidns entre medlnne- 
ras que fueron demolldns paru dnr pose n In. rri- 
pllaclôn del Banco en 1929, (fotoa n ^  50, 60).

La facliada do niiova edlflcaclén se - 
conatruyô on todo Igunl a la que tonla anterior 
monte ol Banco, conservnndo la mlsma nltnra y - 
les inlsmoa vnolos, no obstante, so cerrô la on- 
tradn que exlstla por ol chaflAn, nbrlondo ol - 
accoso por la cnlle Fruoln. Colncldlendo con el 
e je de la pnerta principal se const m y  6 nn gran 
pntlo quo se cubrlô con vldrlorn do color n la 
altura do la rasante del suelo en la scgunda 
nianta, quodando ol reste doncublorto. Llova - 
adonids otros dos patios colncldlendo con los do 
los edlflclos contlguos.
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El proyecto se cotnpone de un sdtano, 
plfinta bnjn y primera destinadas a oficinas y - 
sorvlcios del Banco y dos plantas mas con dost^ 
no n viviondns. El ncceso a estas ûltimas se ha 
co por una escalera sltuada en la casa contigua 
nl odlflcio, (fotosnn—  6l, 62).

Lo mds Interesante es como el arqulte^ 
to ha snbido entender lo que tlene %ue ser por 
nn Indo la fnchadn, y por otro, como ha de conc^ 
blrso el Interior,

En la fnchada mantlone en todo momen
to el esquemn exlatente. Uti gran aôoalo de pie
dra sobre el que se apoya el edlflcio| una pri
mera planta Usa, donde Introduce el remn de la 
roja, y emplen elemontos décoratives de tlpo - 
clAslco-renoclmlento que nos remiten en clerto 
modo nl revival; n contlnuaciôn dos plantas a - 
modo de bov-vlndows donde la manera de dlsponer 
los vanos en forma de dos francos horizontales-
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dlvldldas en rectAnguloe Iginles nor trotnos ver 
tlcnlea, emparento con el tiro de ventnna ntll 
zado mayorltorlomente en loa rascaclelos do Oil 
cago. Pero nqul el nrqultecto lo complice con - 
toda una aerie de elementoa decorntlvoa dentro 
de una linen clAslcn. Como coronamionto coloca 
ohapltelea auceslvos .donde cantra mas In decorn^ 
cl6n tratando do dnr a la fachnda un movlmlonto 
rltmlco.

En los nflos on que Manuel del Dusto - 
visité Chicago las construcciones do esta Itiiprê  
slonante eluded nortoamericana hablnn consogul- 
do ya las caracterlstlcns actuales quo su sltua^ 
cl6n comerclal le habia llevado a ndoptnr. Las 
construcciones on nltura hablnn reomplazado n - 
las antlguas fdbrloas dosap.arecldas on el Inc on 
dio do 1871.

Exlstlnn ya edlflclos como el Monadnodt 
Building quo hnbln sldo ronllzado por los nrqu^ 
toctos Burn]inn y Root on IRRn^ ultimo rascnclo-
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los tie 16 plnntrs roallando antes do ndontnrso 
la ostiTiCturn de lilorro Impuesta por ol Baron — 
Jonnoy. Tanto on ol Monadnock como en el Manha
ttan Building construldo on 1890 por osto ûltl- 
mo nrqultecto so Incluyen una aerie do vonos - 
sobre sail ont es a la r.mnora dol bow-wlndovs In- 
gl6s, quo enlnzan con el tratamlento do esta fa 
chada dol Banco Horrero do Ovlodo, (37).

Evldentemente podomos hablar do In In 
fiuoncla do estas construcciones on esta obra - 
solamonte on cuanto a la concopclôn do una sorle 
do vanos do los dos ûltlmos plsos, si bien nqul 
la facliada tidqulero un rltmo ondulante unlfor*o 
y contlnuo dobido a la convexldnd do los vanos, 
quo on el caso nmorlcano adopta un rltmo discon 
tlnuo y la convexldad se convlerto on pollgonal.

En ol Interior, (foto nS 63), so Into^

(37).- IZZO, A,; GUBITOSI, C.1 "Evoluzlouo del
Grattacloll dl Chicago" .Roma , 1 75.PP* 31i33*
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gra un patio cuadrado situado on ol contro dol 
solar, al quo so le da entrnda directa por la - 
calle Fruela. Eete patio est A coTiipuesto do doa 
alturas y flanqueado por doco columnae de ordcn 
jônlco.

Lo que mds me llama la atonclôn os ol 
juego que el nrqultecto haco con los drdonos 
cldsicos, que nqul nada tlenon quo ver con loa 
del exterior slno quo los utlllza de una manera 
racional. So trata do una compnrtlmontncldii ro- 
clonal del espaclo n base do estructuras do bor 
migôn armndo sustentndas por columnaa del mlsmo 
material a las que Intonclonadnmente conclbo do 
forma oldslca. Este tlpo do compartlinontncidn - 
del espaclo tlene relacldn con algunas obrns de 
Adolf Loos en Vlena a principles de slglo, como 
la casa Goldman y Snlatsch u otras, lo quo nos 
Indlca el Interds de Manuel dol Busto por la or 
qultoctura europee.

La obia del Bunco Horrero I'oolIzudu -
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en ténninoa clAslcoa y trorllclonnftés extoriomion 
to, cloaarrolla nl interior ol doseo do Integrar 
laa nuovnn tôcnlcns con ol lenguaje clàslco pa- 
ra fomiar de este modo un conjunto coherent e - 
que se adapte niojor n 1ns necosldades del momon 
to, como yn hahlnn hocho algunos otros arqultoç_ 
tos sobre todo Antonio Palacios on el Pnlaclo - 
do Oomunlcaclonos de Madrid, quo Manuel dol Bus_ 
to conocla muy blon.

Por otrn parte constltuyo una vez mas 
In Idea do Intogrnr el raonumento dontro de la - 
cludad, y de nlgün modo, su Intervonciôn en olln. 
Podomos consldomrla, por tanto, como una do - 
las nportriclones inAs Intorosantes do este orqu 
tocto a la ciud.'id do Ovlodo.

La labor do este nrqultecto no se va 
a llmltnr solo a una proocupaclôn por hacor ar- 
qultoctura, slno que prétende la Intervenclôn - 
en ol camblo do la morfologla de la cludad, bus_
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cando una Irtagon o Idontldad prAxii;in nl osqnomn 
rn.clonaliatrx,

Dospuéa do nlslrvdos Intontos quo nos 
Indlcan la nreocunaclôn urbanistlea do este nr
qultecto ftl tratar do Integrar sus obras on In 
cludad de forma distlnta nl eaquoma ostnblecldo, 
como liablomoa vlsto en el proyecto para La Uni An 
y el F6ulx do Madrid, y do una manora doflnlti- 
va en este ûltlmo odlflcio dol Banco Ilorrero do 
Oviedo; va deflnlonda en cadn momento lo que 61 
ontlende por Area, bnrrlo, y por rosidoncln, lu 
tontando que la imagon de cludad résultante s o n  

componento en cadn momento do un esquemn .de nr- 
qultecturn total.

En los nflos l*i20-l'^25 la oxpnnslôn do 
la cludad de Ovlodo se hnllabn oorlamente corn—  
promotldn. Llmltndo su désarroilo en ol norto y 
norooato por el ferrocnrrll, ni ooato por cl - 
Hospital Provincial, y ol cologio do los Jesul- 
tns, al surocsto por ol coinenterlo vio jo, y en
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las restantes dlrecclones por la acciflontadn t^ 
pogmfln del terreno, se plnntea el problème do 
un nuevo onsnnche, y el Ayuntnmlento oncnrga en 
1*126 un proyecto al nrqultecto Toodoro Anaanga^ 
tl.

Este estnbn dlrlgldo hacla la zone de 
Bnenaviflta, la mds opta para resldoncla; pero - 
la presencla do dos grandes fIncas, no parcelo- 
bles y dlficllmento oxnroplobles, ol coleglo do 
la Compafiia do Jesûs y el Hospital Provincial - 
y a contlnuaciôn do ôste la enorroe trlnchern - 
dol ferrocarrll dol norte, Impldlô totalmente - 
el desarrollo, nl extreme do quo solo ol Estndlo, 
la Escnoln de Trabajo y nlgi'm otro odlflcio rods 
so emplasoron con arreglo a nllneaolones do es
te proyecto, y olio fuô en cnllos nûn no empla- 
zadns on el alstema vlarlo de In cludad. La des^ 
trucclôn del coleglo do la Compafiia de Jesûs en 
la Hevoluclôn dol aflo Jk y la Incnutnclôn de su 
solar por el Estado normltlô nbrlr una do 1ns - 
artorlas mas Importantes de esto proyecto, nor
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la quo 30 did n oata zona uua primera co:iiuiilca_ 
ciôn dlrecto con el centre do Ovlodo". (38).

A partir de la Idoa do Aimsagustl oiu- 
pleza a deflnlrse la cludad on tôrtnlnos do vl_ 
viendo, y es per olio por lo quo Dol Dusto In
tenta conflgurar Ovlodo como una "cludad an$lo- 
ga"» En esto sentldo, dosdo algunas do sus pri
meras obras reollzadas on Gljdn has ta su proyoc^ 
to para el Vlnducto do Madrid, la nretenslôn - 
quo da deflnida on tôrinlnos do Intontar componor 
la cludad on ol sontldo do un todo.

El proyecto preaoutado a concurso pa
ra el Vladucto do la colie do Sogovla do Madrid 
on 1932 (foto n# 64), fu6 la ûltlmn obra do Ha-

(38).- GERMAN, Valontlni "Plan de urbanlzoclôn 
de la cludad de Oviedo". Reconstrucclôn, 
n» 6.
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nuol del Buste antes do fonnaz* equine cen su hi 
je Juan Manuel. (39).

Estabo renlizade en celaberaciôn cen 
les.ingonleros Martin Toyos y Garcia Ovles. Con 
slstia en cuatro Bloques do rascacleles quo for 
maban echo terres on total. Cnda bloque estaba 
compuesto do dos terres que se unian entre si - 
con otro cuerpe de edlficnciôn por debajo de la 
calzada de la calle de BailAn. Los rascacielos 
estaban destinades a vlviondas y oficinas. El - 
proyecto constituyô en su dla una novedad en os_ 
ta modalldad de Vladucto y slrvlô, en clerto mô  

do, de modelo ql quo en 1038 conceblrin Palacios 
en el proyecto de roconstrucclôn de Madrid.

En 1931 terminé sus estudlos Juan Ma-

(39) El proyecto estd publlcado en la revista 
"Nueva Forma", n« 33* Octubre, 19^8, pp. 
99, 100.
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nusl dol Btiato GonzAlez on In Eacuola do Arqui- 
tectura de Madrid.

A partir de este momento todns 1ns - 
construcciones serdn nroducto do la colnbornclôn 
de ambos arqultectos, numontnndo consldornblemen 
te el nûmero de obrns, como consocuencla de unn 
alstemAtlca dlstrlbuclôn dol trabajo. Esta cola 
boraclôn se mnntondrA bas ta 1*^48 en que inuoro - 
ol mayor de elles.

Por estes nfJos so orgnnlznn los colo- 
glos profeslonnles, nnnroclendo ol Coleglo de - 
Arqultectos de Asturlns y Leôn, concrotnmonte - 
on 1*133. Esto contrlbulrA n un mayor y mas com
plote conoclmlento do 1ns conntrucclones de -- 
aquelln épocn al poder consultar los nrchlvos, 
lo que nntorlonnento n In crenolôn de éstos se 
hacla muy dlflcll nor la Inexistencln de plnnos 
y documentes.

Por otro Indo la mayor parte do 1ns -
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obiraa do ostos aflo a se conaervan boy dla, lo que 
no aucede con las obraa anterlorea a 1030, que 
si bien ae renlizaron en mener nûmero que n par 
tir de este momento, la mayor parte de ellaa - 
han deaaparecido, alendo escanoa loa ejemplos - 
que poaeemoa.

Podomos conaidemr la etapa comprend^ 
da entre loa aflos 1930-1940 como una de las mda 
repreaentatlvna de estes arqultectos, debldo en 
parte n que su extraortllnarla vocaciôn construe^ 
tlva y p rofealonal, imldo a un trabajo constan
te , les llevn n la ronllzaclôn de gron cantidad 
de obrns.

Ln ûnlcn obra ejecutndn por Juan Manuel 
del Bus to on solltnrio, estA fechada en e^ aflo 
1*131 ; constltuyô su proyecto de fin do carrera 
y es contemnorAnen de 1ns obrns que realize jim 
to a su pndre en estes aflos, no obstante nos rô  

mite a eaquomas totnlmente diferentes.
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Esta obra ea la Iglosla cio San JullAn 
do Somlô (foto n# 65), conatrulda para austituir 
nl antlguo templo Insuflclento ya parn contenor 
el extraordinnrlo numento la feligreala ha
bla experimentado on el trangourse de loa aflos.

"La arqultectura roligioaa deede el - 
slglo pasado ndoptnba los moldos tradlclonalos} 
ni los profeslonales de la arqultectura ni el - 
pûblico conceblan un templo que no se encasllln 
ra dentro de loa cdnonos clAslcos". (4o).

Proyectô un templo buscando como fuen^ 
te de Insplmciôn nquollo que le of roc la el lln_ 
mado estilo asturlano prerroradnlco, como San -

(4o ) . -  DEL BUSTO, Juan Manuel 1 "Ln Iglesla do - 
San Julldn de Somlô". Articule publlcado 
en la revista edltadn con motive de 1ns 
"Bodas de Plata" de dlcha Iglesla parro- 
qulal. Gljôn, 1958.



Mlguol de Lille, Snntn Marin, del Narnnco, San Ju 
lldn do los rredoa, Santa Crlstlna de Lena, etc.

una dlflcnltad con la que se encontrô 
era que los monumentos en los cualos se Inspira- 
ba ernn de reducIdas dlmensiones, "hljos de las 
nenguadas exlgonclas de los slglos IX y X en que 
se reallzaron". (4l).

Para pallar esta dlflcultad "opté por 
eleglr la planta de cru* grlega que permltiera 
una disposIclén de masas en sentldo ascendente, 
un escalonndo de volûmones y una olerta dispos^ 
clén aplramldada del conjunto, caracterlstlcas 
todas ellas de San Miguel de Llllo, protêtipo - 
del estilo en que me InsplrabnS. (42).

(4l ).- DEL DUSTO, Juan Manuel i "L# Ij^lesln de S. 
Julldn de Somlô". Articule publlcado en
la revista edltadn con motive de las "B^
dns do Plntn" do dlcJia Iglesla Pnrroqulal 
Gljôn, I05B.

(42).- Ibidem.
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En las cpnstrucclonos conJuntes de en- 
tos arqultectos on ostos nflos, se observa una vo 
luntad de romper con la trndlclôn clAslca, ol - 
ecleotlolsnio y los regionalIsmos que domlriabnn 
el panorama arqultoctônlco bas ta el momento. Pê  

ro esta tendencla hacia corrientes mode m a  s no 
se queda mas que en el aspocto formai de sus - 
construcciones, como mas tarde veremos,

Por un lado plenso que este Intente - 
de europelzaclôn les puede venir dado por unn - 
paulatinn anlmllnclôn de las nuevas corrientes 
arquitectônlcas por parte dol pndre, que dui’an- 
te mda de treinta aflos de profeslôn ha ido madu 
rando las diferentes al temntlvas, nyudndo por 
una preooupaclôn constante por buscnr une nrqujl 
tectura coherente con su modo de concoblr. No - 
podomos olvidor los numerosos vlajes que reall- 
z6 por gran parte de Europa y Américn. Parla y 
Londres son sus puntos de contacte mas aslduos, 
en 1930 viajô a Austria y conoclô Vlena y ante-
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riormente lo hnbln liecho n Berlin. Pns6 très - 
aflos y plco en Américn, como he npuntodo en -- 
otro momento; alll renllzô a su vez varies vln- 
jes conoclendo lo obra de Wright y Ins fnmosns 
construcciones de Chicago que tanto le Impreslo^ 
narlan, etc.

Por otro Indo cabe pensar que esta - 
évolue16n no se debn tanto a una asimllaciôn de 
las bases del movlmiento modemo por parte del 
padre, slno quo col'ncldlrla con la aparlclôn - 
del hijo en el terreno constructive, el cual du 
rante sus aflos de formaci6n en Madrid, -en una 
ôpoca en In que una generaolôn de arqultectos, 
la generaclôn del 25, habla Inlclndo una apertu 
ra hacia los ideas del exterior donde velan la 
poslbllldad de renllzar una arqultectura vAlldn-, 
estuvo en contacte con 1ns nuevas corrientes 
que mas tarde tratnrln de Imponer en su cludad.

Tnropoco puedo descartar la adlclôn de
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ntnbns poslbllldadca, colncldlondo In npnrlciôn 
del hi jo en ol cntnpo brqultectônlco con In con- 
secuente nporteclôn de las nuevas Ideas, en un 
momento en el quo ya el padre dlsponln do inndu- 
rez suflclente, fruto do su largo camlnnr* por - 
las diferentes alternatives y el conoclmlento - 
de la exlstencla y desarrollo de la arqultoctu- 
ra modems a tmvés de sus vinjes y de 1ns re—  

vlstas de la ôpoca, para podor llovar a cabo la 
aslmllaclôn de las mlsmns.

Esta es a ml julclo ln poslbllldad mas 
probable segûn el desarrollo de su obra, como - 
poco a poco Iremos viendo.

Lo clerto es que a partir de 1*^30 nos 
one ont ramo s con un bamblo brusco en su nrqultec- 
tum, atendiendo sobre todo al punto de vlsta - 
formai,con una preocupnclôn por una mayor slmpl^ 
ficaciôn del lenguaje, pero bnsàndose en los mĵ s 
mos esquemas de aflos atrôs.
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Pnrn nnnliznr las obrns do esto momon 
to dlvidôdèambién ol mnterinl on residoncias cô  
lectivas en esquinn, y roaldonclns colectlvns - 
entre mod lane rn s. A esto nfiado ol estndlo en - 
conjunto do la evoluclôn do Ins plantas do las 
obras, quo conozco on su mayor parte, y do la - 
flguraclôn exterior o do fachadas.

Como el material de esta época es abim 
dantlslmo, on contrnposlclôn con la parte anter 
rlor, me roflero oxc1usIvamente a los proyectos 
mds représentatlvos desde los puntos de vlsta - 
anunclodos, y a nquellos que supongan un camblo 
d Innovacl6n Interesante, con el fin de evltar 
exceslvas menclonos y referenda s que hnrlan muy 
compllcada la lectura dol trabajo.

La organlznclôn de las plantas en los 
edlflclos do resldoncla colectlva on esqulna, - 
vlstos desde unn ôntlca actual, no slguon nlngün 
orden dotermlnado ni rospondon a una Idea pro—  

oonceblda; son plantas que se dlstrlbuyen de un
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modo quo hoy on din no tloiio sontldo, nunquo no 
80 puode descartnr quo rospondleaen a un slsto- 
ma do vlda proplo do aquollos aflos. (43)*

Existe unn coiitlnnldad entre Ins pSIn 
tas de estes edlflclos de los nflos treinta y - 
los renllzados ontorlormente nunque el estilo o 
la figuracldn do la foclioda hnya camblado.

No exlston los edlflclos ablerto», tod 
dos se conclben con itno o v.nrlos patios part leu 
lares, segûn Ins necesldndes y coiidlclonea del 
solar, slondo rare la anarlciôn dol patio do - 
manznna que no solla dorse todnvlo on Asturlns,

(43).- Al sor COSOS genemlmente doatlnadas a - 
clase media nltn, los arqultectos contn- 
ban con la exlstencla do un servlclo do- 
méstlco permanente y por ello no consld^
raban Impresclndlblo quo el comodor ostu 
vlese bien comunlcado con la coolnn, por 
ejemplo.
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slno que la nifinzann so encuontm on el nayor de 
los dooôrdonos y los patios genemlmente son mi 
nlmos, npnreclendo sin ningunn orgnniznciôn.

Ln dlsposlclôn interna de los edifid 
08 se mnntlene dontro del esquoiiia trndiolonnl 
decimonônlco donde se encuontrnn largos pasi—  

llos con estancias nlineadas n los lados, colo- 
cando slstemdtlcnmente la coclna y la zona de - 
servlcio en el Indo opuesto do la zona comunlta 
rln, o sea de ln sala y el comodor, do lo que — 
so evldencln ln exlstencla del servlcio domésti^ 
co, como elomento capnz de condicionar la orga- 
nlzaclôn tlpolôgicn de la vivienda o al menos - 
de no dejnr sentir la necesldnd de un camblo en 
este sentldo.

Cadn planta estnbn dlvidlda ol menos 
en dos partes que correspondInn a dos vlviondas 
pnrtlculares Indonendlentes. Exlstla slempre d^ 
ferenola entre una y otra en cuanto a su organ^
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znciôn y rtistrlbticl6n dol e a p r i c i o  q u e  f i i 6  n i e n -  

prô reparticlo en bénéficié do la vivlenda q u e  -  

inda huecos posein en la fachada principal.

E» decir$ la diatribuciôn del oanacio 
interior de les édifieles no ae bacin de forma 
simétrlca en laa dos viviendaa, de que general- 
mente se componia coda planta, sine que, la ma- 
yorla de las veces, una ténia mds espacio y me- 
jor distribue16n que la otrn.

Esto era debido principalmonte n las 
camcteristicas del solar que no aiempro era re_ 
gulari lo que imponia fuertes dificultados a la 
hora de hacer una equltativa reparticiôn del - 
mlsmo.

En la casa propiodad do D. Eusebio Al_ 
varez, sltunda en la calle de Cabraios osquina 
a la calle del Principe, de Gijdn, realizada en 
1930, (proyecto n* 18), tenemos un claro ejem—  

plo en este sentido. (Potos n^2> 65 bis).
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La planta ostA constItttlda per dos vi 
vlêndasi m m  en la parte anterior y la otrn en 
la posterior del edificio. En la parte anterior 
hay siotc ostancias niinondas a un Iode del pa- 
sillo central con ventanas n la fnchnda princi
pal ; nientras que en la posterior, que posee ol 
mismo nûmero de elles, solatnento dos tienen ven 
tana a dicha fnchnda. Tainbién podemos ver clnra^ 
mente on esta planta c6mo los arquitectos no in 
tJToducen a An ol concepto de zonificaciôn del eŝ  
pnclo dividlôndolo en una zona cotnûn, donde es- 
tarin la sala, gabinete, comedor, etc.; otra de 
sorvicios con la cocinn, etc,..x y otra princi
pal o de dormltorioa; sine qye van emplazando - 
cada piozn, segAn la iinportoncio que para elles 
tlene, en la parte de la nionta que oonsideran 
que le corresponde. En este case dan al comedor 
un lugar primorflial que coincide con la rotonda 
y la cocinn la colocan lo Altimo de la casa, en 
el lado onuosto al comedor.

En la otra viviendm, paradd j ic amont e,
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colooa la cocinn junto ni comedor. IDs to quo aap 
roce una Idea muy 16glca, no es consecuoricin do 
una voltmtad de zonlflcncldn prdcticn on la quo 
la zona de sorvicios dobe ©star bien coiimnicnda 
con la zona coniAn; sino quo el espacio quo ecu- 
pa el comedor es el principal on esta vivlenda 
y per pure c'oincidencia la cocina eatnbo coloca_ 
da al lado; pues una medianera la sepnrn de la 
cocina de la otra vivlenda y de este modo se - 
aprovechan las instalaciones intoriores de ngun, 
desagfXes, etc. para las dos, (foto ii9 CC).

En ciertns ocnsiones podemos ver una 
tendencia mas modemizada, como en el proyecto 
(n# 28) de casa para D. Ram6n Martinez en el Pri 
seo de Santa Clara de Oviedo (193**) (fotos n^^ 
67» 68, 6o), -no realizodo-, con la introducciôn 
de dos patios a ambos lados de la escnlera y - 
donde la organlznoiôn Interior es mes coherente, 
existiendo cierta tendencia a la zonificociôn. 
Este ejemplo constituye uno de los mas interesan
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tes on oste sentido do trotor de proctlcar las 
rmovns idcos, tnnto on la orgnnizociôn interior 
como on la figurnciôn do fachada; nunque parcla1 
mente constituye un avance, no supuso un logro 
total,

Sin embargo este osquoma sobre ol que 
podriamos a noyâmes para defender la paulatlna 
aslmilacidn por los arquitectos de las ideas tnô 
dem a s  se ve sucesivamento contradicho ftna y - 
otrn vez, sin quo alcnnoemos a comnrender sus - 
motivaciones mas que considerrtndolas como un mi» 
ro capricho o fmlta de uno idea proconcebida, — 
consecuoncia do la ausencin de un ostudio pro-- 
fundo de las nocesldades.

En cunnto a la figuraclôn de las fa d m  

das podemos ver en las casas para D. Donlfaclo 
FernAndez en La Argnfiosa, Ovlodo, realizada en 
193^ (foto n« 70) (proyecto nfi 51)f paro D. M. 
FemAndez situnda en la colle do Quintana esqu^
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na a Martlnoz Marina on Oviedo, realizada on - 
1933 (foto nB 71) (proyecto nB 46), y para D. - 
Gaspar Valdôs-IIevia, situada en la calle Inera- 
riti osquina a Casimiro Velasco do Gij6n, roall. 
zada en 1935 (proyoctb nB 6l ), una clara iiiten- 
ci6n de llevar a la prdctica las nuevas ideas, 
apArtdndose do la figuracidn cldsica y eclécti- 
ca do aflos nnterloros, y conclblendo los exte—  

riores segAn la nodn <|ae Ins revistas proclnma- 
ban. (44).

Los tres odlficios estabon concebidos 
do forma similar a base do nn cueiqio central 
quo coincide con la rotondn, y a ambos lados do 
la misma se dosnrrolln el rosto do la fachada - 
con marcada simetria bilateral y estructurada 
on distintas zonas entrantes y sallentes que dan

(44).- Por nquellos nflos ya se editaba trimes—  

iralmonto la Revista A.C. publicada por 
el Gnipo GATEPAC en Rarcelona.
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inoviiflcnto y rompen con In rlgldoz do los p a m -  
inontos. El) nlgûn case las aristas do ostos cnejr 
poa salientes ostAn rodondeadas, lo quo. oncierra 
una mayor unldad del con junto, como venios on ol 
proyocto u9 .

La decornciôn os osonsa y similar on 
todas ollns, limit Ando so oxolusivamente a la al_ 
temancin do ma terial os, tonal idad do los imiros 
y ligerns cornisas quo onmnrcan Ins vontanas 
pro1ongAndose a todo lo largo do la fachada, - 
(fotos n25. 7r>, 73).

Todns las ohrns do ostos aflos so man- 
tienen dontro do una linen quo olios tnismos es- 
tandariznn con la continua utiliznciôn de doter 
riinndos olemontoa caracteristicos del nuovo os- 
tilo, como las vont anas continuas de forma hord^ 
zontal y ol afAn de simplificaciôn o ausencin - 
cnsi nhfloluta de decoracidn. No obstante, en nu 
merosas ocaslones utiliznn elemontos décoratives
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prococlentes del Art Doc6 quo Insottf-n on In con 
poslcidn exterior do lo fnchndn, rocordnndo ol 
tlpo do vlvlendn nmoricnnn, cone rot onion te do - 
Nuevn York, con un niovlmlento oscendonto quo prô  

duce ofectos ondulantes en la parte superior.

Este tlpo de flgurocldn mared unn cons 
tante en gran nAmero de los odiflcios do ostos 
arquitectos en los nflos trointa, como la casa - 
situnda en la calle do la Indopondoncia osquina 
a la calle dol Marqués do Pidnl, de Oviedo (fo
tos n ~  74,75), à el de la Plaza do San Miguel 
de Gijén (foto n# 76), etc.

La tendencia o est il o Art Decé cousis^ 
te en tma mezcla de formas docoratlvaa perteno- 
clentos a otrns cultures principalmonte del pr^ 
ximo y lejano oriente. (45).

(45).- MAENZ, P. : "Art Decé* l'^20-1040". Barco- 
lonn, 1976. (Prélogo).
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Este oclocticisno ornamental forma p^r 
te do la nrqiiltoctnra do los Dol Dus to en los - 
nflos trointa. Podemos considerar las obras cuyas 
formas so Inclnyon dontro do esta llnoa como - 
una transiclén entre el regionalismo y oclecti* 
clsmo anterior y ans const m e  clones purntnonte - 
racionalistns, dos.de el nunto de vista de la f^ 
gnraclôn exterior.

En los ediflcios Art Decé coincide la 
simnllficacién goométrlca y enquemética dol cu
bisme con la rocnr.orncién de las formas moder—  

nistns do princi'los do siglo poro de unn forma 
mds ostilizndn donde las formas redondoadns y - 
curves se alargen dando lugar a un movimiento - 
ascendento. Este tlno de decoracién esté niés - 
corcn do la soceaiôn vienesn que de un modemi^ 
me ortodoxo.

En Oviedo existon nlgunas obras real^ 
zndns on este sentido cuya composicién esté ya
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so han dospojado de la decoracién, aunqvio éstd 
alejdndoae do la tradicién, vaya adoptando nuc- 
vaa formas inAs simpl ificadas has ta llogar a la 
desaparlcién posterior.

Entre las obras que marcan esta tendon 
cia, apart# do las ya mencionndaa y que tnuclias 
veces son contemporAneas a algunos ejemplos es- 
trictamente racionalistas, dobo destacar a "Casa 
Blanca" situada en la calle do Urla, nO 13 do - 
Oviedo realizada por los Dol Busto en 1933*

El edificio ae conserva actualinentè - 
en buen estado salvo modifiesclones en In plan
ta baja para la instalncién do come relaies, (fô  

tea n22> 120^ 121^* 12^. EstA construldo entera- 
ment# on mdrmol bianco donde la pureza do linens 
y do composicién contrasta con la omamentacién 
y tratamiento dol cuerpo superior a modo do te
rre. Aunque no os un edificio abierto, sino en
tre median#ras esta composicién piramidal junto
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con la depurnclén do linens hnce quo podnmos -- 
coinpararlo con algunos ejemplos de ediflcios nojo 
yorquinos renlizados a su vez on este inlsmo ma
terial y que segurnmente Manuel del Busto cono- 
cla.

El romate y su decoracién exética y - 
oriental es ol elemonto mds significativo que - 
me lleva a incluir esta obra dentro del estilo 
Art Decé.

En Oviedo esta tendencia la manifesta^ 
ron no solo estes arquitectos sino nlgunos otros 
tales como Julio GaiAn y Rodriguez Bustelo; sin 
embargo ol rocientlsimo trabnjo de In doctora - 
Morales Saro sobre la arquitectura on Ovied « de 
este época en general dice * "La obrAa de los - 
Busto, en un momnnto en que comionza a trAbnJnr 
Juan Manuel del Busto, en el ostudio de su pa—  

dre, juste en 1930, sorA el mojor exponente del
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Art Decé),(46).

Estes ediflcios, ^4?), y algunos mds, 
estân concebidos con la idea de particlpacién - 
dentro de la morfologla de la ciudnd, sugirien- 
do una centinuacién, que de haber side 11evade 
a cabo hublese constituldo un resultado de con- 
junto ocupando en algunos cases hasta manzanas 
complétas,

une de los ediflcios en los que mds - 
esté plasmada este idea es la casa para D* Cas
par Valdés-Hevia (proyecto ni 6l), que he cita- 
do anteriormente, asi como la de D. Ramén Mart^ 
nez situada en la calle de Caveda esquina a la 
calle de Poncalada, de Oviedo, realizada en 19f9*

(46),- m o b i l e s  SARO, Maria Cruzi "Oviedo, Arquj^ 
teBtura y désarroilo urbano del eclecti- 
cismo ni movimiento moderne". Oviodo,1981,
pp, 226.

(4?).- Nos roferimos a los ediflcios en esquinn 
estudindos.
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(foto nO 77) (proyocto n9 35); aIn embargo esta 
sugeroncin que ol edificio conllevn on ningûn - 
caso se llevarA a cabo.

Este liiisnio edificio para D. Caspar - 
Valdés-Hovla, présenta una planta mucho mas mo- 
demlzada, siguiendo el tlpo de la situnda en - 
el Pasoo de Sta Clara de Oviodo (proyecto n# 28), 
aunque do inns complejidad debido on parte a la 
mayor profundidnd del solar. En este caso intrio 
ducen cuatro patios particulares alredodor de - 
los cuales organiznrdn la planta donde llevnn a 
cabo ciertos intentos de zonificacién logradoe 
nids en una s viviendaa que en otras.

.Se tratn de un solar rectangular con 
dos partes independientes. En cada una de allas 
lia y dos viviendas particulares aituadas a déro
cha e Izquierdn. Una de estas partes coincide - 
con la rotonda dol edificio, y la otra ocupa In 
parte horizontal que discurre por la callo Ine- 
rarity. En el medio de las dos partes hay un pn_
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tlo rectangular, ùnlco punto contûn entre ambas, 
ademds de la medianera, asi como un gran potio 
independiente, en cada unn de ellas, con forma 
de U alrededor del cual me organizé la planta,
A esto hay que afladir la existenoia de un cuarto 
patio en la parte izquierda, para dar ventila—  

cién a las dependenciae que se enouentran eh la 
medianera que sépara este edificio del contiguo.

Esta planta représenta un avance desde 
el punto de vista de la higiene, la lus y la ven 
tilaciôn, asi como en las sugerencios de inter- 
venoiones posteriores para las realizaciones de 
conjuntos ; pero sigue estando lejos de unn dls- 
tribucidn raoional, (foto nt 78),

Uno de los edificios que considero - 
mds interesantes de estos aflos es el conocido - 
popularmente con el nombre de "Casa Rato" (pro
yecto nt 62,65), propiedad de D. Angel GonzAlez, 
situado entre las calles Del Agua, Gumersindo - 
AzcAra te y Corrida de Gijén, con fachada a to-



28G

das ellas, reallzado en 1935 y reclentemente des_ 
txnildo.

Estnba compuesto de dos partes Indepen 
dlontesy una con entrndn por la calle del Agua, 
y la segunda con ontrada por Gumersindo Azcdra- 
to. En cuanto al exterior, constituye uno de - 
los ejemplos, de estos arquitectos, que mas se 
acercan a las nuevas corrientes europeas, pres- 
cindiendo casi completamente de la omamentacién 
y utilizando un tipo de composicién y ciertos - 
elementos que ya nado tienen que ver con el Ion 
guaje tradieional.

A partir de esta obra vemos en la —  

préctica las proclamas de los manifiestos racio^ 
nalistas. "Los organismos oficiales deben cam- 
biar el antiguo semblante de las labores de la 
Monarquia, adquirfendo los nuevos gestos de la 
Repûblica es decir, semblante actual, Inteligen 
cia, culture, conocimiento de los modemos pro-
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blomas, de los nuevos trnzados, do Ins orgnnlza^ 
clones racionalistas". (48).

El- muro se reduce considernblemonto - 
slendo sustituldo por grandes crlstalerns corri^ 
das que dlvidon la fachada on bnndns horizonta
les. Una do las Btiovaclones consistla on quo ol 
friso do ventanas no so interrumpia al llogar - 
a la esquina, sino que continuaba en forma de - 
rotonda de cristnl, interrumpiéndose Inmodinta- 
mente después en algunos casos.

La parte superior del edificio ostA - 
terminada con un Juogo do cubiertas planas com 
binadas a distintas alturns quo introducen el - 
elemento dinâmico en el conjunto y centrarresta 
la horizontalidad marcada por los ventanales.

(48),- "Manifiestos Racionalistns". Publlcndos 
on A.C. por ol gfupo GATEPAC. Barcelona, 
2 9 trimestre do 1*̂ 32. pp. 4̂ ».
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En Ins plantas nos llama la atsnclén 
sobre todo el atrevlmlento de colocar las cocl— 
nas a la fachada principal on ambas viviendas, 
lo que no era nadn comùn en estos aflos. Anali- 
zando cuidndosnmonte estas plantas podomos corn 
probar que no fué el resultado de una casualidad, 
como lîoblamos vlsto otras veces, ni tampooo una 
obligatoriedad, sino que constituyô un hecho vô  

luntario.

Las plantas son pequeflas, con pequeflos 
patios interiores; a ellos los arquitectos abron 
el baflo, lo cual tiens bnstante lôgica desde un 
punto do vista tradicionnlj pero tambiôn abren 
donnltorios al mismo patio donde mas traficional 
hubiese sido la colocacién de la cocina. Y si-- 
tuando el comedor en ol lugar destinado a gabi- 
nete el conjunto hubiera resultado muy adeouado 
n las proclamas del momento.

Indudabl oriente el a traverse a instalnr 
la cocina en la fachada principal constituye un
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avance Importante, aunqno, por otro lado, ai—
guon colocondo el comedor on ol lugar prlmor---
dial, que en este caso conaideraban a la roton
da, con lo cual la Idea de zonificacién se rom
pe y desbnrata, (foto nB 70),

La indopendencia entre la figumciôn 
de la fachada, y el método de resoluciôn de la 
nlanta, que hemos vlsto en la mayor parte de - 
sus construcciones, oparece a An mas ncenttinda - 
eu 1ns viviendas coloctivas aituadas entre medjLa 
neras, sobre todo en nquellns que ocupan un so
lar de forma alnrgada.

La organizaciôn en estos casos respon 
de a umtotal arbitrariodad donde no prevaloco - 
ninguna idea clara, resultando en su mayor parte 
distribuidos de forma caôtica.

En momentos en los que se encuentran 
con un solar mds fAcil, do tipo cuadrndo, inton 
tan ima solucién niAs modemiznda, como es ol ca
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30 de la en sa para D. Aurolio Iluorta en la en—  

lie ciel Coiiiandnnto Vnllospln, en Ovledo, reali
zada on 1934, (proyocto n* 4?).

TIny dos viviendas en cada planta, colo^ 
cadas simétricainonto con respecto ni hueco de - 
la oscalera, y orgnnizadas en t o m o  a un diatrjL 
bnidor central que coincide con el hall de entr^ 
da. Desde el punto de vista de una organizncién 
centralizada, constituye un avarice, aunque no - 
es un logro racional, sino un condioionamiento 
do la forma dol solar; ya que la distribuciôn - 
do las ostancias no rosponde a unn decisién pen 
sadn segxm las necesidades, aunque tnmpoco sea 
tan nrbitroria como en otros casos, (foto n*8o).

Esto nos Jiaco ponsar en unn posible - 
evoluciôn do sus Ideas de concebir arquitectura. 
I7o obstante dos aflos mas tarde vuclven al desor 
den anterior en un solnr, de nuovo, a largo do cô  
ino el de la casa para D. Juan Lépez situada en
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Jii Tî’avosla dol Puonto, do Lunrco , roo 1 I z^d \ on 
1^36 (proyocto n? 66); do lo quo so ovj donci r - 
que no Imn inndurndo 1ns luievna idon3 que en os
tos inomontos solo llevnrAn n cnbo on circnnstan 
cinn favorables.

En esto caso cada planta estd const1- 
tiilda por una soin vivlenda, en elln 90 pnede - 
ver una total inexiatoncia de planificacién o - 
zonificaciôn. La circulacién se coniplica hasta 
tal punto que llogn a incluir cuatro puertas on 
la iiilsiiia eStancia,

Aunque ya prActicamonte no oxisten - 
cuartos intoriores de nue va const m e  ci An, pues 
on ostos aflos la logislaciôn ya so habia nromtn 
ciado contra ello# siguon omnleando "italinnos" 
nny profunda3, con la consocuonto falta de luz 
y vontilaclôn que oilo conlleva.

En oste tipo de viviendas entre modiri 
lieras bay cierto parai ol ismo con los edificios
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componontes do Ins tnanznnns en el barrio de Sn- 
Iniuancn de Madrid, o ciialquler otro ejemplo on 
In misma llnea, desde el punto de vistn de cons 
titulr un esqtiema similar; solar alargado dando 
postoriormento al patio de manzana, y con uno o 
vnrios patios particulares segûn lAs neceslda—  

des, Aqui ol patio do manzana clAslco estarla - 
sustituldo, bien por una calle a la quo daba la 
fachada posterior, o bien por un patio mas o mê  

nos nmpllo.

Sin embargo, en cuanto a la orgnniza- 
ciAn exterior estos ejemplos han ovolucionado — 
considorablomonto con rospecto a todp lo ante-- 
rior encontr.-5ndoso dontro dol osquoma raciona—  
lista.

Asi on esta m i s m a  casa de la Trnvosln 
dol Puente do Lunica podomos vor on centrapesi— 
ci6n con su nefnst ' orgnnizaciôn intorlor una - 
fachada auténtlcamento raciounlista, donde en-
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cuentro un paraleiIsmo con In casn Tznrn renli— 
zndn por Adolf Loos en Parla en 1^26^ (49), en 
cuanto a la organlznciôn de los hue vos sohre tô  

do los halconos centrales, (foto n* Bl ), De nuo^ 
vo vemos la relaclAn con la arquitectura vieno- 
sa de estes arquitectos que habian viajado a - 
Austria y habian conocido estas construcciones 
dontro de un racionalismo ortodoxo y junto n - 
ellos el antagonisme de Olbrich y Hoffman, cu
yas oonnotaciones hemos apuntado anteriormente.

Dho de los ejemplos mas interesantes 
de vivlenda entre medianeras, lo constituye la 
casa propiedad de D. Juan Gonzdlez Pérez situa
da en la Plnza del General isino de Gijén (pro-- 
yecto n# 53)» construida en 1^34 (fotos Rn,
83), donde vivié Manuel del Busto hnsta au muer 
te .

(49).- LOOS, Adolfi "Omamento y dollto y otros 
escrltos", Barcelona, 1972. Pig. 27.
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Lrt plnnt.'i coristltiiyo un nv/'uce impor
tante , no tanto on cuanto a la tll.-sposlcién do - 
las plozas que siguon mas o monos ol osquema - 
tradicional, como on cunnto a la organiznciôn - 
del conjunto donde conclbon un gran patio cen
tral, dos patios latérales, y uno mas n todo lo 
largo de la fachada posterior,

El patio central os cundrado y do gran 
amplitud, lo quo pormito una buona iluminaciôn 
do las ostancias que se dosarrollan a su alrede^ 
dor, tanto on los pisos altos como en los mag _ 
bajos, A ambos lados do este patio central, de 
forma paralela, so introducen otros dos patios 
coincldiendo tambidn con ol centre del solar y 
la medianera quo sépara el edificio per ambos - 
lados dol contiguo. AdomAs do estos concibon - 
otro mds dispuosto a todo lo largo de la faclia- 
da posterior. Este patio sustituye a la calle a 
la quo frecuontemento daban lag fachadas posto- 
rioros do los edificios, y podomos considornrlo
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como una olaladn aparlclAn del clAsico notio do 
itinnzanas quo yn se utllizaba en otros punt on de 
la peninsula y per supuosto de Europa desde bn- 
cla tlempo.

Aünntoniondo un solar amplio y unns - 
condlciones 6ptlmas para desorrollnr las nuevas 
ideas sobre orgnnizaclén del espacio interior, 
haciéndolo mAs adecuado a las necesidades del - 
moinonto, todavla no 11 evan a cabo una zonifica- 
cidn ni disposlcidn racional del mismo( aunque 
en su conjunto este edificio constituye un paso 
adolnnte en su evoluciôn Jiacin el nuevo estilo.

En cunnto a la figuraciôn o estilo de 
la fachada este edificio constituye uno de los 
mao ropresontntivos de la arquitectura tnodoma 
europon, traida hnsta aqui por estos arquitec —  
tos conscientes de su existenoia y do sus posi- 
bilidados.

El edificio conserva octualiionto Int'C
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to su aspocto prlniltlvo, excepto on la planta b 
baja, dobido a la Introducciôn do los comorcia- 
Ics. Tiono una coinposlciôn simétrica don rospcc^ 
to a un eje central, dondo oiuplonn el mismo es- 
quoma do los ediflcios anteriores a base do cue^ 
pos sobj'osallontos cuyas aristas en algunos ca
sos Gstdn redondoadaa y contrastnn con la rigi- 
doz do las quo no lo estôn. Los huecos son am—  

piloo, on nlgunas zonas corridos, sin interrup- 
ciôn on los Angulos y dividon a la fachada on - 
frnnjas horizontales quo siguen una concopciôn 
rlgida. Esta ostA componsadn con las cubiertas 
planas demios distintos cuorpos quo son indepen 
diontos y colocndas a distintas alturas.

El paramonto entre les frises de vanos 
es de mampostorln imitindo ol sillar isodomo - 
aponus sobrcsulionto y con un gcometrismo muy - 
l'igido.

En dctorminadas zonas, introducen nl- 
gün olcmonto docorativo muy sonclllo a modo do
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,1'ellevo con fon-.i.'g gooiaAtrlo-i.g, cono ol qno so 
-pi'oclo en In imrto superior do 1 i o h m  (foto iiB

El tipo do vivlonda unlfamilinr cons- 
tituirA el model o inns propicio pnra In pi noma—  

ci6n de las corriontes m o d omas. Es en 6sto doii 
do los arquitectos so adaptan a una idea mas con 
cretn, como si qutsloran exporlmentar on ellas 
lo quo on las viviendas colectivas no los ora - 
posihlo pres j onados por varias circtinstancias - 
do ordon prActico. Aqui intentan llevar a In 
T'raxis todo lo que desde liaco aflos han ido cono^ 
ciendo y recoglondo a travAs do sus contnctos - 
con ol exterior.

En estos momentos ellos son conscien
tes do quo existe un nuovo modolo nrqultectonl- 
co, con un longuaje diforento y unn concepciAn 
distinta que se n parta vislhl oinente do lo que - 
la arquitec turn lia estado representan/lo hn str» - 
filiora, o Intontan rocogor osos nuevos esquemns
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y 1levari09 n In prActicn. Para elle ollRon es
te tlpo de viviendn unifainlllnr dondo pueden ju 
car a su anteje con entera llbertnd sln que nln 
gûn elemento o sltuacl6n les obllgue a i r  en 
contra de la mnnora de conceblr de estes memen
tos, (50).

La mayor parte de les chalets, que se 
reallzan en estes aflos, se mantlenen dentro de 
la llnea raclonallsta, mas exactamente funclonsi 
lista y es en estes cases dende existe un para- 
lellame entre la cencepcldn de la flguracldn ex 
terler y la erganlzaoldn de las plantas. Estas 
Slguen una llnea lôglca que se adapta muche me- 
jor al tlpo de vlja que plontea la nueva secle- 
dad de la épeca. Asl nos enoentrames con una —

(50).- Aunque algunas veces esta llbertnd tuvle^ 
ra que semeterse a les desees del clien
te, en muclias ebras de au prepledad les 
arqultectos la désarroilan al mâxlme.
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Clara zcnlflcaclAn en las plantas y la apari---
cl6n del concopto de prlvacldad, hnsta ahora - 
prActlcamente Inexistante.

Generalmente estas viviendas estAn - 
pensadas en dos plantas, orffnniznndo en la pri
mera una zona pdbllca, -dondo todavin conclben 
independlentemente la zona de estar del comodor, 
que mas tarde se uniflcan en una sola ploza-, y 
una zona de servlclos, dejando para la planta - 
superior la zona de dormltorlos y loa baflos.

Los ejemnlom mns representatlvos de - 
esta tipolof?ia de vivienda se encuentran en la 
denomlnada "Colonln del Blvio** situada en la cfi 
rretera de Visquos, en Gij6n. La mayor parte do 
les chalets que componen la colonla fueron ren- 
lizados por Manuel y Juan Manuel del Busto en
tre los aflos 1^32 y 1^36 (fotos n ~  84, 85,B6), 
y eran de su prepledad en un prlnclpio, Casl tô  
dos responden n una mlsma Idea cuyo elemonto -
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mas ai^lflcrvtlvo, Junto con In idea do funclo- 
nalldad y la organlzaclôn Idgica a la manorn nm 
d e m a , sord la introduccldn de una rotonda, ya 
sea on la fachada principal, ya en una do las - 
latérales.

El chalet propiodad de D. Benjamin - 
Cueva reallzado en Mieres, Asturias, en 1933 
(proyecto n# 45), es un ejemnlo claro do aixjui- 
tectura funcional, pero donde aûn se encuentran 
importantes reminiscencins cldsicas, (foto n* -
87).

El terreno inclinndo sobre el que se 
asienta obliRO a levnntar el edificio sobre un 
zdoalo en In fnchada principal para salvnr el - 
desnivel. Este zdcalo estd reallzado on silla—  

res de piedrn con saliente almohadillado lo que 
contrasta bruscamente con las dos plantas supe- 
riores que se encuentran dentro de la llnea ra- 
cionalista. En ellns se puede ver la sencillez
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y slii’.pliricnclôn do llnors. La cuhiorta on nln,- 
naj y la clocoraclôn so roduco a mol duras quo re_ 
corren el edificio a modo do onnnrquo en las - 
vontanas, o como soparaclAn ontro una plrnkn y 
otrn,

Introducen la rotonda, nmy marcada, e 
coincidiondo con una de 1ns esquinns. Esta, quo 
sord una de las constantes rncionalistas on es
te tlpo do obras, me ovoca las coustrucclones - 
quo por estos aflos liacla en Madrid el nrquitec- 
to Luis Gutiérrez Soto, como la piscina do La - 
Isla{ o el Club Néutico de San Sebastien roali- 
zado por los arqultectos Aizpurüa y Labayén, - 
dondo estas marcndas rotondns sobresallentes sô  
bro zonas U s a s  es una clara ovocaciôn a las - 
formas rodondendns do las popas do los bnrcos.
La introduccldn do la barandilla a base de tu
bes de hierro, también coincide con esta llnea 
rolaclonnda con oloniontos o motivos nduticos cô  
mo podenos ver OJ i  esta casa (foto nô 8 7 ) .
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lia Palomn, renllzada en 1033 (proyecto n# 46 - 
bis), donde la famille Del Busto vivid durante 
muchos aflos, (fotos n^S. 84, 85).

En ella existe une relacidn perfects 
entre el désarroilo de la planta y la tlpologla
de la fnchada.

La planta es irregular voluntariamen- 
te, lo cual ya nos indioa un deseo do los nrqul^ 
tectos de sallrse de las normes que les hablnn 
regido hasta el momento (foto n* 88).

Constituye un polIgono de lados desi- 
gunles. En uno de los dngulos sobresale une te
rra za, que nadn tlene que ver con 1ns conveneiô  
nales, y a trnvés de elle se pasa a une zona de 
circular do gran modernidad donde estd la puer- 
tn de ontrndo n la vivienda, (foto n# 80). A 
oontinuncidn de la misma hay un amplio hall.
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truitbién cio for::in irregulnr, de dondo nrrnnco la 
oocnlera qno conn mlen con los plsos snporloros, 
y In ostancin principal, el comodor, coïncide - 
con la rotonda. En esta niante se inclnyen tam- 
bl6n los servlclos.

En el nlso superior ostA la zona priv 
vadn o de dormltorlos quo so ncoplan sablamente 
n la Irrogularldad do la planta.

El aspocto oxtorlor do la cnsa estA - 
dentro de la llnea funcional do lo que heblaba 
antoriormento. Los muros son llsos do mamporsto- 
rla y como decoracldn Introducen una nioldura 
trecha do ledrlllo que on la parte superior so- 
brosalo como una ligora comlsa, en otros casoa 
rocorro el edlflclo todo nlrodedor dlvldlôndolo 
en franjas horizontales que acontûan las zonas 
do las ventenas, (fotos R4,85).

Es Interesanto anuntar como en todns



estas o h m s  la cuhlertn, que tnnto hohla emplen- 
do Manuel del Busto n dos o cuatro agues como - 
Juegos dlndmlcos on sue obras onterlores, desa- 
paroco nhorn y so convierte en una azotes plana 
nl riodo do Ins cons true clones del sur de Espofia 
y norte de Africa.

Podomoa ver ontoncos el enomo cnmblo 
do Idoologln, nrqultoctdnlcn quo oXperlmontô es
te a.rqultocto cunndo no muchos Aflos antes declof 
"Slompro se tuvo como norma do toda construccl6n 
la Inflitencla do determlnados agentes, como el 
cllma, las costumbres, la rollgldn, naturaleza, 
etc... y ax'm sloudo este principle natural y 1^ 
gico, nada tiiAs lejos boy do la roalldad, y has- 
ta tal punto se ba presclndldo y hecho case om^ 
so do oste principle olrtslco y fundamental, que 
boy vomos odlflclos on In mayor dlscordancla - 
con el medio o nmblente local, dando la sensa—  
cldn do oxotlsmo o do algo poco normal", (gl).

(51).- DEL BUSTO. Manuel I "C6mo se construye on.
Asturias".Cat. do la Exposlcl6n I. do Sie 
villa, iqoe.



r< o r*wÜ J

Solo tros oTios dcsmiAs ol aroultocto 
I’oreco linbor olvldrdo estoa princlploa. /'.imqno 
ploneo quo no os qno los hayn olvid.-nlo; sirmlo- 
monte dejn do iitiliznrlos nor rnzonos do moda.

Por otro lodo nodemos vor on ost"s 
viondas unlfnmlllnros do los aflos trolnta nn iii 
dudnblo pQmlollsnio con los odlflclos quo nor - 
la mlsma ôpoca const m y  6 ol arqultocto Porgamln 
on la colonla dol Vlao do Madrid y quo hoy dla 
todnvla nlgunos podemos céntomnlarlos on perfoc_ 
tag condlciones.

Esto Indien como la arqultocturn do 1 
loa Dol Dusto mnrchaba al unlsono con nqnolla - 
quo loa "vnnguardlstas" ostnban renllr.ando on - 
Madrid.

Otro ejomnlo on osta mlsma llnoa lo - 
conatitnyo la casa do campo propiodad do D- Ju
lio Coros Pando situada on ol Ilollnôn, do Gij6n,
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y j'calizrulM ou l' 35 (pT-oyocto nS 35)-

Sn tratorilento exterior es muy pnrec^ 
do al de Ville Palona, nltemnndo la niomposterla 
con ol ladrillo conibinnndo ainbos materiel os pa
ra lograr nn con junto nmônlco, Sin embargo, ol 
liGoho do quo Introduzcnn una pnerta de entrada 
on forma do arco de modlo piubto puode conslde—  

rarse como un elomonto quo nos indien la prosen 
cia dol claglcismo nparentornente suporndo (foto 
n« Ô).

La planta es estrlctamonto cuadrndda- 
salvo la "obligada" rotonda y on olla existe la 
voluntad de zoriflcar (foto n# *̂ l).

Es imuortonto ninmtar, côno ol mismo 
tiompo que ronlizon ostos Intontos do seguir la 
moda ouropoa, en ol nfio 1932 proyoctaron y 11e- 
varon a cabo dos viviendas unlfamillaros on el 
puoblo do Cangas do Onls, Asturing, para los ber
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iiianos E, Gonzdlez (proyecto nB 162), y J,R. Gon 
zdlos (proyecto nfi I63), que a primera viata 
noa aorpronden por au radical diferencia con - 
loa proyectoa comentadoa anteriormente, (fotoa 
«2» 92, 93).

Eatdn conoebidoa dentro do un estilo 
enteramente eoléctico, pero en un eclecticiamo 
quo nada tiene quo ver con el realiaado por mu- 
choa arquitectoa, entre elloa el propio Manuel 
del Buato, a prinoipioa do siglo, al intontor - 
recuperar la arquitectura nocional.

Eataa obraa estdn muy marcadna por la 
intorvencidn del clientes doa hermanoa vecinos 
do Cangaa de Onia, que encargaron a los arquitojo 
toa doa caaaa para eatablecer su propia vivion- 
da, inaiatiendo on quo fuera una obra diferente 
a laa que exiatian en loa alredodores y con un 
cierto carActer representative. (52).

(52).- He tenido ocasldn de hablar con families 
de los primitives dueflos que hnbitan ac- 
tualmente estas casas y me hnn dado deto_ 
lies do Ins mlsmas.
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Snpoii^o quo triles cJosoos hnbrdn sor—  

prondido n los Dol Busto en un momento en el - 
quo las viviondas de este tlpo quo roallzaban — 
sogdlan una llnea m odoma y funcional.

En cuanto a las plantas (fotos n—  0/+̂* 
no varian on absolute. do la planta do In ca_ 

sa para D/ Julio Cores Pnndo (proyecto n# 55) - 
quo he conientndo antoriormento. Son cuadrndas y 
do dos alturns, con una rotonda on uno do los - 
lados que on este case coincide con ol hall en 
ol piso bajo y ol dormitorio principal on el al̂  

to.

Ell ollas hay una voluntad de zonlficn^ 
cidn clara y conseguida. En la planta baja inclu 
yen la zona comim, omplia y bien pensaBn, y la 
zona do servlclos independionte pero bien cornu— 
nicada con ol comedor. En la planta superior ejs 
td la zona privada con cuatro amplios domiito—  

rlos y dos baflos uno para cada doa do ollos.



En cunnto a la flguraclôn cl© 1ns fnclm 
clas estas estdn trntadas de forma muy peculiar. 
En realidad la ünioa diferencin con los proyec- 
tos raoionalistns est* en el modo de resolver - 
las cubiertas y los vnnos asl como en numeroses 
ailadidos décoratives pero siempre desde un pun
to de vista formai.

Los vanos estdn tratados en forma muy 
similar en ambas viviendas, en elles Incluyen - 
arcos apuntados, peraltados, de medio punto, etc < 
El elemento Arabe estA présente en estas obras, 
como el alfis que enmnrca los arcos por ejemplo. 
La fundamental diferencia entre nmbas construc- 
clones estA en el remote del edificio, que mien 
tras en una es a base de cubiertas inclinndas - 
con comisas y a cuatro aguas en la torre; en - 
la otra se combina la cubierta tradicional con 
el remate almenado a modo de torroAn medieval - 
que vemos en las zonas sobresallentes de la fa-
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cliacln. principal (fotos n—  96^̂  97^' (53).

Lo quo tratan los Dol Dusto on ostos 
dos edificios cs dar una soluciôn formal satis- 
factoria para ol cliente a un problenin quo on - 
naëo 30 diforoucin do los proyectoa del Divio,
Es dociri ol concepto y la organ!zaciAn do lo 
viviondn so da do la misma manorn on estas ca
sas do Cangas do Onis, quo on Villa Pnloma, o 
cualquler otro proyecto dol Divio. La diferencia 
radica exclusivamMito on ol tratamiento do la 
facbada dondo so omplean para la figuraciAn Ion 
guajes distlntos. El caso do Cangas de Onis res_ 
ponde al ttfcsoo do vestimonta arquitoctAnica, - 
con una dotorminada "mAscara" quo nos H o v e  0 - 
rocordar tal o cual ostilo. Es lo quo a su vor

(53)« - Estas viviondas, quo estAn construidns - 
una al lade do la otra y so conservan on 
porfocto ostado, son donominadns popular 
monte on Cangas do Onis con el nombre de 
"moros" y "Oristianos" respectivamonte.
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GutlArrez Soto tlesarrollaba 0.I mAxlino, cuando so 
dice quo proyectnba plnntas quo mns tarde vestla 
on un ostilo y otro segûn convlnlese o gustnse. 
Asl, si on este cnso prosclndléramos do los el^ 
montos decorativos, ol rosultndo seria ol mismo 
on ostos odifloioo quo on aquellos.

A partir do aqul podemos obsorvnr la 
gran oapacidnd do ostos nrquitoctos para adap-- 
tareo, segûn Ins circunstanclas, a un tipo do - 
arquitoctura o a otro, tratando do soguir nl - 
mismo tiompo la moda arquitoctAnica del momento 
on cada ooasiAn.

TambiAn on osta Apoca Manuol y  Juan - 
Manuol dol Busto roaliaaron interesantes obras 
püblicas talos como cinos, sanatox*ios, caffAs, b 
bares, fAbrioas, o incluse una ostnciAn do autjg 
buses quo constituyo uno do los ojemplos mns bjo 
1108 dentro de los obras de estos nflos.

Bn Oviedo realiznron el cine Santa -
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Criiz, ublcndo en el sAtnno y bnjos do una cosn 
on la callo dol mismo nombre en I933 y actual—  

monte doaapnrocido (foto n# ri4). No obstante, - 
esta obra fuA publlcada on estos aflos por Bdl—  

clones Edarbn y menclonnBa en las revistas de - 
la Apoca (54).

So trataba de un edificio ejemplar - 
dentro do la linen raclonallsta. Su entrada es- 
taba concebida por un gran portal on forma sem^ 
circular, mas bien do arco do medio punto peral_ 
tado y al final dol mismo estnban las ontrndas. 
La principal do ollas, on el medio flanqueada - 
por dos pilares cillndrlcos completamente lisos, 
daba acceso al pntio do butacas a través do una 
pequofla oscalora descendento. Las otras doa —

(54).- DEL DTJSTO, Ilanuol y  Juan Manuol * "Un sn- 
1An do cine on Ovlodo". Publicado on "Nue 
vas Formas", aflo II, n? 7. l'^35-l'^36. pp.
360-36?.
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puortaa, a atnbos Indos do la principal, coindi- 
dian con el anfitoatro. El suelo del portal de 
entrada estaba formndo por poqueilos azulejos - 
de gresite a modo de mosnico que siguiendo la - 
forma del mismo se desarrollaban a base de ban
das estrschas de diferentes colores dentro do - 
la gama de los a suies, constituyendo un verdado^ 
ro arco iris de tonalidades dentro de la misma 
gama (foto n* 95)*

Su tratamiento interior es muy senci- 
llo con total ausencia de elementos decorntivos 
afladidos« Solaments como omamentaciAn emplenn 
el juego de diferentes molduras que recorren el 
techo en forma de circules concéntricos con con 
oavidades entre unas y otras (foto nB 94). Este 
tratamiento del techo estd hecho en funciAn de 
sustituir las tradicionales Idmparas, habituaios 
en este tipo de obras, por tubos do neAn ocultos 
entre estas molduros realizadas en escoyola,(55)

(55) - "Racionalismo Espaflol 1916-1940".*Nueva 
Pormo% n# 33. Oct. I968, pp.85*
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El mismo sistoma do ilumlnnciôn fu6 - 
utilizado por Gutiérroz Soto on el Toatro Bnrce^ 
16 do Madrid en 1930, asl como por ol orquitec- 
to Felipe LApoz Delgado en el cine-tentro Figa
ro de Madrid en 1031 (56).

Este nos indica una vos mds la estre- 
chn relnciôn existante entre estos arqultectos 
y aquellos 4uo dentro de la misma ideologia ar- 
quitectônica trnbajaron en Madrid on aquelln 
Apoca. De lo que deduzco el onorme interés que 
los Del Buste demostraron por imponer en Astu—  

rias esquemns de la nueva arquitectura.

En GiJAn otro ejemnlo a destacar es - 
el clne Avenlda, situado en la confluenelo de - 
la calle Alvarez Garaya con la Travesla de As
turias y desgracladamento también dorribado en 
1975 (proyecto n» 52).

(56).- "Cine tofttro Figaro de Madrid". A.C. Gnte_ 
pnc. Barcelona, 15 trimestre de 1*̂ 32. np, 
20, 21.
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Este proyecto fu6 reollzado en 1934 y 
por su sltuaclAn constituye uno de los ejemplos 
mas representatlvos de este momento (foto nB 96).

Era un edlflclo ablerto en contrapos^ 
clAn con el anterior que no tenln fachnda nl ex 
terlor mas que la entrada pues el reste dol edjl 
flolo estaba situado en el sAtono y bajos de 
una vivienda, El ser un edlflclo exento contrlbu 
yô énormémente al désarroilo del nuevo estilo - 
de forma conjunta tante en el exterior como en 
el Interior.

El edlflclo bacla rotonda entre dos - 
oalles pero, dado que les celles estaban unldas 
formando un angulo agudo bastante marcado, la - 
obra tenlendo que ajustarse a elle se nos pres^n 
ta en forma de U muy oerrada. SI a esto nfladlmos 
la progrèsIva elevaolAn del mismo, desde la par 
te de atrAs hnsta llegnr a la rotonda dondo tiê  

ne su mdxlma altura su especto recuerda clara—  

mente la rproa de un buque* tenlendo ademAs en
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cuonta las vontonna reclondns quo so nllnonn sxico_ 
sivnmonto n los Inrlos do la fnchndn, tan frocuen 
tomonto omoloadas on la niquitoctura raclonnll^ 
ta y quo ompnronta cloramento con la funcional^ 
dad do las vontonns nAuticas, (foto n# 97).

La rotonda quo emerge sobro la calza- 
da con gran inajestuosldad estA reallzada on mam- 
posterla plntada do bianco; contrarrestando la 
verticalidad estA subdlvldlda en secclones por 
medio do comisas on ladrillo quo enmarcan los 
vnnos a modo do frisos corridos. A partir de - 
aqul cuerpos lisos discurren nor las cnllos a - 
ambos lados do la rotonda. Coda uno do ostos - 
cuerpos so vn ensnncbnndo y dlsminuyondo on al
tura a medidn que so vn nlojnndo, do tal mode - 
quo la cublortn nlana adquioro on loa lados un 
perfil escnlonndo quo rompe con la monotonia e 
imprime dinnmismo a la obra (fotos n^^^ 98, 99).

La decornclAn os oscasa limltdndose - 
exclusivanientc a la dicromla dol paramento y las
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molduras en ladrillo que acentûan loa diferentes 
cuerpoe de que se compone la obra, nsi como ■ la 
minûaoula comlsa quo'fto corona.

La puerta principal no coïncide con - 
la rotonda ouya ünlca abertura ni exterior, —  

aparté de los vanos, son las taqulllas concebl- 
das a modo de frlso oorrldo que se abre horizon 
talmente en el centre del semlclrculo, slno que 
estaba colocada en el extreme del edlflclo, en 
la fachada de la colle Alvarez Garaya.

Esta puertn, de madera y crlstnles con 
cuatro hojas, dnbn acceso n un hall en forma de 
pol Igono Irregular (foto n* lOO) de gran nrmo—  

nia y funcionalIdod. El suelo del mismo estaba 
reallzado en bal do sa con nltemancia del bianco 
y el negro, ouya orgnnlzaolAn compensaba sabla
mente las llneas horizontales con las vertica
les.

En el Interior habla un potlo de buta^
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cas con cabidn pnrn ciintroclontns personas y un 
pequefio anfitoatro con ciento noventa y ocho lo 
calidades. El Saldn estaba tratnUo on forma muy 
funcional a base do juegos dol paramento a dis- 
tintos nivoles dando la imagen de anchas pilas- 
tras sitcesivas. La omamentaciAn so roducla a - 
una serie do comisas quo resaltaban las osqui- 
nas redondeadas, ompezando en lo alto del muro 
y prolongAndose ligeramente por el techo (foto
nS 101).

Otro elemento a destacar es la serie 
do signes con formas goométricas do roctas, cur 
vas y contracurvns entrelnzadas quo los arqui—  

toctos colocaron salpicadas on los muros y como 
rornate on la parte superior do la escona (foto 
n« 102).

Esta obra y algunas otras mas fueron 
publicadas on 1968 on la revista "Nueva Porma", 
on un ndmero dedicado al Racionalismo Espaflol.
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En ella estaban incluldos Hnmiol y Junn Manuel 
dol Dusto, como nrquitoctos ospaflolos racionn —  

listas, junto con los mas dostacndos nrqultoc-—  

tos que on aquellos aflos propngnron esta linon 
por el pais, sobro todo on 1ns principales cnpj^ 
taies. (57).

En 1932 realiznron el cino Roxi situa 
do en la calle do Pi y  Margall, n* Cl, do Gijdn 
(proyecto n# 30) y nctualmonte destruldo.

El edificio ocupnbn un solar complote 
de dimensionos muy estrochas y ontro medianorns.

En la planta bnja estnba instnlndo ol 
vostibulo, la taquilla y la escalorn quo comun^ 
cabn con el entresuelo. Al fonde dol vostibulo

(57) "Racionalismo Espaflol 1*^16-1040". 'Nuovn 
Forma; n# 33« Ootubro, IO68, pp. 00, 100.
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linn piiertr» dnbci nccoso nl potlo do biitncns que 
ostaba compuesto por un ùnlco paslllo central y 
las butncas, nlinendns a los Indos del mismo, - 
llogaban Hasta los muros.

En el piso superior, quo ora voladizo, 
no se dispusieron depondencias, aunque si on ol 
entropiso dondo estaban situados los serviclos.

El entresuelo comunlca con el nnfltea 
tro a través do una oscalora de earncol quo co- 
munica tombién con la cabinn do proyoccién si—  

tuada on la parte superior do la sala o indepen 
diente do 6sta,

En cuanto al interior este cnrocla - 
completamente do docoracién afladida. En el techo 
08 dondo puedo verso la voluntad ornamental de 
los arqultectos quo sigue fiolmento lo "moda" - 
racionallsta. Es docir el desoo do logrnr la dê  

coracién a través del juego y la combinacién de 
los mismos olomontos constructivos y sus diforen
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ta enomieniente con la ornnmentaciôn a base del 

afindido de olonientOS concebidos t radie loua Imente 

con dlcho fin, que tantes voces Manuel del Dusto 

utillzA en los primeroa aitos de su profeslôn.

En este caso os interesanto destacar 
ol techo del Interior que descionde on un piano 
inclinado desde la cabina hasto la panto11a no 
do forma continuada, sino intorrumpiéndose con 
idas y vonidas que me ovocan el movimiento de - 
las olas del mnr. Pero todo ello tra.tado do uno 
forma muy sencillo y funcional cuyo fin primor
dial, aparté de la docoracién y ol rompiniiento 
do lo monotonia que supondrin un techo plane, - 
ora ocultor los tubos de neén que se utilIzaban 
para la iluminocién.

Ton interesanto como el interior es - 
la figuraciôn de la fnchado,

Con Qsto mismo tratamiento oxtorlor -
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ya habla hnblndo do algunos edificios, gonoral- 
tncnte casas de pisos, como las viviendas roali- 
zadas on la Plaza do San Miguol do GiJ6n (foto 
iiB 76), y tombién algunas en Oviedo; como la de 
la calle Pnlncio Valdés (foto nB 103), o la de 
la callo do Independencia osquina a Marqués de 
Pidal (fotos n—  ?4, 75).

Estas obras son contompordneas do las 
purainonte racionalistas, pero on ellas loa ar—  

quitectos, sin abandonnr la funcionalidad moder 
na, introducen ciertoa detalles que hacen que - 
se diferencicn considerablomonte de las quo so 
encuentran dentro do un racionalismo ortodoxo.

En esto caso la fachada, que tiene - 
quo adaptnrse a un solar muy estreoho, estd -- 
ncontuada en su vortical idad a base do la intro^ 
duecidn do bandas a modo do pilastres quo roco- 
rren ol muro de abajo arriha terminnndo a dis—  

tintas alturns con una slmotrla bilateral res--
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central, alendo estn n su vese In mns elovndn,

A partir do nqul se produce un juof^o 

escalonado en In porte superior del mnro quo em 

parente con la arqultoctura de los rnscnclelos 

nooyosqulnos muy bien conocldos nor Mnnuol dol 

Busto.

For otro Indo Introducon unn discrete 

dooomclAn que se ale je de la utlllzndn en los 

edifioloe mclonnllstns nnterloros. En el contro 

de la fnchndn oolocnn un relieve en pledrn con 

un tema figurativo, ounquo la rigldez de las 1^ 

neas y su osquematisrio lo acorcnn mns ni funclo^ 
nalismo que ni ronllsmo. Tnniblén exist on olemen 

tos que emperentan con el Art Dec6, poro todo - 

ollo comblnndo e integrado en una composlclôn - 

muy personal llevada a cabo por los nrqultoctos.

Unn vez mas podomos comprobar la nu—  

sonda do rlgldez on la poutn arqultocténlce de
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eatog arquitoctos que buacaron la soluclôn tido- 
cuada pnrn cada caso sin podor cncnsillarlos - 
nunca on una toudouclo rigide dotermlnada.

Dontro do los odlflcloa pûbllcoa, po
ro ya lojoa dol mundo del oapoctdculo, os Impor 
tanto destncar el odlflclo roallzado en 1^32 y 
dostlnado a snnatorlo quirûrglco. BstA sltuado 
on ol Boulebard de San Joa6 on 01J6n y os pro- 
piodad de D. Eduardo Martinez Villamll (proyec- 
to nfi 33).

El proyecto conalstla en un sanatorlo 
prlvado que aervla a la vez de vivienda de su - 
propletario y de cllnlca y consulta para aten—  

dor a sus onfennos.

Este tlpo de hlni-hospital ae deaarro^ 
116 mucho en eatoa aflos en loa que la nedlclna 
3>rlvadn ostabn propagdndoso y extendiéndoae con 
slderablomonte en la claae media y alta, ûnlca
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gento que podia permltlrse pngnrla, y la modlcl^ 

na soclallzada aûn estaba on su etnbrldn.

A partir do’oste tnomento clertoa tnôd^ 

coSf especlalmente clrujanos, so hlcleron cons- 

trulr su propio hospital particular donde lle- 

var a cabo las operaclones y post-operatorlos - 

de sus enfermos. El edlficio on muchos casos t^ 

nia Ana parte destinada a la vivienda del médi- 

co.

En este caso el médido encargd un edjL 

fioio de très plantas y sôtano. En el sdtano se 
colocaron los aervlcios. La primera planta ostd 

dividida en dos partes, la de la izquierda des

tinada a la zona general de primeros nuxillos, 

donde hay una sala de curas, rayes X, sain de - 

espera, etc* La parte de la derecha estd desti

nada para vivienda del propletario.

En la planta segunda esté el qulrdfa- 

no y sus dependencies, mas cinco habltaciones -
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individual es para onfennos. En la tercem plan

ta hay cinco habltaciones nids.

La planta estd bien pensada y organize^ 
da con respecto a su uso posterior; en ella se 
observan grandes diferenoias con el otro edlfi
cio proyectado con el mismo uso en 1917 ( proyec^ 
to n# 6), (foto n* 50).

i
Aquél respondia n unas exigencies y - *

necesidades sanitarias muy diforentos; mlentras 
en 61 solo habia dos sales de enfermes comunes, 
una para hombres y otra para mujeres, en este - 
caso tenemos diez habitaciones individual es. Eis 
to significa la privatizacidn de la medicine - 
por un lado» y por otro, como consecuencia de - 
este mismo, la medicino entendida como négocié.

Dosde el punto de vista puramente nr- 
quitectdnico lo mas interesante es la figuracidn 
exterior (foto n» 104).
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Se trnta cio un edlfioio ablerto, quo 

actualmente se conserva con el nombre de "Sana- 

torlo de Begofla" poro que ha sldo produc te de - 

numerosas raodlflcaclones y ampllaclones.

Su aspecto primitive era un olaro ejem 
plo de arquitectura racionnl, clara, sencllla, 

y a la vez dindmlcn y agradable. Estaba formado 

por varios cuerpos de diferentes tamaflos y altu 

ras ensamblados unos con otros formnndo un con- 

junto. Utilizaban nmpllns ventanas enmarcadns - 
por molduras que acentuaban su horizontalidad.

La cubierta era plana poro formada a base de po_ 

queflas zonas que se correspondian con cada une 

de los cuerpos que integraban el édifieio, (fo- 

tos n22. 105, 106).

Toda la obra contrlbuyô en su dia a - 

la difusidn del nuevo estllo que los Del Busto 
se encargaban de evldenciar en su rogldn.

Todo este deseo por sogulr los pasos 
de la nueva arquitectura procedente dol oxtorior
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que habla constltuldo el principal objetlvo de 
estes arqultectos, y de otros muchos, durante - 
los ûl times nfios, vino a romperse bruscnmonte - 
al estallar la Guerra Civil, que constltuyd, co 
mo en su dla ha sefialndo Oriol Bohigas "el trau 
ma mas Importante de In estruotura de la vanguar 
dia arqultectônlcn espaflola". (58).

En los aflos de la Guerra la producciôn 
de los Del Busto, al Igual que la de todos los 
arquitectos que permaneoloron en el Pais, f*ué - 
muy escnsa, desapapeclendo casl por complete en 
Ovledo, donde la contienda se desarrolld con mâ  

yor vlolencla. Exlston pequefios ejemplos en là 
zona de Gljdn que sostuvo clrcunstancias mas fa 
vorables. No obstante, tales mnnifestaciones - 
constituyen pequefias casas de campe y nlgunas - 
reformas sln Importancla.

(58) BOHIGAS, Orlol I  "Arqultoctura espaflola de 
la Segunda Ropûbllca*’. Barcelona, 1973. 
pp. 123.
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Como ejemplo de las obraa renllznclos 
por estes arquitectos durante la Guorra destacô 
ol proyecto de Pantedn on el cementerlo do G1—  

J6n, propledad de D. Josûs Villamll, renllzado 
ea 1938 (proyecto n« 70).

En 61 puedo verse el camblo oxperlnen 
tado deeds las construeclones en este sentldo, 
reallzadas por Manuel del Busto en la primera - 
d6cada del slglo, y esta obra conceblda para un 
mismo fin.

El goticismo y las aluslonos diroctas 
a la iglesia por medio do elemontos constructi
ves o décoratives Idontificados con ella, hnn - 
desaparecidof o mns exactamente ban quedndo re- 
ducidos a una sencilla cruz que ocupa todo el - 
fronts del Pante6n. La sencillez junto con la 
sobrlodad y el rigor est An espléndldnmento plns_ 
mados en esta obra, que como las anterlores, es 
producto do un memento arquitectânico concrete,
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por lo quo, nun reprosontando lo mlatno quo nque^ 
lias neogôtlcas do prlnclplos do slglo, su flgu 
rnclôn, on oste caso, nnda tleno quo vor con - 
oilas; ol cnmblo os unn vez mas evidente*

En 1030 renllznron los Del Dusto su - 
ùltima aportnclôn importante dontro de esta 11- 
nea rncionnllstn. Se tratn de un edificio pûbll^ 
co, La Estacidn do Autobuses Luarca, S.A. cono- 
cidn por las slglas A.L.S.A., sltuada en la Pla 
za de los MArtlres, en la colle Magnus Bilkstad 
esquina a la colle de Ribadesella, de Gijôn —  

(proyecto nfi 81), (foto nfi 107).

La empresn A.L.S.A. habia docldldo la 
construcclAn de un local pnrn la ubicaclôn de — 
los coches de llnen que hastn el memento poxnna- 
neclnn oparcndos en la colle.

Los arquitectos concibieron una Esta- 
cl6n de Autobuses con todos los serviclos com—
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plementarios de tnqulllng, facturnciones, sain 
de espern, nlmacén de paquetes, bar, tnlleros, 
dep6slto de coches, do repuestos, vivienda nmra 
el consejero que se hnllobn al frente de la So- 
ciedad en Gijdn, y para el conserjo o gunrdn, - 
o fie Inas, aorvlcios sonitnrios , depAsitos de ga_ 
aolina, etc.

Toda a estas dependencla m est An organjL 
zadas en la planta de forma coherente, dando - 
preferenda a las instalaciones propins del buen 
funclonamiento de la ostaolAn y a la comodldnd, 
tanto de trnbajndoros como de usuarlos.

Esto obligé a una remodelaclén de es
tas zonas en 19^0, a fie en que se amplian y me 
ran tanto las vlviendas como las oficinns.

El tratnmlonto exterior dol odlflclo 
os une de los mas représentâtivos de la aiYjultoc^ 
turn raclonallsta de estes arquitectos; ronllza-



S2

do ya en nn momento on quo el avance y nromulgn 
cl6n de este estllo llogabo a su fin; nues muy 
pronto el desenlaco de la guorra obllgarln a la 
arquitectura n dlscurrlr por otros cnminos,

El edificio 30 conseiara actualmente -
tal y como fuô reallzado en 1939, al menoa en -
au aspecto exterior (foto n® 10?). La.parte —  
principal do la fnchndn coroprende la esquina en
tro la calle de Magnus Dllkstad y la Plaza de -
loa MArtlres, asl como la prolongaclôn por esta 
plaza colncldlendo con la sallda de véhiculés. 
Estas dos partes no constituyen unn mlsmn fachn^ 
da sIno que cada una posee un tratamlento Inde- 
pondlonte que sionde dlforonte logra unn unldad 
do conjunto admirable.

La esquina hace rotonda entre las ce
lles ; estd tratnda de forma muy sencllla a base 
do un paramento lise cuyos extremes tormlnan en 
forma redondoadn. En ol contro del mismo se —  

abren dos huocos de cristaleras a la manern ro-



3o3

clonallsta, es declr sin onmnrqne sobresalionto, 
simplentente siguiendo la llnoa dol riuro.

En el medio de la rotondn, como quevi 
riondo marear ol eje do simetrla, colocnn un cA 
lindro a modo de niastil, que, suspondldo a nlvel 
del primer pise por oncima do la puertn, divide 
la rotonda on dos partes Igualos. En la parte - 
superior quo sobresnle por onclmn do la cubier
ta plana hay un reloj cuadrado concebido on fotr 
ma funclonal.

La parte central do la fachada que da 
a la Plaza de los MArtircs ticne un tratomAAnto 
Independlento de la rotonda, pero aproveclian - 
una parte de nquella para lograr su simetrla - 
(fotos n—  107, 108).

La planta baja coincide con la sallda 
do los autowiAviles quo tlonon su ontrada por dê  
trAs dn la calle do Ribadesella; a contlnuaclAn
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ol pnrainonto llso a© rompe con In introduce 16n 
do dos comisas suT>orpuestas y entre elles loa 
vanos, on este case tbs, independlentos pero sdL 
gulondo el mismo tlpo do los anterlores. La par 
to central ostd como flanqueada por dos tramos 
verticales de formas redondondas remetados por 
una peqnefla comlsn independionte también rodon 
deadn. Por oncima do estes tramos sobresale la 
parte central termlnada a su vez por otra c o m ^  
sa ligeramente ondulada. En esta parte lisa so 
colocnn Ins slglas ALSA, quo rompon con In mono_ 
tonin a la vez de ser el elemento décorative,

El juego do Ins comlsns, colocadns a 
distintas a1turns y combinando las formas rectos 
con Ins curves, destnca unn voz mas introducien- 
do el elemento dlndmlco on la obra y contrnatnn 
do con la rlgldez del reste del edificio, con - 
cubierta pinna continua, quo so dosarrolla n am 
bos Indos do In fachada.

El reste del edificio dlscurro a su -
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vez a cadn Indo do esta ospléndida faclmda n in̂  

do do brazos inuy horizontales con inenos altura 
que esta y donde se abren vontnnas corridas do 
forma funclonal.

Lo mas Interesante do esta obra es sin 
dude esta fachada donde el racionallsmo, la fun 
clonal Idad y la praxis so oncuentran snblanionto 
reprosontadas.

A partir do esto momonto y unn vez fl̂  
nalizada la contienda vuelvo n surgir el anti—  

guo aontimlento nncionalista y tradicional quo 
se imponon ante cunlquier otra altornntivn, dan 
do lugar a unn tendoncia nnoyada fundamontnlinon 
te en las tradiclonos populares y régionales, - 
Junto a esto anareco unn orqultoctura oficial, 
quo oxprosa clammonto ol sontimionto politico 
e Idooléglco do loa vencodores «

Como consecuencia do la dosastrosa s^ 
tuacl6n ooonAmlcn quo se da on ol pais, inniodlo_
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taniento dcspuôs do In guorra no so renllznron - 
grandes construcciones, slno quo so centraron - 
prlncipalmonto en In construccl6n do pequoflas - 
vlviondns unifanillnros on los nlrededores do - 
las cludndos. Estas vivlondas constituyen una - 
vuelta a trAs on el canipo arquitoetAnlco; ostAn 
reallzadas en un estllo rûstico nrraigodo on un 
rosurglmionto dol sontimionto popular, del amor 
a la tiorrn, como antorlormonto habia.sucedido 
on Alemnnla cunndo problnmabn la ovocaclôn do - 
una soclednd rural a travAs del uso do los esti^ 
los régionales. (59).

Existe pues un desoo de 'romper con tô  
do lo que han slgnlflcndo los aflos Inmodlatamen 
te anterlores a la guerra, es decir con la RopA 
bllcn. En la arquitectura tnmbiôn se manlflesta

(59)»“ A lo largo de este capitule en el estudlo 
concrete de los aflos cuarenta mo ocuparé 
mas ampllamente de este aspecto.
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oato oontlinlonto, y surgir A el doseo do rot.ipor 
con aquel estllo arqultectAnlco quo cnrncterlzô 
nquella épocn, volvlendo do nuevo n la bAsquedn 
de lo naclonnl.

Sin embargo, nl igual que entonces ol 
avance nrquitoctAnico on pro de las nuevas co- 
rriontes babla empezado n aparecer en estoa ar
quitectos, solo en cuanto a detormlnados olemen 
tos formales, ahora ocurre exactamente lo mismo. 
Este retrocoso n formas nnacrônicas no constltu 
ye un planteomlento global, en cuanto a resolu- 
cl6n do plantas y flguraclén do fachndns, slno 
que se realign solamente on cuanto a la sognndn 
parte, y aunque on nlgunos cases vomos tambl6n 
un retrocoso on In orgnnizaclAn Interior, ostn 
gonera 1 mente continua en unn ovoluclén progrosjl 
va inlciadn afios atrAs, quo forma parte del nuô  

VO sistoma do vlda.

A partir do aqul so haco habitual ol 
concepto de salAn-comedor como una ploza 'ûnlca
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y. au coiuunlcncléu mns o nienos dlrectn con In c^ 
clna, lo quo impi ica el concopto do unn nuevn - 
forma de vida mas raclonol y mns simpllflcnda. 
Por otro Indo la proocupaciôn principal, a par
tir de esto momento, radlca en la zonlficaclôn 
del ospacio y sobre todo on ol concepto imnroa- 
clndible do la nrlvacldad en la organlzacién in 
terior do la vivienda.

En cuanto a las viviendas colectlvns 
on esquina, slguiendo la mlsma dlvislôn que an- 
terlomiente, podemos destacnr el proyecto de c^ 
sa para los scfloros D, Angel y D, Francisco -- 
Alonso, on Oljôn, roallzada on 10f|2, (proyecto 
nfi IIO), (foto nfi 109),

Las obras conslstlan on la construc- 
cl6n de unn casa on ol solar de su propiodad sî  
tuado en la calle do Asturias con frente n las



339

callos do Corrida y 18 do Julio. (Co),

Lo planta ocupa por conslguiento In 
initad do unn manznnn y su ostmcturacidn goner nl 
os similar a la casa pnra D. Ram6n Martinez on 
Oviedo renliznda en 1934 (proyecto nfl 28)conco- 
hldft con dos patios m ambos lados do lo. escalo- 
ra; sin embargo, dlfieren en cuanto a la di-strl̂  

buoién interna del espacio, resultando, la vi
vienda quo nos ocuna, mejor nensada y organizada 
ya que tiene on cuonta In zonificaciôn nsi como 
el concepto de privnt-lzacldn.

Cada planta de la casa incluyo dos v^ 
viondas, una n la dérocha y otra a la izqulorda

(6o).- Aqui se nprecia ya ol cnmblo de nomenclja 
turn en 1ns cnlles, sustituyéndose por - 
aquellos nluslvos a la reolente Victoria, 
La calle 18 de Julio corresponde a la an
tigua de la Llbertnd.
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do Ici oscnlorn, y tnnto unas cono Ins otrns so 
dosnrrollnn simllcirmento. Es doclr quo no ocu- 
rro c01:10 on nunierosos casos donde hnbln unas vl_ 
vlendas con mas Imocos a la fachada principal y 
mojor organlzndas quo sus contlguas de la misma 
planta, Esto os dobldo a las caractoristleas - 
privilegladns dol solar con fachada a tros cn- 
llos a Ins cnnles so podia abrlr Igual nümero - 
do vanos tanto por In dorecha como por la iz— - 
qvtlerda, ya qtio la modlnnera do nmbas vivlondas 
ocuaabn ol contro dol solar (foto n* llo).

La orgnnlzacldn del ospacio Interior
estaba ponsada on tros nartesi unn zona comûn -
con ol hall, la sala y el comedor; unn zona do
sorvlclo, con la cocina y domAs dependonelas,
colocada do forma Independlento y con vontnn^-'s
al patio, bien coitiunlcada con el comodorj y per
ûltlmo una zona prlvada con ol baflo y los donn^
torlos colocada nl final de la casa..

•

En el contro do esta ûltlma zona colo
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can un cîiatribuidor circular quo comunlcn 1 n3 _ 
dopondonclas. Esta nuovn Introducciôn circular 
sustltuyo o la esquina en Angulo recto que dobe_ 
rla former el paslllo tradicional, y en ella vjo 
mos un Importante avance en esto sentldo que se 
acoroa Innegnblemonto a la manera actuel do la 
organlznclAn de las plantas, donde se tiondo a 
una planta centralIzada nleJAndose cada vos mas 
de los antlguos paslllos, colunma vortobral do 
la organlznclAn Interna de las plantas durante 
el primer ciiarto do slglo.

Otro date que me obllga a ponsar on - 
una evoluclAn hacla la conconclAii riodorna do la 
distribuaiAn dol espacio Interne es que on la - 
estancla quo coincide con el chaflAn, los arquj^ 
toc tos, on lugar de colocar ol coraodor, como bçi 
brian hocho en otro tlompo, colocan un dormlto- 
rlo para no romner la zonlficaclAn del ospacio.

Esta estancla, ou esquina, rotonda o
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chafldn, generaimente habia side utilIzada por 
Manuel del Busto para colocar el comedor, nues 
la oonslderaba In mas Importante y en ella de- 
bla ublcarse por tanto el comedor quo a su vez 
el arqultecto tamblAn solla consldemrlo como - 
la Y'leza principal dentro de la vivienda. De lo 
cnal se ovldencln cômo en estos momontos la zô  
nlficaclAn del espacio estA per enclma de la am 
plltud o privilégié do una estancla. Y la trad^ 
clonal y consorvadoro Idea do dar el "principal 
destine" o la mojor habltaclAn ya ha sldo supe- 
rado.

Sin embargo, no pnodo declr lo mismo 
on cimnto a la flgurnclAn de la fachada. El al- 
zado del proyecto (foto nfi 109), dlflore on al- 
gunos detnlles do la obra tal y como fu6 llevn- 
do a cabo (foto nfi 111) 112). Prosclndlendo do 
la pjanta bnja, quo ha side objeto do numerosas 
modlficnclonos nor la nblcnclAn de comorclalos, 
etc..., ol rosto dol odlflclo se conserva en - 
buon ostado tal como fuA roallzado.



3 0

Ln faclindn principal que dab a a la ca- 
llo flo Asturias, estaba conceblda on el proyocto 
(foto n# 111), de forma iimy tradicional con una 
simetrla bilateral perfoctn, Toda ella dlvldlda 
on franjns verticales a mode do pllastrns do o^ 
den glgante en nledra artificial quo contrastan 
con el reste del paramonto de ladrlllo rojo y  - 
centrarrostan In horizontalIdnd do Ins lluoa.g - 
do ventanas. La parte central, tmtndn con mas 
amplltud y dlstlnguléndoso llgeramento dol ran* 
to, estnbn coronada per cublorta n dos aguas y 
on la parte superior so omnmentA la vontann - 
central enmarcAndola dentro de clortas formas - 
bnrrocas. En los extremes el proyecto ostA con
cebido con unos remates clrculnros on su baso - 
que colncldon con los chaflanes dando Idea do - 
torros que flanquean el odlflclo. Estos romatos 
estân tormlnados en forma do fllnAculos plmmldrr 
los muy sobresnllentes. No obstante, tanto es
tes romatos do los Angulos como la cublorta o - 
cuatro nguas, quo dobin coronar la parte central, 
no fueron 11evades n cabo on la obra, dondo todo
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el edificio estd rematado por una balnustrnda de 
piedra nltomando la decoraclAn con el paramen- 
to llso, y donde se colocaron parejas de plndcu 
los con remate final• Tanto en la parte central 
de la fachada como en los chaflanes, los arqulè 
tectos colocaron balcones de hlerro en los hue- 
ces conslderados mns Importantes, con el fin de 
destacarlos on la fachada. Lo mismo ocurre en - 
los balcônes que colnclden en el primer plso - 
del chafldn, los cuales apnrecen rodeados de un 
marco de formas barrooas en pledrn artificial - 
que destaca sobre el ladrlllo.

Es muy freouente y pràctlcamente obll^ 
gado en la arquitectura espaflola de la postgue- 
rra la Introducciôn de estos elementos décoratif 
vos de resalte de clortos vanos sltuados en lu- 
gares "prlvlleglndos" dentro del conjunto. En - 
ello podemos ver el deseo de volver a una nrqui^ 
tectura de representaclôn que el movlmlento mo
derne habia superado con su pureza de llneas y 
su c^eseo de rompe r con el concopto antlguo de - 
fachada.
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Sin oabnrgo, el desarrollo de loa tleni_ 
po8 y concretamente la sltuaclén econômica del - 
memento Impldleron un retrocoso on este sentldo 
y los arquitectos so llmltnron a recorder, n mnii 
tener presente una arqultoctura slmbolo do un - 
memento politico concrete a través de estos olô  

montes de representaclôn de la grandeza pasadn 
que evocan recuerdos en las gantes para qulenes 
ban side concebldos, en otras palabras en los - 
vencedores.

Otro odlflclo que destocô on esta miŝ  

ma llnea de vlviendas colectlvas es el proyecto 
de odlflclo y estaciôn de aeirviclo y automôvl—  
loa propiodnd do D. Ellseo Revuolta, sltuada en 
la Avenlda del General Aranda esquina n In, ca-- 
lie Docano Pando do Gljôn, renllzado en 1945, - 
(proyecto n* l4<>).

Ln o b m  on cuanto n au aspecto exto—  

rlor suglere nctuaclôn de conjunte ya que ocupn.
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no solo el chaflAn, slno quo se desnrrolln nm—  

pilamento a ambos lados de las celles entre las 
que fué sltuada. Estd conceblda en up estllo - 
oldslco simplIfIcado con elementos bnrrocos y - 
renacentlstas que le Infundon cardcter y sobrle^ 
dad.

tftin gran terraza sobresale en el cha
fldn a nlvel do la «primera planta y slrve de co 
bljo a la estaciôn de sorvlclo donde tlenen en- 
trada los vehéoulos a través de arcos de modlo 
punto npoyados sobre pllares. El reste del cha
fldn, correspondlente a los plsos, tlene una 1^ 
gora forma cdncavn quo emparenta con lo concep- 
cldn barroca Igunlmente que el remate a mode de 
front6n partldo. El ladrlllo y la piedra artlfj^ 
clal 80 combinan snblamente on oste odlflclo - 
donde la proporclôn y mod Idas cldslcas nos Indd^ 
can la Intone16n Idooldglca del empleo do un - 
lenguaje claslclsta quo garanties la normalIdad 
politico y social del momentogi proocupaclôn —  

constante de los nuevos dlrlgentes.
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Bln embargo, a estas alturas del slglo 
resultoba Imposlblo desde todos los aspectos la 
vuelta a un claslclsmo ortodoxo o ml neoclmsl-- 
clsmo declmonônlco y es por esto por lo que se 
Impone un estllo oldslco slmpllficado cuyo len
guaje Infundlese un orden y podor Indudnbles po_ 
ro que a la vez se ajustnso n los esquemns y iie_ 
cesldades del momento.

La organlzaclôn Interior résulta aûn 
mas Interesante. Hay dos vlviendas por planta - 
sltuadas a derecha e Izquierda. Un patio central 
slrve de eje a 1ns dependencies de las vlviendas 
que dlscurren en t o m o  a él. La vivienda de la 
Izquierda, que coïncide con el chafldn y la fa
chada principal, estd claramonte fovoreclda tan 
to en el espacio como en su concepcldn. En ella 
aparece una claira zonlflcacldnt unn zona comûn 
muy amplla constltuldn por un dospacho y unn sô  
la-estnr-coniedor. Es la primera voz que vnmog - 
unlfIcado este elemento que hastn el momonto hri
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bla sldo concebldo slempro por separado. A pnr» 
tir de aqul ol snldn-comedor aparocorAn general 
mente unidos en una soin pleza de mayor tamafto 
que Ina restantes| le que nos Indien una ncepta^ 
cl6n del estilo europeo que venla desarrollândo^ 
se en Europe desde afios atrda. Hay tamblén una 
zona de servicio con empilas dependencies situa 
da en t o m e  al patio pero muy bien comunlcnda - 
con la zona cornûn. Al fonde de In vlvlenda, te- 
nlendo en cuentn la privatlzaclôn del eapaclo, 
estân les dormitories, el bailo» etc.

Las vlvlendas de la parte dérocha ca- 
recen de lo organlzacldn raclonal de las de la 
Izqulerda. Los nrqultectos. aûn en contra de la 
sltuaolôn de esta perte del solar, pudleron hab 
ber zonlflcndo de forma similar a como lo hlcl^ 
ron en 1ns demis vlvlendas slmplemente colocran- 
do la zona de servicio danto al patio central, 
como lo Iinblan hecho en la parte Izqulerda; sln 
embargo, proflrleron la amplltud de las estan—  

clas y su mayor nûmero y por ello sacrlfIcaron
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eatn idea. No obstante, nunqne ostos prlnclplos 
nunca han sldo llevados n cabo do manera categ^ 
rlca y ostrlcta por los Del Busto, es evidente 
que eran conscientes de su necenidad do ani1en
clin, nunque esta solo privaae on clrcunstanclas 
favorables. 0 lo que os mejori en solares dlfl- 
clles o donde las preslones externes se lo per
mit Ian, preflrleron renunclar a las nuovns co- 
rrlentos en favor do su propla comodldnd o de - 
los doseos del cliente, ndn no conelonelado en 
este sentldo.

Las vlvlendas entre modlonorns son - 
mis froouontes principalmonte on los prlmeros - 
afLos de la década de los cuarenta yn que rosul- 
tabnn menos costosas por sus dlmenslonos, slem- 
pre mas roducldns, y muchas do elles sustltuye- 
ron a Ins desaporecldas on la contlendo ojustln 
dose a un solar concrete.

Entre estas destaco la casa proplednd 
do D. Alfredo Urla Reguera sltuada en la calle
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de Asturias, 4 de Oviedo renllzada en -
(proyecto n# 144). Se trata de un edificio de - 
nueva planta compuesto de sdtano, planta bnja y 
très plsos destinados cada uno a una vivienda - 
unlfamiliar.

El solar es estrecho, de tlpo alarga- 
do y en el centre se abren dos patios a derecha 
o izqulerda colncldlondo con las medloneras. La 
planta esté organlzada en dos partes; una coln- 
cldlendo con al a fnchnda principal donde colo—  

can una zona prlvada o de dormitories ; y otra - 
de servicio sltumda en la porte posterior del - 
solar. E^ntre atnbas y a modo de unl6n estd la en 
trada, con el hall y una snfla do ester en forma 
rectangular con ventana a ambos patios.

La Idon de zonlflcnclôn estA consclen 
temente Inclulda en esta planta donde la sala - 
de ester, ploze consldernda hebltualmonte por - 
los arqultectoa como principal y colocada en la
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zona mas destacndn de la fachada, cstd ubicndn 
a modo de brazo que une las etras dos portos, 
en el centre del solar con vonos a los patios 
interlores.

La colocaciôn de una pleza "principal” 
con vanos a los patios Interlores rompe con el 
esquema habituai llevado n cabo por Manuel del 
Busto durante muchos a fies o Introduce las nue—  

vas Ideas en su modo de conceblr de una forma - 
pragmAtlca.

La flguraclôn de la fnchnda principal 
estd dentro del nuevo claslclsmo slmpllflcndo - 
que domina el panorama arqultectdnlco del tnomon 
to. EstA tratadn en forma neorrenacentlsta; ol 
orden glgante llevado a cabo por nllnstras muy 
planas termlnadas on un pequoflo capital %6nlco 
reoorren vertlcalmente el edlflclo dlvldléndolo 
on frnnjna vortlcolos que contrnstan la horizon 
talldad de la sucosldn de ventanas, donde la ni
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temnncin do fvontonoa triangulares y semicircu 
lares que las rematnn, nsi como la balauatrada 
do pledra on su base realza do forma evldente - 
el nuovo claslclsmo,

Las vlvlondas unlfamlllares so ndnp—  

tan mejor a la npllcaclôn de las nuevas Ideas - 
de organlzacidn Interior, como ya he apuntndo - 
anteriormcnto con motlvo del estudio del pério
de do los aflos trelnta.

Entre ollns destaco la casa proplednd 
do D. Joaquin Dlnnco Garcia sltuada on la calle 
Martinez do Vega, on Mleres, Asturias, renllzn- 
da on 1044 (nroyocto n® 137).

So trata. do una vivienda unlfamiliar 
sltuada entre nodlaneras on un solar dentro - 
del casco urbane. La dlsoclaclôn entre ol trnta_ 
mlonto exterior y ol Interior hace Intoresnnte 
su menclôn.
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%  La planta est A dosarrollada en dos pî
S O S  ; el primer© pcnsado para la zona comün, con 
slste en un nmpllo comodor y un dospacho contl- 
guo, ambas plezns ablertas a la faohrdn princi
pal « En el medlo est* emplazada la escalera que 
comunlca con el plso superior, slrvlendo a su - 
vez de separocldn entre la zona comûn y la de - 
servicio que se encuentra detràs de la mlsma.La 
escalera slrve de separaclAn entre ambos zonas, 
sln embargo, en la parte derecha, el comodor os_ 
tâ comunlcado con la coclnà a través de un es — 
troche paslllo entre la modlanera y la escalera. 
Esta comunlcaclôn dlscreta pero directe entre - 
ambas zonas pone de menlflesto la praxis de la 
nueva concepclôn del espaclo Interior en un mo
ment© en el que ya el desarrollo de las nooesl- 
dades mode m a  s era evldente y donde la funclonr^ 
lldad dejaba de ser una modn on fovor de una mĉ  

yor utilldad, (foto n» 113).

En el plso superior un hall en forma 
de L distribuée el reste de las plezns dnndo lu
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gar a una zona prlvnda o do dortnltorlos donde se 
Incluye a su vez una pequefla snln que acentüa,. 
aûn niAs, ol concerte do prlvntlzaclAn, ya que a 
partir do itn detormlnndo memento del die la se- 
gunda planta posa a ser la zona do reunlAn de - 
la Tamilla.

La fachada principal constltuye un c^n 
ro ojemplo do la corriente oflclal quo Imponla 
la claso dominante. Los arqultectos nceptnron # 
esta corriente entondlendo su profeslôn, desde 
un punto de vista prActlco, al servicio del me
mento politico concrete. En elln nodemos ver un 
clasjclsmo quo dlflere totalmonto del contenldo 
Interior; el pa ram onto U s e  y en slllares, los 
plndculos y el juego de cublertas, asl como el 
onmarque decoratlvo de les vanes ostAn dentro - 
do la slmbologla nrqultoctônlca de estes aflos, 
(foto n« 114).

Una vivienda unlfamlllar que es Impor
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tante destacar es el chalet propledad do D. Jo
sé Carreflo Fonseca, situado ou la colonie Astur 
de Oviedo, reallzado en 19^3 (proyecto n® 128).

En este case se trata de unn vivienda 
unlfamiliar exenta y con Jardin, emplazada en - 
una de las zonas resldenolaies de la capital nŝ  
turlana.

La planta constltuye un ojetnplo do or 
ganlzaclén Interior modemo tnl y como podrla - 
reallzarse nctualmonte.

Es una planta de dos plsos désarroila . —
da en forme rectangular. En la planta hajn, 
colncldlondo con uno de los Indos mas ostrochos 
esté la entrnda con un portai que dn ncceso al
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hall (61). A partir do aqul los estanclas so —  

allnonn onndos partes; uua colncldlondo con la 
fachada principal en uno de los trnmoa largos - 
del rectdiigulo, y la otra, o pues to, dando a In 
fnchnda posterior. La parte principal consiste 
en una amplln sala de estnr-comedor que comunlca 
con una alnrgndn solana a través do la que se - 
abre al exterior. Al otro lado del hall, con — 
ventana a In fachada posterior, una pleza dost^ 
nada n despncho compléta la zona comûn. A cont^ 
nuaclôn de este, dando a la mlsma fachndn, se — 
desarrolln unn amplln zona do servlclos con an— 
te-coclna, coclnn, desponsa, plancha, etc... La 
nntecoclna comunlca dlrectamente con ol comedor

(61),- La ontrada a través do un portal quo co
munlca con un hall, es muy frocuente on 
Asturias on las vlvlendas unlfn.mll in res 
exont'^s; debido a las condlclonos climA- 
tlcas. Las Inslstontes lluvlas oblignn a 
esta doblo entrada en lugar do un ncceso 
dlrecto.
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n través dol pnalllo; dos donultorlos con un 
flo on una esqulna do la planta complota el nûme^ 
ro do estnnclns en este plso.

El plso superior no ocupa todo el reĉ  

tAngulo Inferior slno que es cuadrado tonnlnan- 
do en la llnea del dospacho, hall y sala de es
ter del plso hajo, donde existe una cuhlerta In 
dividual de la zona a nivel del primer plso. En 
ol cuadrado restante se Instnloron los dormito- 
rlos y el bnflo asl como un pequoflo cunrto ro pe
ro y de cesturn. En la parte delantera un corr^ 
dor de trazado regional coincide con la solana 
del plso Inferior, (foto n# 115).

Esta organlzaclén Interior que const^ 
tuye ya un modernisme pleno, oontrasta enonie—  
monte con el tratamlento exterior del edlflclo. 
En él, los arqultectos han querldo Infundlr un 
carActer do importune la y grand eza pero Inc lu—  

yéndolo dentro de la llnea tradlclonal local. -



358

El corrodor dol plso superior reallzado en tnad^ 
ra del lugar, siguo flelineute el model o regional 
oxtendldo por la mayor parte de los pueblos y - 
compos asturlonos. La Introducclôn de elementos 
barrocos y ronncontlstas, tanto en la deooraclén 
como en el tratamlento y realce de clertas par
tes de In obra, hacen présenté el claslclsmo c^ 
mo estllo mas adecuado al moment o, (fotos n ^  

116, 117).

Las cublertas planas tan utlllzodas - 
en la década anterior han dejado paso a nquellas 
que ya hnblan sldo empleadas por Manuel del Bus_ 
to en los aflos volnte. Estas, dos décodas des- 
pués, on nada dlfleren de nquellas y el dlnéml- 
co juego a distintas alturas, asl como los ale- 
ros sallontes y entrantes comblndndose con In— 
clinaclones a dos y cuatro aguns constItuyon - 
una vuelta otrds, a lo clAslco y regional, on - 
sus obras de ahorn, (foto n® 116).

Las casas do campo poqueflas proliféra
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ron nucho en eston afios como ho apnntado a n t e —  

riormento. Sns plantas se ajustan m a s  o monos a  

los nuevos modolos, pero lo mas Intorosnnto os 
su tratamlento exterior. Es*6 estA Insplrado on 
lo xTiral, quorlendo ovocar au Imogen e Intent an 
do su reouperaoldn.

El uso de los estllos régionales no - 
0 3  algo original do ostos arqultectos, slno q u o  

forma parte de unn tondencia general del n o r t o  

do Europa fnvoroclda por ol rôglmon nazi y cuyn 
Influencln so dejô ver abundantomonte on Espifia.

"... muchos de los edlflelos mng mo—  

destos del réglmon volvloron a los toinas princi^ 
palos do la propaganda del Kampfbund y trataron 
de ovocar la Imagon do una sociedad rural por - 
medio del uso do estllos régionales "folklôri—  

cos". Les techos de pajn de la regiôn dol Mar - 
dol Norte; los tejados do dos agtias y los ontra^ 
mados de randera de la Daja Sajonla; y los teja
dos "tlrolesos", voladlzos tallados y ostuco -
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bianco do las roglonos montnfiosna dol sur do Al_e 
mania, liablan Ido utilizAndose on granjas rura
les y pequoflas aldoas desde la Edad Mod id, aun- 
quo on el slglo velnte, solo on Areas rurales y 
partlculamionte romotas se liablon empleado on - 
edlflelos nuevos. Aliora sln embargo, varias fac^ 
clones dol partido y dol gobierno insistlan en 
la adaptaciôn de estas tradiciones a otros tl- 
pos do constmcclAn y , a posor do la predllec—  

cl6n do Schirnch y de nmchos mlembros do la or- 
ganizacl An do Ley por los estllos modemos, las 
Juventudes Ilitlerinnas y el Fronte do Trnbajo - 
so pusieron un tiempo a la cnbeza do esta t e n -  
done la. El resultado fu6 quo muchos alberguos - 
do juventud torminaron por asemejarso n chalets 
alpines y caaitas con teclio do pa ja y entrnmndo 
de madera". (62),

(6 2 ).- TTILLER, EArbarai "La nrquitoctura nazi". 

En Arquitoctnra Slnibolo do Poder. Barce

lona, 1975, pp. 8B, 80, 0 0 .
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El llaiiindo ostllo ".rolklôrico" fu6 uno 
do los nias oxtondldos dol inomento pnra ponuofiaa 
constriiccionos dokldo al npoyo oflcial do quo - 
d is f rut aba. En esta llnea Ion Pol Busto ro"‘llz£^ 
ron muchas obras en la década de los afios cua—  

renta, slempro ncercAndoso a los ostilos locales 
de montnfia de nuostiro pals. Entre los ojomplos 
tnAs destacados en este s ont ido esté la casa prô  

piodad de D. Carlos Frigoln situoda en la Ciudad 
dol Narnnco do Oviedo, realizada on I03'' (proyoc^ 
to n® 78), (foto n# 118); o, mas ndolnnte, ol - 
chalet para Dofla Marlsol AlvargônzAloz on Somié, 
Gljén, reallzado on 1^45, (proyecto n» l4s), (fo 
to n» lin).

En este période también roalizaron Ma
nuel y Juan Manuel dol Busto algunos edificion 
iniblicos, nunque no en ol nûworo do afios antorijo 
ros. Entre elles destaco ol colegio do la Asnn- 
c i ô n  do Gljén, roalizado en l'̂ 4o (proyecto n58<;'), 
(fotos ti22. 120, 121, 122, 123) .
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L-n obra conslstlé en la roformo y nm- 
pllaclôn dol odificio oxlatonto adosnndo nl mla^ 
mo rn nuovo paboll6n.

Esto era do forma rectangular con una 
fachada a la carretera, otra al patio de rocroo, 
y la fachada este colncldlondo con el lado os- 
trocho dol rectdngnlo.

La fachada al oxtorlor slguo una llnoa 
cldsica y tradlclonal llgada a la funclén que - 
ropresenta. EstA concoblda on dos nnrtos a base 
do unn sucosiôn do vonos IdAntlcos npuntados on 
la flln Inferior y ndlntolados on In superior. 
Una gran comlsa do nlre ronacentlata romata ol 
odiflclo cublorto n cuntro aguns con toja dol - 
lugar.

Mas intorosnnto, desde ol punto do vl̂ m 
ta do la grandlosldad y la coiimlicaciôn, résul
ta la fachada sur, quo no so vo dosdo ol oxto—  

rior slno solnmonto dosdo dentro dol coleglo. En
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olla se mezclan les estllos oléslcos dnndo lu-- 
gar a un conjunto donde los dlstlntos elementos 
nos anunclan el fin para el que fué concebldo - 
el edlflclo.

Esta Idoa de Identlflcnr lo rellgloso 
con los elementos géticos o renacentlstns yn la 
liabiamos observado en Manuel del Busto mue ho - 
tiempo atrâsf y nunque posterlormente la habla
abandonndo de forma paulatlnn en este niomonto - 
los arqultectos preslonados por clrcunstnnclas 
de orden prAotlco recuperan la Idon do la slmbo^ 
logla dentro de la nrqultectura,

Otro ejemplo en esta llnea lo consti- 
tuye el Convento de las Agustinas situado en la 
Plnza de Vlllnmanln, de Somié, Gljén, reallzado 
en 1942 (proyecto n* 121),

Slgulendo con los odlflcios pûbllcos 
de estes aflos, pero ya dentro de los purement e 
civiles, esté el Teatro Arango, situado en la
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c ' l l c  d o  1 TTor c'^d d o  G j  J 6 i j  y  r o  ' l l z o d o  on  

( p r o y o c t o  Ji? 1 ^ 9 ) »  ( f o t o  i i?  1 2 4 ) .

E r n  U H ’ do  1 3 d o s  ^olrtc? d o  c i  no  q u o  

r o n l l z n j ’on on n n  s o l  n r  on  d o s n l v o l  a i t n n d o  o u t r e  

l a  c n l l o  d o  f. - E o r n a r d o  y  l a  d o  I n  T Io i 'c o d .

L a  o h r a a  so  c o n s e i * v a  n c t u a l m o n t e  t n l  

y  cotiio f u 6  c o n c o b l d a  s a l v o  l i g o m s  v a r i a n t e s  o n  

l a  p l a n t a  h a j a  c n y a s  p u o r t n a  h a n  s i d o  s u a t i t u J -  

das^ p o s t o r i o m o n t o  p o r  o t r a s ,

E l  a 1 z i d o  d o l  p r o y o c t o  ( f o t o a  1 2 5 «

126)  e s t a b a  n o n s a d o  o n  f o r m a  c l A s i c n ,  d a n d o  l u 

g a r  a u n  f a c h a d a  d o  f u o r t o s  c o n t r a s t e s  y  c i a —  

r o s e u r o 3 s o b r o  t o d o  on  l a  p a r t o  c e n t r a l , d o n d o  

c u I t r o  v a n o s  v e r t i c a l e s  r o c o r r i n n  l a  f a c h a d a  do  

a r r i b a  a b a j o  c o n t r n s t a n d o  c o n  l a  p a r t o  s n n o r i o r  

d o  c a r A c t o r  ma s c o r c a  d o  l o  f u n o i o n a 1 ,  s o l n m o n 

t o  r o t o  p o r  1 i n t r o d u c c i ô n  do d o s  c o r n l n a g  o n -  

c i m a  y  d o b a j o  d o l  f r  l s o  d o  v o n t a n a s . E l  O ' l i . f i  —  

d o  o a t  A a su  v o s  r o m a t a d o  p o r  u n  f r o n t o n  t r i - n
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gular que da empnque y proporclonalldad a la - 
obra.

El aflo do 1948 morla Manuel del Busto 
en Gljén, y con 61 la obra conjunta de ambos ar 
qultoctoa que durante todo este tiempo hablnn - 
slgnlfloado la Introducelén de las corrlentes - 
modemas en Asturias.

A la muerte de su padro, Juan Manuel 
del Buste pesé A former parte de un grupo de ar̂  
qultectos que durante los aflos olncuontn y se—  
senta hlcleron una labor conjunto en pro de la 
nrqultectura asturlana. Pero, de este modo, su 
obra personal, Indlsoluble de la de su pndro, y 
qpaestro, se dlluye y despersonallzo en este gru 
PO, que, si bien no dejé d e  reallzar proyectos 
Interosantes, se apartnn completamente de su IdL 
nea anterior.

Problemas personal es y una vida complj^
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u l n g '  dri do  c o n t r a t l o r i p o s , d o s v c n t i i m s  y  n u  

. • T r i i n i o n t o n , ' l o j a n  p o c o  a p o c o  a J u a n  M a n u a l  d o l  

B u s t o  do  su  u r o . f o s i . 6 n  d u r a n t e  l o s  û l t l r . i o s  a f lo s  

d o  s u  v i d a ,  l i a s t a  s u  n i u o r t o  on  l ' ^ 6 7 .
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CONCLUSIONES
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Ell la o1:rn de Manuel del Busto podeinos 
dlstinguir très périodes claramente dlforencln—  

dos: ol prlinoro comprendo desde la obtonclén del 
tltulo on 1898 hrsta 1029, aflo en que realize lo 
ampllaciôn dol Banco Herrero do Ovledo; un segun 
do momento outre I930 y ip4o, que coïncide con - 
la incorporaclôn ni estudio de au hljo, Juan Ma
nuel, titulado en 1931; y por ûltlmo los aflos de 
la postguerrn que se prolongerAn hasta su muerte 
en 1948,

El estudio de las censtrucciones de su 
primera épocn résulta dlfIcil, especlalmente por 
la oscasez de doainentncldn, como liemos apuntado 
a propdsito de la situaclén de la orqultoctura - 
on Asturias durante estes aflos. Ello me lia obii- 
gado n trntar este perlodô mas bien desde el pun 
te do vlsta de las tipologlns estlllsticns y foî  

males abandonando On clerto modo la organlzaclén 
y concepciéu do los esnaclos internos.

En une primera claslfIcaclén de las -
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obra3 ho dlBtingiiido entro vivloiid.'s coloctlvis, 
vlvlondns unlfamllInroa y edlflelos pûbllcos, nsl 
como aquellos proy ectos qyto so présenta ron n con 
cursos régionales, na clonal es 6 Intemn clonal es.

Las vlvlondns 0c plsos o colectlvas tê  
nlnn una organlzaclén doclmonénlca tradlclonal a 
base do fachadns rectlllnons con huecos, balco—  

nos y mlradoros dlstrlbuldos slin6ti*ioamente, ut^ 
llzando como matorlnles mAs frecuentos In niadora, 
cl ladrlllo y la pledra, comblnados on numeroans 
ocnsioiies, osl como In mampostorlo y en su momen 
to el hlorro, si bleu on esta primera etnpa esté 
empleado solo omnmontalmonte en bal cones y mlrri 
dores.

De las vlvlondas de esqulna, hay un - 
gran nûmero de ejemplos, dondo las rotondas con 
compllcados rerantes cupulares y de todo tlpo, s^ 
rdn la ténlco genornl entre lOOO y 1^14. A la or 
gonlzaclén y formas tradlclonales de sus cons-—  
truccionos altado slempro la presencla de la ar—
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quitocturn rogionnl, prlnclnPlnonto pouulnr, In- 
troduciondo clemontos reprosontntlvos autéctonos, 
tales como corrcdores o solnnns, alaroa y tojadi^ 
Iloa muy sallentes con eloraentos sustentantes en 
mad ora tnlladn, porches, cohort Izos y nequoflns - 
vontpnas quo evocan el cardcter austere de las - 
construeclonos rurales.

En este tlpo de vlvlondns urbanns las 
normes dlctndns por los Ayuntnmlontos y la suje- 
cl6n n un sol nr ddtermlnado condlclonnba sensi
blement e la libre creatlvidad dol arqultecto que 
solo podrA désarroiInrso on Ins vlvlondas unlfa
mll lares no sujetas n tales trabas. Estas vlvlen 
das solIan ostnr ublcadas fuera del casco urbane 
y por lo tauto no quodaban afectadas per dlsposl^ 
clones municlnales. Ello pormltla mayor libortod 
al nutor del proyecto aunque huhiera de contar - 
con el gusto del cliente.

En cuanto a las tipologlns ostlllstl—  

cas y formalos omploadas en esta época existe un
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puralelisino niarcado entre Asturias y la mayor pajr 
te de las provincias espaflolas.

La fomiaclén conseguida en la Escuola- 
de Arqultectura de Madrid en los aflos en que era 
director de la mlsma Miguel Aguado de la Sierra, 
serd tamblén un elornento decisive en su carrera, 
por otro lado es Importante apuntar que vlvié - 
una época en la que la arqultectura no siguié - 
una llnea bunltaria, sine que oscllaba entre ton 
denclas diverses (claslclsmo, historicisme, ocloc^ 
tlvlsmo, modemismo. .. ), Manuel del Busto fué an 
te todo un arqultecto ecléctlco. En sus obras de 
este période dondo el fachadlsmo es una de las - 
notas mds caracterlstlcas, nos llama la atenclén 
el gran nûmero de estllos y do elomontos que os 
capaz de manejar, bien alsladnmente, o on la ma- 
yoria de los casos conjugados para obtener un 
efecto Integrador.

Realizé sImultdneamente en esta 1# eta 
pa obras claslclstas, dlstlntas facetos del his-
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torlcisino (nooinocllovnl Istng, noobnrrocag, etc.), 
pero sobro todo ol nuevo cclectlclsmo, sln desde 
finr In trndlclôn regional y local. A todo ello 
hay que nfladir quo nlgunns de sus cons truc clone s 
proaentnban un Indudnblo sello modomlsta, a trt̂  

v6n de elomenton soceslonlstns y de Art Nouveau. 
Esta continua renllzaclén de obras en los mds vri 
rlndos estllos os por una parte una constante - 
del memento y por otra represent» sln duda el in 
tonte de bûsqueda do nuevos caminos en la arqui- 
tectura.

El roforldo eclectlclstno, observable - 
tanto en las vlvlendas unlfamlllares como en las 
de cnrdcter colectlvo, se ve mucho mds lejano a 
la hora do roalizar odlflcios pûblicon. En elles 
prodomlnan tcndenclas academicIstas y se trata - 
de Inclulr la idea do una slmbologla nrquitectd- 
nlca identlflcando el estllo del edlflclo con un 
estilo tradlclonal.

Es Importante destacar el napel que eâ
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to nrquitocto rlesGinpeflô dentro de In rrqnltoctii- 
ra modornlstai en este sontldo su aportacldn al 
modemlsino tleno la suporficl">lIdnd tan comûn - 
fuora de los focos ortodoxos del estilo y per - 
consiguiente aua obrna recogen mayor ndmero do - 
decornclones, nrtoa aplicndas, detnlles, etc., 
olenientos todos el los quo Integrnn el roportorlo 
de dlcho estilo pero no mds nlld do unn preton—  

sidn puramente ornamental. En au estructurn, or- 
ganizacidn y distribuclôn estas obras se encuon- 
tran por lo demds dontro de loa tlpos do vlvlen— 
da consolidados tradicionalmente. Su psrtlcipa- 
ci6n en el modemismo estd qulzAs niAs corca do 
las formas socoslonistaa que fueron en fjonornl - 
mejor adoptadas por los arquitectos ospafloles - 
del primer teroio del slglo, ya que la Secosidn 
Vlonesa auponla el acercamlcnto al eleinento mo
derne que Europe propagaba a la saaôn, y al mls- 
mo tlempo no rompln radicalmente, como en el ca
se de Gaud1, con la tradiclôn cldslcn.

Poco a poco Manuel del Dusto irrt evolu 
cionando hacin formas mds funcionales principal-
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monte n lo vnoltn do su vd.njo por Norto Amérlca 
ouyo nrquitoctnrn Influyé docislvamonte en sus - 
obrnn postorioros. Efectivamente la segunda otfi- 
pn do su obra estA condlclonadn princlpalmonte - 
por dos cintunstaricias, de un Indo la incorpora- 
ciôn de su hljo ni estudio, una voz obtenido su 
tltnlo do nrquitocto y lôglcninento educado ya en 
las corrlentes inAs tnodornas, y por otro Indo la 
concreciôn do las dlforentos propuestas quo ho—  

mon visto irse acutnulando durante toda osa prime^ 
ra etapo, La conjuncidnn de todo ello serrt la oâ  
rnctoristica del estilo a partir de 1930. Sin em 
bargo este cambio rosponde principalmente al pun 
te do vista formai; podemos observer a partir de 
ahora una voluntnd de romper con las tendencies 
que habian dominado el panorama arquitectdnico - 
has ta el moinento y unn, pretensiôn de seguir el - 
camlno del movimionto moderne europoo, ahora —  
bien osta nproximaclôn a la nueva arquitectura - 
solo os percept.ible en los aspectos formnles, 
pues algue basiudoso on los mismos esquomns ante_ 
riorcs.
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Al ri'l.ncTpJ.o on las vivl.endria colcctl 
vas, niuaque ocasionalinonto podemos ver unn ton-- 
doncia a la dlstrlbuclôn dol espaclo interior 
vidiAndolo on iina zona comûn, una do servicio y 
otra privada o de dormitories, nnturnlmonte este 
solo 90 consigne cimndo el solnr pcrmito noncr - 
en prdcticn tales ideas racionalistas, Por lo gjo 
neral la disposiciûn interna de los edificios se 
mnntione dentro del esquema decimonûnico, con - 
largos pasillos y estancins alinondas a los la—  

dos colocando sistemAticaniento la cocina y la zo_ 
na do servicio en el Indo opuesto do la zona co- 
muni tarin y del coino<1or, con lag impi ica clones - 
sociales que ello conlleva. Sin embargo en las - 
viviondas unif«millares dondo las condiciones - 
ornn nids favorables para 1 a prdctica de las too- 
rlas mode m a  s desdo un primer memento encontrainos 
ejomplos que evidonclnn un claro entendimiento - 
y una evoluclôn liacla el racionalIsmo tauto en - 
ol dosarrollo interior como en cl exterior.

Esta identidad entre la évolueiûn for-
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mal y la org-uitzaclôn Interior se va logrmndo »mu 
latinnmentc a lo largo de este periodo, pero oate 
deseo por sogulr los nasos de la nueva nrquitectu 
ra arocedonte dol exterior, que hnbin constituido 
ol principal objetivo de estes arquitectos vino a 
réinaerso ^ruscaniente en IO30 al finalizar la cnm 
rra wivll. A p- rtir de esta nionionto se impone lo 
voluntnd do romper con aquolloa formas orquitoc- 
tônicas por las que se Imbin significado la épo- 
ca de Iti Popûblica y se tlande a una arqultoctu
rn oficlnl apoyada por el gobierno que expresnrd 
el sentimionto politico o idooldgico do los von- 
cadores.

Sin embargo al igunl que nntoriormonte 
ol avance nrqnitooténico eu pro de las nueva s cô  
rrientes se ve solo en los aspectos formnles, - 
ahora ocurre oxactnmenta lo mismo, y el aparente 
rotrocoso es solo en los elemantos décorativos, 
lo orgnnizac:l6n interna de los edificios conti-- 
ntia una évolue 16n nrogresivn inicioda nflos ntrds 
como consecuoncin de lo paulotivo imposicldn dol
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nuovo slstonn do vi da.

Ell ciianto n In a plantas la nroocupacldn 
principal a partir de este memento rodica on la - 
zonificaciûn del ospncio y sobre todo on el cone 
copto linprescindible do la privncldad dn la orgr^ 
nizacidn interior do lo vivienda. So hac© Tiabi—  

tual ol concopto do snl6n-comedor como una pieza 
ûnica y su comunicaciôn dirocta con la cocina o 
zona de servicio, nsi como una zona privadn o de 
dormitorios relnclonnda pero indopendlente do - 
las anteriores.

La tipologin de fncbada en este torcer 
periodo de la arquitectura de los Del Dusto se - 
ajusta a un deseo de vol ver a fomias de reprcscil 
tnciôn que ol movimiento modemo habla sunerado 
con su purezn do linons y su deseo do romper con 
el concopto antiguo de fachâda.

Es inuy frocuento y casi obligado en la
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ni^ultectura do In postguerrn eapafloln In Intro—  

ducclôn do olomentos décoratives que teninn como 
misiôn do renlce de ciertos vanos aitundos en lu 
gares "privilegiados" dentro del conjunto. No - 
obstante el peso de algunos factores sociales no 
hicieron viable el camino emprendido y hubo que 
limitarse a reoordar, a mantener presente una ar 
quitoctura slmbolo de un memento politico concre 
to y ello se conaegûla a través de estes elemon- 
tos de represontncidn evocadorea de grandezas va 
sadas dentro de las concepcionos de quienes hn- 
bian obtenido la victoria en la guerre civil.

Este npnrente retroceso haeia formas - 
caducas desdo el punto de vista del longueje ar- 
quiteotônico no debe valorarse sin embargo porno 
un peso ntrAa si examinâmes eft fenômeno en su - 
conjunto.

En resumen podemos declr que estes ar
quitectos que durante ol primer torcio del si—  

glo se mantuvieron dentro de los esquemns tradi-
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clonal os, hlstoricir. tr-s y ocléctlcos, 1 llog r 
a la década do los nfios trointa adoptan una 11—  

nea racionalista, niAs exactaincnto funcionallsta. 
Entondiondo dosdo luogo quo nunca van mas allA - 
do la utilizaclôn do olomentos formaImonto racio^ 
nallstas, quodrtndoso por consiguiente on cl am—  
pec to extemo. Lo quo ©vldoncin quo on un primer 
moment o no existe por su parte una cl era asimilo^ 
cl6u del procoso racionalista, sino solo dol.re- 
sultndo formal.

Podomo asimlsmo nfiniiar, que no oxis- 
tl6 ningiin paréntesis on la trayectoria nrquitec^ 
tônica do los dol Bus to quo los obligara a retro^ 
COSOS on ol avance hac in el movimiento m o d o m o ,
3implemento on su carrera ntravosaron mementos - 
quo les condiciouaron a ndoptar caminos distln—  

tos on cadn ocasiôn, pero quo on iilngûn momonto 
los npartnron do su objetivo find.

Eu cuanto a Asturias el intor6s radica 
on ver como arquitectos quo durante los afios —
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trointa Ixacen racional ismo, dosdo un punto do viŝ  
ta tcôrico, no son racionalistas sino que su fox̂  

niaciôn ocléctica y su facilidad para pasar de - 
unos osquemas a otros es lo que puede oyudamos 
a comprendor su racionalismo, asi como todas y - 
cada una de las tendencies que désarroiInn. De - 
este modo la obra de los Del Busto no représenta 
mas que la solucidn al cambio de gusto de la bujr 
guosia, dispouiendo no obstante en todo momento 
de unn gran babilidad arquitectônica.
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FITSNTES CONSTîLTADAS
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- ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE LA FELGUERA.

- ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE LEON.

- ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON.

- ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.

- ARCHIVO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS 
Y LEON EN OVIEDO Y GIJON.
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CLASIFICACION TIPOLOGICA DE LOS PROYECTOS



-T r - EDIFICIOS PTIDLICOS - DANCOS.
- SANATOniOS.
- IGLESIAS Y EDIFICIOS 

RELIGI050S.
- TEATROS.
- CINES.
- ESCTTELAS.
- ESTACIOT7E5.
- ESTADLECmiENTOS.
- ornos.

2B - raSSIDENCIAS COLECTIVAS EN ES QUITTA.

39 - RESIDENCIAS COLECTIVAS ENTRE T1EDIA.TIERAS.

4* - VIVIENDAS UNIFAMILIAnES.

5® - INDUSTRIAS.

- PANTEONES.
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EDIFICIOS PT.mLICOS
- DA.TTCOS.

- PROTCCTO PARA EL BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL 
GIJONES.
GiJ6n, rilio ?.

Foto 119 FZ.

BANCO NER]%ERO 
Cfillo do Fnieln 
Ovledo, IDPp. 
Proyocto N9 17 Bis. 
Foto u9 5D, 6 (, 62^ ̂  3

SBCNRSAL DEB BANCO DE GIJON 
Luniico, 1'33.
Proyecto NB 168.
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EDIFICIOS PUBLICOS
- SANATORIOS

- SANATORIO DEL CARMEN (Proyocto)
Gljôn, 1917
Proyocto n* 6.

- SANATORIO MARTINEZ VILLAMIL 
Boulevard S. José. Gijôn, 1932 
Proyecto n» 33
Foto nO (Ot,, loS

- SANATORIO BLANCO
Galle Padre Vlnjoy. Ovledo, 1935 
Proyecto n# $9.

- SANATORIO DEL CARMEN 
Galle de Ramôn y Cajal, 16 
Gljôn, 1948.

- GASA CUNA, EDIFICIO DE LA GOTA DE LECHE. 
Gljôn, aflo ?.
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EDIFICIOS PUBLICOS
- IGLESIAS Y EDIFICIOS RELIGIOSOS

- IGLESIA DE LA MAGDALENA 
Avilés, nfîo ?.

- IGLESIA DE SAN JULIAN DE SOMIO 
Sotnlô. Gljôn, 1931
Proyocto n# 21 
Foto n# 65"

- PAriROQUIA DE BODES (Rnconatrucclôn) 
Bobos 1 Slero, 1940
Proyocto n# 85.

- IGLESIA PARROQUIAL EN PILLARNO

Proyecto n# 118.

- CONVENTO DE LAS MADRES AOUSTINAS 
VlllQmnnln, Somlô
Gljôn, 1942 
Proyecto n# 121.
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EDIFICIOS PUBLICOS
- TEATROS

TEATRO ROBLEDO
Cnlle de Corrida. Gljôn,,1916 
Proyecto nfl 3 
Foto n« ^

TEATRO PALACIO-VALDES 
Avilés, aflo ?.

TEATRO ARANGO
Cnlle de la Merced. Gljôn, 1946 
Proyecto n# 148 
Foto nf 12.M

TEATRO JOVELLANOS (Reforma)
Ovledo, 1*̂ 33 
Proyecto nS 43

TEATRO PROPIEDAD DE D. ELVIRO SOPENA Y IIBOS. 
Sotrondlo. Asturias, 1943 
Proyecto n® 134.



EDIFICIOS PUBLICOS
- CINES

CINE NATAIIOYO 
Celle Santa Olaya 
Gljôn, 1932 
Proyecto n# 27

CINE ROXY
Colle de los Moros, 6l 
Gljôn, 1932 (Derrlbndo)
Proyocto n# 30

CINE SANTA CRUZ
Colle Marqués de Santa Crue
Ovledo, 1934
Foto n# (Derrlbndo)

CINE AVENIDA
Colle Alvarez Garoya esqulna n Trovosla de 
Asturlns.
Gljôn, 1934
Proyecto n# 34
Foto nt 96 (Derrlbndo),
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CINE EN CTTDILLERO
Situado entre la Ctra. del Plto a Cudilloro 
y Vllladotnnr.
Cudilloro, Asturlns, l*̂ 4l 
Proyecto n# 96

CINE PROPIEDAD DE D. MANUEL CABERO 
Calls Snlustlnno Regueral 
Pola de Lavlnnn, Asturias, 1941 
Proyocto nt 102

CINE PROPIEDAD DE D. ELVIRO SOPENA. Y HNOS, 
Sotrondlo. Asturlns, 1943 
Proyecto n# 134

CINE ALBENIZ 
Calls San Bernardo 
Gljôn, 1946 
Proyocto n# l48
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EDIFICIOS PUbLICOS 
- ESCUELAS

- ESCUELA DE ESTUDIOS MERCANTILES 
Celle
Gljôn, nflo ?.

- ESCUELAS CIANO 
Foto n® I

- COLEGIO DE LA ASUNCION 
El Divio
Gljôn, 1940 
Foto n® . l2|
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EDIFICIOS PUBLICOS
- ESTACIONES

- ESTACION A.L.S.A. - AUTOMOVILES LUARCA, S.A. 
Cnlle Mngnus Bllkstnd 
Gljôn, 1939 
Proyecto n# 81 
Foto n# vô , lOÎ



EDIFICIOS PUBLICOS 
- ESTABLECPtlENTOS

- RESTATJRA.NTE PROPIEDAD DE D. ALFREDO FERNANDEZ 
Cnlle Riifo Rcndueles. Gljôn, 1932
Proyocto n* l6o (irreallando)

- CAFE MANACOR
Celle Corrldn, 12. Gljôn, 1934 
Proyecto n@ 48

- BAR - CONFITERIA
Calle Corrldo, 19. Gljôn, 1936 
Proyecto nfi 64

- MERENDERO PROPIEDAD DE D. JOSE FDEZ. ALVAREZ 
Colloto. Ovledo, 1944
Proyecto n# l40

- RESTAURANTE MERCEDES
Cnlle 18 de Julio. Gljôn, 1043 
Proyecto ns 123.
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ESCAPARATB - PROPIEDAD DE D. RUFINO GTHÎJEA M. 
Calle Femôndos Val lin. Gljôn, 1034 
Proyecto n# 40

ESCAPARATE "CIUDAD DE LONDRES"
Celle San Bemardo, 7*̂ » Gljôn, 1039 
Proyocto n® 79

REFORMA DE ESCAPARATE EN LA FERRETERIA VASCO- 
ASTURIANA
Celle San Bemardo, 57* Gljôn, 1"40 
Proyecto n# 86 Bis

ESCAPARATE - PROPIEDAD DE D. ESTEBAN GOYANES 
Celle de los Moros, 4l. Gljôn, 1943 
Proyecto n® 123

FRUTERIA - PROPIEDAD DE D. CASTOR GONZALEZ 
Calle Munuza, esqulna Institute 
Gljôn, 1939 
Proyecto n® 76.
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SALA DE FIESTAS

Proplotnrio D. Elvlro Sopefla y Hnos. 
Sotrondlo. Asturlns, 1943
Proyocto.ri9 134

SALA DE FIESTAS EN TEATINOS 
Proplotnrio D. MarcelIno F. Sudrez 
Tontines. Ovlodo, 1*̂ 44 
Proyocto n9 130

SALA DE FIESTAS
Proplotnrio D. Constantino Fdez. Arango 
Calle San Bemardo. Gljôn, 1946 
Proyocto n9 l48

ALMACEN
Propietarlo D. Bemardo More
Calle Colostlno Junquera, 8. Gljôn, 1918
Proyecto u9 7

OFICINA Y ALMACENES
Propletnrlo III j os de Garcia y Garcia 
Ctm. dol Oblspo. Gljôn, I9I8 
Proyocto n® 8
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ALIIACEN
Proplotnrio D. Gnapar Dlaz Valdéa-IIovla 
Callo do Cnbrnloa, Gljôn, 1920 
Proyecto n® 10

ALMACEN Y GARAGE
Proplotnrio D. Inocenclo Sônchez 
Cnllo do la Estnclôn. Gljôn, 1932 
Proyocto n® 169

ESTACION DE SERVICIO DE AUTOMOVILES 
Proplotnrio D. Ellaeo Revuoltn Martin 
Avdn, dol Genornl Arende 
Gljôn, 1945 
Proyocto n® l46.
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EDIFICIOS PiniLICOS 
- OTBOS

- CASA-CTTARTEL DE LA GUARDIA CIVIL 
G l j ô n ,  n flo  ?

Eoto n@ liU

- MERCADO
Ln FelfTUorn. Asturins, nflo ?.
Foto n 9 Uo

- DIDUJO DE FACIIADA PARA EL AYUNTAMIENTO DE CO 
LDNGA.
Coliincjo. Astitrlas, afto 7.
Foto n# 53

- PROYECTO DE PORTICO 
Glj6n, 1001
Foto 11B ÇI

- KIOSKO EN EL PARQUE DORADO DE SAMA 
Satna. Asturias, alio ?.
Foto n«
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PROYECTO DE EDIFICIO PARA LA UNION Y EL FENIX 
Calle do Alcalâ, esqulnn n Caballero do Gracia 
Madrid, l‘̂05* (No realleado)
Foto n® Çl<iSS

EDIFICIO DE LA SOCIEDAD AYESTA Y COMPAfîIA
San Bemordo, 57
Gljôn, 1919
Proyecto n# 9
Foto n»

EDIFICIO DE SEGUROS "MUTUA ASTURIANA DE SEGU- 
ROS"
Tx^vesla de Comerclo 
Gijôn, 1923 
Proyecto n® l6 
Veto n»

KIOSKO PARA LA CAMPSA 
Avilés, 1942 
Proyecto n# 11?.



RESIDE.TTCIAS COLECTIVAS EN ESQUINA

- EDIFICIO PROPIEDAD DE D. RICARDO CANGAS 
Callo Princi.iindo, oaquliin a SuAroa de In Rlvn 

Oviedo.

- EDIFICIO PROPIEDAD DEL DOCTOR SUAREZ PUERTA 
A v i l é s  ( A s t u r i n s ) .  .

- EDIFICIO PROPIEDAD DE D. JOSE INCLAN 
Trnvesin do Ezcurdin, 1
Gljdn, ir02.

- EDIFICIO PROPIEDAD DE D. DANIEL CARBAJAL 
Plnzo do San Mi/^uel, osquina Calle Riiiz Gdtnos. 
Glj6n, 1^03.

- CASA PROPIEDAD DE D. CELESTINO GARCIA LOPEZ 
Calle Cnbralos, 18
Gijdn, 1903.

- PROYECTO DE CASA PARA D. FLORENTINO GARCIA LOPEZ 
GiJ6n, 1905.
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EDIFICIO PROPIEDAD DE D. ANTONIO QUESADA 
Calle Corrida, 38, esquinn n c/ Libertnd, 75,77 
GiJ6n, 1907.

CASA PROPIEDAD DE D. MANGEL FERNANDEZ
Callo Pi y Mnrfjoll, 7, eoqnina n Gumorsindo Az-
cdrnte. Proyocto n# 1
GiJ6n, 1913.

REFORMA DEL EDIFICIO SITUADO ENTREI 
Calle Corrida, 27 y Callo Santa Lucia, 30 ' 
Gijôn, 1914.

EDIFICIO PROPIEDAD DE LA VDA. E HIJOS DE D. J. 
GARCIA Y GARCIA.
Calle Luanco y Cnrrotera del Obione 
Proyecto n* 8 
GiJôn, 1918.

EDIFICIO DE PISOS PARA D. VICTORIANO GARCIA 
Plaza San Mif?uel, osquina Callo Junquern 
Gij6n, 1030 
Proyocto n® 1 9 ,



CASA DE PISOS PARA D. BERNARDO MADIEDO
Callo M. de San Esteban, esqulna Calle Almace-
nos y Pedro Duro
Gljdn, 1 0 3 1

Proyocto n# 22,

EDIFICIO DE PISOS PARA LOS HIJOS DE ALVARGONZALEZ 
Plaza 6 de Agosto, esqulna calle Pelnyo 
Gijôn, 1931 
Proyecto nO 26,

CASA DE PISOS pXr A EL SR. MARTINEZ
P9 de Santa Clara, esqulna peolongac16n calle
Altamira
Oviedo, 1932
Proyecto n# 20

CASA DE PISOS PARA D. RAMON MARTINEZ 
Entre las cnllcs Cavoda y Fonçaiada 
Oviedo, 1933 
Proyecto n# 35-



CASA DE PISOS PARA D. MANUEL FERNANDEZ 
Callo Martinez Marina, esqulna Quintana
Oviedo, 1933 
Proyecto n# 46.

CASA DE PISOS PARA D. BONIFACIO FERNANDEZ 
Barrio do La Argaflosa 
Oviedo, 1934 
Proyecto n® 51*

RECONSTRUCCION DE LA CASA PROPIEDAD DE D. BENJA 
MIN ORBOH
Calle Manuel Pedregal, osquina a Rul-Péroz 
Avilés, 1935 
Proyôcto n® 57.

CASA DE PISOS PARA D. GASPAR DIAZ VALDES-HEVIA 
Calle Inerarity, esqulna Calle Caslmlro Velnsco 
Gljôn, 103 5  

Proyecto n® 6l.



CASA DE PISOS PAPA D. ANGEL GONZALEZ 
Callo AzcArnto, osquinn con calle Afrvia 
Gljôn, 1035 
Proyecto n® 6?.

CASA DE PISOS PARA D. CARLOS GRANDE 
Callo Poflalbn, esqulna a San Francisco 
Gljôn, 1<'35 
Proyocto n® 63.

CASA DE PISOS PARA LOS HIJOS DEL SR. RATO 
Callo Corrida, esqulna n calle Azcôrate 
Gljôn, 1936 
Proyocto n® 65.

CASA DE PISOS PARA LOS HEREDEROS DE D. CELESTI 
NO GONZALEZ
Colle Marqués do Tovor{»n, esqulna a Callo Gene^ 
rai Martlnea Anldo 
Avilés, 1^40 
Proyecto n® S4.



CASA DE PISOS PARA D. JOSE VARELA
Callo 18 de Julio, osquiun a Plaza José Antonio
Gljôn, lf)40
Proyecto n® 00.

PROYECTO DE CASA PARA D. MANUEL FUENlE FDEZ. 
Travosla do la Silln del Roy, esqulna Prolonga- 
ciôn do la Travesia do Colôn.
Ovledo, 1^4l 
Proyecto n® 101.

PROYECTO DE CASA PARA D. DEMETRIO GONZALEZ 
Calle Jullàn Rodrlguoz, esqulna a Carretora do 
la Côrcel.
Ovledo, 1942 
Proyecto n® 106,

PROYECTO DE CASA PARA D. FELIX FERNANDEZ VALLE 
Cangna de Onia. Asturias, 1^43 
Proyocto n® 127.
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CASA PROPIEDAD DE D. DELARMINO RUBIERA 
Callo Cov.'idonfja, esquinn o Galle Padilla 
Gljôn, 1^45 
Proyocto n® l4l.

PROYECTO DE EDIFICIO PROPIEDAD DE D. ELISEO A
REVUELTA MARTIN
Avda. del General Aranda
Gijôn, 1^43
Proyecto n® l46,

PROYECTO DE CASA PROPIEDAD DE D. GERARDO ARIAS 
Callo Pemôndez Baisera, esqulna a calle Dr. - 
Gralflo.
Avilés, 1947 
Proyocto n® l4o.
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RE5IDEITCIAS COLECTIVAS ENTRE JIEDIANEHAS

- CASA PROPIEDAD DE D. A.F. VALDES 
Gljôn . AâJo 7

- EDIFICIO PROPIEDAD DE D. EDUARDO ALONSO 
Calle ArrrOelles (Trente Toatro Camponmor) 
Ovledo. 1^0 S

- CASA PROPIEDAD DE D. RAMON GONZALEZ
Avilés (Asturias).
Ado 7

- CASA PROPIEDAD DE D. RICARDO CID 
Calle San Bemnrdo, 105
Gijôn, 1907.

- CASA PROPIEDAD DE D. JOSE PRETTOES PAÎTDO 
Calle Salustiano Ref^uoral, 6 y 8 
Gijôn, 1907.
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CASA rnOPIEDAD DE LAS IIERMANAS ISABEL Y PILAR
cniZA
Callo Institut©, 11 
Gijôn, iniO.

CASA PROPIEDAD DE D. JOSE MENENDEZ 
Calle Cnn ion , h 

Gijôn, l'̂ lO.

CASA PROPIEDAD DE LA PAHILIA MENENDEZ-BANDTJJO 
Callo Jovollanos, 42 
Gijôn, 1(̂ 11 .

REFORMA DE LA CASA PROPIEDAD DE D. JOSE A. GLEZ. 
Paso© Alfonso XII, 11 
Gijôn, 1^11.

REFORMA DE LA CASA SITUADA EN:
Calle Corrida, 21 
Gijôn, 1*̂ 12.
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CASA PROPIEDAD DE D. FELICIANO GARCIA 
Callo PI y Nnrgnll, 43 
Gljôn, 1014.

PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACION DE LA CASA SI
TUADA ENl
Calle San Bemnrdo, 4l y 43 
Gljôn, 1 16 
Proyecto n# 4.

AMPLIACION DE LA CASA PROPIEDAD DE D. RAMON -
GONZALEZ DEL VALLE
Calle Begofln, 62
Gljôn, 1017
Proyecto n# 5.

REFORMA DEL EDIFICIO SITUADO EN:
Callo Marqués do San Esteban, 20 
Gljôn, 1018.

EDIFICIO PROPIEDAD DE D. BERNARDO MERE 
Calle Celestlno Junquora, 8 
Gljôn, 198.
Proyocto n# 7.
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IlRFORflA DEL J5DIFICI0 SITUADO ENl 
Callo Corrida, 81 
Gljôn, 1919.

EDIFICIO PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD AYESTA-IGIÆ» 
SIAS Y COMPANIA.
Callo S'in Bernardo, 57 
Gljôn, I'^io 
Proyocto n® 0,

RECONSTRUCCION DE LA CASA SITUADA ENl 
Calle Corrida, 48 
Gljôn, 1020 
Proyocto n® 12,

RECONSTRUCCION DE LA CASA SITUADA ENl 
Callo PI y Mnrcnl, 13 
Gljôn, 1920 
Proyocto n® 13.

REFORMA Y AMPLIACION DE LA CASA SITUADA ENl 
Calle Corrida, 25 
Gijôn, 1^23 
Proyecto n* 15
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CASA DE PISOS PAPA D. APTUPO LOVELACE 
Cnlle»Pnipôn Alvarez Garcia 
Gljôn, 1020 
Proyecto n* 17.

EDIFICIO DE PISOS PARA D. EUSEBIO ALVAREZ 
Gljôn, 1930 
Proyecto n® 18.

EDIFICIO DE PISOS PARA D. MANUEL ZARDAIN 
Plnzn de S'in Mlfpiel 
Gljôn, 1031 
Proyecto n® 20,

EDIFICIO PARA D. MANUEL PINTADO 
Calle Corrida, 13 
Gljôn, 1931 
Proyecto n® 23.

EDIFICIO DE PISOS PARA LA VDA. DE ARAMBURU 
Calle Corrlm, 10 
Gijôn, 1031 
Proyecto n# 24.
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CASA ÎV.R,\ n. TIATPTEL riŒNDES 
Calle TTrl.a 
Gljôn, 1^31 
Proyocto n? 25.

CASA DE PISOS PROPIEDAD DE LA SRA. SOLIS Y PAfJEDA
Collo Arj^cfiono
Ovlodo,
Proyocto n® 3I .

CASA DE PISOS PROPIEDAD DE D. MANUEL IGLESIAS 
Col onia Actnrlas 
Ovloflo, 1*̂ 3̂
Proyocto n® 3*-•

CASA DE PISOS PARA D. CASIANO Y D. JESUS PDEZ. 
Travcnla do Santo Domingo 
Ovledo, 1"33 
Proyocto n 9 37-
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CASA PROPIEDAD DE D. AQUILINO RODRIGUEZ 
Calle Peméndez Lndreda 
Ovledo, 1933 
Proyecto n# 38.

CASA DE PISOS PARA D. FAtJSTINO IGLESIAS 
Travesia de Colôn 
Ovledo, 1933 
Proyecto n» 42 Bis.

CASA DE PISOS PARA D. MANUEL IGLESIAS 
Colonie Asturins 
Ovledo, 1933 
Proyocto n# 44.

CASA DE PISOS PAR^ D. MANUEL LORENZO 
Celle de In Argnndone, 1"
Gljôn, 1933 
Proyecto n# I67.
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- CASA DE PISOS PARA D. AURELIO HUERTA 
Trnvosin do Colôn
Ovledo, 1^34 
Proyocto n# 4?.

- CASA DE PISOS PARA D. JUAN GONZALEZ FEREZ 
Plaza del Generollslmo
Gljôn, 1934 
Proyocto n® 53»

- REFORMA DE FACHADA Y PISOS DE LA CASA DE: 
Callo Jotrellnnos, 28
Gljôn, 1934 
Proyecto n® 170.

j CASA DE PISOS PARA D. ETELVINO PAREDES 
Lunrca, 1939 
Proyocto n® 75»

- CASA DE PISOS PAPA D. LUIS ALONSO 
Travosla do Colôn
Ovledo, l"^4o 
Proyecto n® 82.
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CASA DE PISOS PARA D. ANASTAS10 LOPEZ IZQDO. 
Santo Domingo 
Ovledo, 1040 
Proyocto n# 83.

CASA DE PISOS PARA D. MANUEL NAREDO CUBILLAS 
Calle CovadongQ 
Gijôn, 1040 
Proyecto n® 03.

CASA PROPIEDAD DE D. UBALDO LASTRA 
Callo do lo9 Moros, 22 
Gijôn, 1941 
Proyocto n® 94.

PROYECTO DE EDIFICIO PARA VIVIENDAS PARA D.
FRANCISCO LOPEZ LOREDO
Calle 18 de Julio, 4l
Gijôn, 1941
Proyecto n® 98.



418

PROYECTO DE CASA PARA DÎk. AMPARO VAZQUEZ 
Calle Santo Domingo 
Ovledo, 1941 
Proyecto nS 100.

PROYECTO DE CASA PARA D. JOSE M# CASO Y CASO 
Plaza de Amérlca 
Ovledo, 194l 
Proyocto n# 103.

PROYECTO DE CASA PARA D. ANGEL «ARAZONA 
Plaza de Atnérico 
Ovledo, 104l 
Proyocto n# 104.

PROYECTO DE CASA PARA D. E. CUESTA DE FERNANDEZ 
Y PELAEZ
Calle GenerallaImo 
Avilés, 1042 
Proyecto n® 107.
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VIVIENDA PROPIEDAD DE D. FERITIN PALICIO-LAVIADA 
Tuclola Veguln, Asturias, 1942 
Proyocto n# 108.

EDIFICIO PROPIEDAD DE LOS SRES. D. ANGEL Y D. 
FRANCISCO ALONSO
Calls Asturias, frontn a calle Corrida y calle 
18 de Julio 
Gijôn, 1942 
Proyecto n® 110.

VIVIENDA PROPIEDAD DE D. MANUEL ALONSO 
Calle do la Vicarln, 20 
Gijôn, 1943 
Proyecto n® 125.

CASA PROPIEDAD DE D^A. ELVIRA GARCIA GARCIA 
Darrlo Socnrrera, Norefin 
Asturias, 1943 
Proyecto n® I32.
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PROYECTO DE CASA PROPIEDAD DE D. JOSE VARELA 
Callo Marqués do San Esteban, 24 y 26 
Gljén, 1044 
Proyocto n® 135*

PROYECTO DE CASA PROPIEDAD DE D. LORENZO SANCHEZ 
Callo Solorlad
Pola de Sioro. Asturias, 1945 
Proyecto n® l42,

PROYECTO DE CASA PROPIEDAD DE D. CELESTINO CA-
RREÎÎO SANCHEZ
Callo Colén
Ovlodo, 1045
Proyecto n® 143.

EDIFICIO PROPIEDAD DE D. ALFREDO CRIA REGUERA 
Calle Asturias. 4 
Ovledo, 1*'*45 
Proyocto n® l44,
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PROYECTO DE CASA PROPIEDAD DE D. GERARDO CIFinSN 
TES
Calle Cabraies, 79 
Gljén, 1947 
Proyecto nt I50

PROYECTO DE EDIFICIO PROPIEDAD DE D. JULIAN -
PEREZ VIGIL
Calle Jullén Rodriguez
Ciudad Naranco. Ovledo, 1947.
Proyecto n# 151-
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VIVIENDAS UNIFAMILIARES

- CHALET PROPIEDAD DE D. JOSE MARIA MORI
Luanco (Asturias), 
aûo 7

- CHALET PROPIEDAD DE D. JOSE GARCIA ALVAREZ-GRAN 
DA.
Gljén. avîo 7

- CHALET PROPIEDAD DE D. JOSE DIAZ 
Gljén .0.100 7
Proyecto n® 20,

- CHALET PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DURO-FELGDERA 
Gljén. 7

- CHALET PROPIEDAD. DE D. MANUEL FDEZ.-VALDES 
Gljén. o.v>o 7

- CASA DE CAMPO PROPIEDAD DE D. FERNANDO ABLANEDO
Lugones (Asturins). 
cx<Ao ?
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CHALET PROPIEDAD DE D. LADISLAO MENENDEZ 
Paaeo del Velédromo 
Gljén, 1907.

CASA SITUADA EH EL BARRIO DE SANTA CATALINA 
Gljén, 1914 
Proyecto n» 2.

VIVIENDA UNIPAMILIAR PROPIEDAD DE D. JUAN ROMANIA 
Calle Urla 
Gljén, 1922 
Proyecto n» l4,

VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA D. ANTONIO RIESCO
Pumarln
Ovledo, 1932
Proyecto n# 29.

VIVIENDA UNIFAMILIAR 
Ovledo, 1932 
Proyecto n# 34.
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VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA D. MANUEL RODRIGUEZ 
Goto de San NlcolAa 
Gljén, 193?
Proyecto n? 13".

VIVIENDA UNIFAMILIAR PROPIEDAD DE D. JOSE RITIZ 
El Divio 
Gljén, 1933 
Proyocto n® l6l.

VIVIENDA UNIFAMILIAR PROPIEDAD DE D. ENRIQUE GON
ZALEZ

Cangns de Onls, 193?
Proyecto n® 162.

VIVIENDA UNIFAMILIAR PROPIEDAD DE D. RAMON GLEZ. 
Congo3 de Onls, 193?
Proyecto n® 163.

VIVIENDA UIMIFAMILIAR PARA D. TONCESLAO GUISALOLA
Colle Gron Avenldn

Ovledo, 1"33 
Proyocto, n® 39
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VIVTENDA TJNIFAMILIAR PARA D. PEDRO MINOR 
Galle Gran Avenldo 
Oviedo, 1933 
Proyooto n* 4o.

CASA UNIFAMILIAR PARA D. CASIANO Y D, JESUS RON 
DEROS
Oviedo, 1933 
Proyecto n# 4l,

VIVIENDA unifamiliar PARA D. JESUS ALONSO 
Celle Colôn 
Oviedo, 1933 
Proyecto n> h2,

VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA D. BENJAMIN F. CUEVA 
Hieres, 1*̂ 33 
Proyecto n# 45»

VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA D. AVELINO DIAZ T. 
Barrio de LLorera 
Tremnfles. Gijôn, 1933 
Proyecto n® I65.
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RECONSTRUCCION Y  PEFORRA DE UNA CASA DE LADRADO 

RES
Pohlnclén de Roces 

Gijôn, 1033 

Proyecto ne 16^»,

CASA PARA D. CRISTINC MENENDEZ 

Darrio de Vlllafrla 

Ovledo, 1034 

Proyecto n? 50.

VIVIENDA UNIFAHILIAR PARA D. FRANCISCO FEITO 
Avenlda V.F. Baisera 

Avilis, 1<^35 

Proyecto ne 5 4 ,

VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA D. JULIO CORES PANDO 

Avcnld.a dol Molinôn 
GlJ6n, 1035 
Proyecto ne 5 5 .
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RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE D. 
CANDIDO FERNANDEZ GARCIA
La Corredorin (ctra. de GlJAn o Ovledo)
Ovledo, 1935 
Proyecto n* 56.

VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA D. MANUEL ALVAREZ GAR 
CIA
Avetiida de FerriAndez Baisera 
Avllôa, 1035 
Proyecto n# 58.

VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA D. ATANASIO GOICOEOIEA 
Prado Pic6n 
Ovledo, 1035 
Proyecto n* 60

VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA D. AGUSTIN GARCIA DE
VIDA
Barrio del Coto de San NicolAs 
Gijdn, 1035 
Proyecto n# 172,



PROYECTO DE AMPLIACION DE LA CASA DE CAMPO "VI 
LLA AZUL" PROPIEDAD DE D. MANUEL DEL BUSTO 
El Blvlo 
Gijôn, 1936 
Proyecto n* 67»

PROYECTO DE REFORMA DE LA CASA DE CAMPO PROPIE
DAD DE D. ANGEL POSADA
Collanzo
Gljôn, 1936
Proyecto nB 68.

VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA D. VICTOR LLAMAS 
Avenlda do Hertnanos Felfpjeroso 
Gljôn, 1939.

RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE - 
DNA. FLORENTINA LOPEZ 
Avllés, 1939 
Proyecto nB 73.
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VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA D. JOSE MUIJOZ 
Barrio de la Guia, Somiô 
Gljôn, 1030 
Proyecto nB 7/»,

VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA D. CARLOS FRIGOLA 
Cludad Naranco 
Ovledo, 1939 
Proyecto nB 78.

VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA D. MACARIO SANZ
Calle General Mola
Benavente (Zamorn), 1039
Proyecto nB 7a,

VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA D. CIPRIANO PAREDES 
Luarcn, 1^30 
Proyecto nB 80.

VIVIEIUIA UNIFAMILIAR PARA D. JUAN BLANCO 
El Blvlo. Gljôn, 1940 
Proyecto nB 86.
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VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA D. PEDRO LOPEZ-BRAVO 
Vlliar, Luarca, 1940 
Proyecto n# 87.

CHALET PROPIEDAD DE LA SRA. VDA. DE OLAReTA 
Calle Ezcnrdla 
Gljôn, 1941 
Proyecto nS 95*

PROYECTO DE CASA DE CAMPO PARA D. MANUEL MESA 
BARRIOS
Proxlmldad de Las Eras, afueras de Benavente 
Zamora, 1942 
Proyecto n* 109*

VIVIENDA PROPIEDAD DE D. BDENVENIDO ALBORIA 
AboRo. Gljôn, 1942 
Proyooto n» 111.

VIVIENDA PROPIEDAD DE DRA. AMPARO VIGIL-PONTON 
Colunga. Asturias, 1942 
Proyecto n* 112,



m

VIVIENDAS PROPIEDAD DE D. JUAN FOLGUETUS GLEZ. 

San LAzaro. Oviodo, 1942 
Proyocto nS ll4.

VIVIENDAS PROPIEDAD DE D. AMANCIO ALLE 

Benavente, Znmorn, 1942 
Proyecto n* 115»

PROYECTO DE REFORMA Y  ELEVACION DE UN PISO EN 

LA CASA PROPIEDAD DE D. JOSE SIMON 

Sotniô. Gljôn, 1942 

Proyocto n* 116.

CASA PROPIEDAD DE D. RAMON OVIES 

Calle de las Alas, 10 

Avllôa, 1942 

Proyecto n# lia,

VIVIENDA PROPIEDAD DE D. ANTBNIO GTEZ, OTERO 
Calle Covndon(%n 

Mlores. Ast u r i a s , 1042 

Proyecto nB 122,
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PROtECTO DE CHALET PARA dRA. ROSARIO QÜIROS 
(VDA. DE PAReDA)
Calle Piles y Catalans 
Gljôn, 15)43 
Proyecto n# 126,

PROYECTO DE CHALET PROPIEDAD DE D. JOSE CARRERo
FONSECA
Colonla Astur
Ovledo, lo43
Proyecto n* 128.

PROYECTO DE CHALET PROPIEDAD DE D, GERMAN EGUIA
FERNANDEZ
Carrotera del Crlsto de las Cadenas 
Ovledo, 1943 
Proyecto n* 130,

VIVIENDA PROPIEDAD DE dRa , AVELINA MENENDEZ -
GARCIA
Calle J, Rodrigues, Ciudad Naranco 
Ovledo, 1943 
Proyecto n» 131,
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PROYECTO DE CHALET PARA D. ALVARO FDEZ. VALLE 
Cangns do Onla. Asturias, 1944 
Proyecto n# I36.

PROYECTO DE VTVIENDA PROPIEDAD DE D. JOAQUIN -
BLANCO GARCIA
Calle Martinez do Vega
Hieres. Asturina, 1944
Proyecto n# 137.

VTVIENDA ” PROPIEDAD DE D. ALFREDO COLUNGA 
La Roguoro
Norefia, Asturias, 1944 
Proyecto n# 13%.

PROYECTO DE CHALET PROPIEDAD DE DIIa . M/.RISOL -

ALVARGONZALEZ
Somiô. Gljôn, 1945
Proyecto n# 145.

VIVIENDA PROPIEDAD DE DSA. M# MORIS GUISASOLA 
Roces. Gljôn, 1948.
Proyecto n« 152.
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INDUSTRIAS

- FABRICA DE CAMISAS 
Manufacturas Castro
Contlguo al Ferrocarrll Vlllabona-Avllés. 
Gljôn, 1938 
Proyecto n# 69.

- FABRICA PARA I.L.S.A.
Inflesto. Asturias, 1940#
Proyecto n* 91.

- SECADERO DfE ACHICORIA
Lugo do Llnnera. Asturias, 1941 
Proyecto n» 99.
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PANTEOmS

- FAÎttLIA HERES-BUSTO 
Gijôn, oflo ?.
Foto n*

- PBOPIEBAD DE GERVASIO FERNANDEZ 
Gljôn, aflo ?.
Foto n* (46

- FAMILIA MORAN 
Cementerlo de Carrlona 
Avllés, 1935 
Proyecto nB 173.

- PROPIEDAD DE D. JESUS VILLAMIL 
Cernanterlo de Gljôn
Gljôn, 1938 
Proyocto nB 70.
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CATAL060 GENERAL



Cnsn proplcdad do D. A.F. Vnldés. 
Gljôn, nfio ?.

Ediflolo de planta baja y très plaos des- 
tInadoa a vivlendoa.

La faohada eatô tratada de forma muy olô- 
alca, oon decoraclôn a base de elementos neoba- 
rrooos, hlstorlclstas.

Ver foto n# j.
- Ausencla de pianos.
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Proyocto do edlflclo para D. Ricardo Can- 
gas, situndo on la ssqulna entre la# ca- 
lles del Princlpado y Suàrez de la Riva. 
Ovledo, afio 7.

El edlflclo hace rotonda entre las dos 
lies, con entroda por la calle del Princlpado. 
Se compone de planta baja y très plsos destlna- 
dos a vivlendas y sobre ellos une sona abuhard^ 
llada, ooupando solamente la sona central del - 
edlflclo.

El dngulo esté coronado oon uns amplis cû 
pula de forma oriental decorada con mosalco.

En cunnto a la decoraclôn de la faohada - 
estô hecha a base de elementos clôsloos, hlsto- 
rlclstas, asl como con clerto modemismo.

Ver foto n# (I, !•?
- Ausencla de pianos.
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3% «- Edi.fi cto oflfd dol Dr. Git'"rcz Puortn,

. V\ vi 16s . Asturlns, nfio ?,

Consiste en un edlflclo de dos plnntos sl- 
tuado entre dos colles con clioflrtn en Ir esqulna.

En el chnfldn se abre un soportal que recô  
rre toda la planta baja de la Izqulerda de la f^ 
cbada. En la parte superior se abren balcones-gc^ 
lerlas a base de hlerro y madera. La parte dore- 
cha de la fachada se desarrolla en dos plantas - 
complétas.

Todo el edlflclo ost& cublerto a dos oguas 
y une torcera agua en el ohafldn donde aparece - 
una buliardllla. Es Intoresante la enorme comlsa 
apoyoda en una especle de modlllôn.

Ver foto n*Z%
- Ausencla de pianos.
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•“ Casa propiedad do D. Ranidn Gonzalez. 
Avllôs t ■ Asturias, aflo 7*

Es un edlflclo de planta baja y très plsos 
para vivlendas.

La planta baja esté retranqueada y delnnte 
de elle se proyecta un pôrtlco que coïncide con 
la allneaclôn del resto de la fachada. Esta esté 
dlvldlda vertlealmente en dos partes completamen 
te dlferentes. En la parte Izqulerda se desarro- 
llnn très balcones tlpo galerie allneados vertl- 
calmente. La parte derecha esté ornamentada oon 
toda claso de elementos cldsloos e hlstorlclstas 
y coronada en su parte superior por una especle 
de 1Interna que le da una Importante sensaclôn - 
de vertlcalldnd.

Ver foto n» 2.0 
- Ausencla de pianos.
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ÇS C U n l e t  r r o n i o d - i f T  rîo D .  J o n ô  M o r t .

L ’u m c o .  A s t u r i a s ,  a f l o ,  ? .

Se trata de una vlvienda unifamlliar de - 
planta cundrada y cubiorta a cuntro nguas. Cons- 
ta de dos plantas.

Colncidlendo con los dngulos, en el piso - 
superior, se instaln un torreôn circular n i  modo 
medieval coronado a su vez con una cûpuln cubler 
ta de pequeflas escamas. Este mlsmo elemonto medio^ 
val se encuentra tamblén en el centra de la fa—  

chada lateral cuyos muros estân divididos vertlcÿ 
monte por delgadas nllastras.

La decoraclôn es a base de roezcla de ele
mentos clôsioos e hlstorlclstas, dante lugar a 
un neoborroco bastante recargado.

Ver foto n» 22, Z 3  
— Ausencla de pianos.
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go.- Chalet proplodarl do D. Jos6 Garcia Alva
ro z-Granda.

G iJ 6 n ,  a flo  ? .

So trata do una vivlenda unifamiliar exen 
ta y con jardin.

Estd conceblda a base do la unlôn de va—  

rlos volûmcnes a los que posterlormente aflade - 
la decoraclôn. Estô estô muy cerca del modemls^ 
mo vlenés mozclodo do clertos elementos clôsi—  

cos.

utilize la galerlo o solarlo, muy emplea- 
da en Asturlns por razones cllmôtlcas.

Ver foto n9
- Ausencla de pianos.
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Chalet propiedad de D. Jos6 Diaz, 

Gljôn, aflo ?.

So trata do una vivlenda unlfamlllar exen 
ta y con jax-dln.

Eatô tratada de una forma un tanto forma—  

llmta aobre todo en el exterior; no obstante en 
ouanto a la decoraclôn emplea clertos elementos 
modemlstas, asl como el hlerro en determlnados 
lugares.

Ver proyecto n* 2.^
- Ausencla do pianos.
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ÿ» .- Chalet propiedad do la Sociodnd Duro-Fel- 
guorn.
Gljôn, aflo 7.

Vivlenda unlfamlllar exonta y con jardin.

Estô conceblda de una forma muy personal. 
Uniendo una serle do dlferentes volümenes a los 
que posterlormente Integra una decoraclôn en la 
llnea del modemismo vlenés, o seceslôn, muy - 
frecuente en el arqultecto de estos afios.

Ver foto n# ZCT, '2.7, Z v  
- Ausencla de pianos.
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Chalet propiedad do D. Ilanuol Forndndoz - 

Vnldés.
Gljôn, oflo ?.

Vivlenda unlfamlllnr exentn y con jardin.

Estô conipuesta de un nûcleo central, al que 
se le adosa una torre cuyo piso superior consiste 
en una galerla coronada por una cublerta o cuatro 
oguas con énormes connotoclones con la arqultectu 
ra oriental.

La cublerta del cuerpo principal se mantle- 
ne tamblén en este sentldo.

Ver foto n# 30
- Ausencla de pianos.
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jo* .- C or: t’o c.-'! ' 'O I oplodad do D. Fomnndo V\bla
MC’flO .
Lugonos, Asturias, aflo ?.

Consiste on una vlviendn unlfnmilltir oxenta 
y con jardin.

Utiliza ol Indrillo on todas lag fachodns y 
cubiorta a cuntro aguas con prolongadas comlaas.

Lo màs importante es la galerla que se le
vante sobre el porche, donde eatô la puerta de - 
entrada, reallzada en madera lo que da al edlfl
clo un clerto aire colonial.

Vor foto n9 31.
- Ausencla de pianos.
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II# Casn ctiartel de In Gunrdln Civil, 
Gljôn, Aflo ?.

Se trataba de la entrada a la casa cuortel 
de la Guardia Civil.

En ella podemos ver un tratamlento muy me
dieval la ta a base de torreones olrculares, alme- 
nas, etc.

No obstante a esta composlelôn medieval le 
aflade elementos decoratlvos modemlstas y la ten 
dencla a las formas redondeadas tlplca de este - 
estllo.

Actualmente no se conserva.

Ver foto nt 
- Ausencla de pianos.
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It".- Proyocto do Ponce nnrn Crédite Industrial 

G1Jon6s.
Gijôn, aflo 7.

Este proyecto fué premlado en el coneurso 
con motlvo de la construcclôn de un edlflclo p^ 
ra dlcha entldad bancarln.

No llegô o roallzarse; su’ublcaclôn esta- 
ba prevlsta al fondo de la calle de los Moros, 
a un Indo de la calle de Santa Lucin.

Ver foto n#
- Ausencla do pianos.



447

|j® Moi cad o en la Peignera .

La Felguora. Asturias, aflo ?.

Se trata de un edlflclo, dostlnado a merci» 
do, de planta rectangular y de una soin niturn.

Su concepclôn es clôslca, pero no por ello 
deja de Introduclr en él elementos hlstorlclstas 
y mezcla de estllos. Incluse algunos de ellos 
nos llevan a recorder In arqultectura Arabe de 
tlempo atrds.

Ver foto n#
- Ausencla de pianos.



(q * . T > i i i ' ic : ! .o  r lo  Jr-rs E n c u o l a a  C J f 'n o .  

/ .itnrt .1, nHo ?.

Se trata tie unn escuela para nlfios quo con 
slate OTi un ciiorpo central do doblo nltura y dos 
alna latérales do una sola planta.

El cuorpo central os côncavo y a nmbos I n 

d e s  del misiiio salon las dos alas. El aln Izquioir 
da estaba dostinnda a loa nlflos, y la derochn a 
las nifias.

En cuanto a la docoracldn utlllza elemen- 
to3 modornistaa.

Vor foto nff Lf l

-  Ausencin do pianos.
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Proyecto dr> fncbadn n r n  ol Aynnt ami onto do 
Colnnj^n .
Colrinf^n. Asturias, aflo ?.

Conslsto on un dlbujo do fnchada qito consta 
do planta baja y dos pisos superloros.

Estd concoblda do forma muy clAslca y trad^ 
clonal. Empleando on la decoracldn olementos noo- 
barrocos y neoronnoentlstas.

El edlflclo ostd romatado con balaustrada.

Vor foto n» y 3 
- Ausonola do pianos*
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Proyocto do puento para la lala do Cortega 
da.
Galicia, aflo 7.

Consiste on una maquota do puente para la - 
isla do Cortognda on Galicia, propledad do S*M.K. 
Alfonso XIII.

So trntn do un torrodn do trntamlonto com- 
plotomonte tnedloval del quo arrnncan los brazes - 
del puento. So ignora si el torrodn se repetia.

Vor foto n* 5C-



Kloslco sltitado en el Parque Dorado de Sema, 

Sema, Asturias, aflo ?,

El edifioio sigue la linea de las construe^ 
oiones que réalisa en estes aflos con unn éviden
te inolinacidn modemista, sobre todo en cuanto 
a la deooracidn.

Ver foto nt ^2,43 
— Ausencia de pianos*
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rantodn propiodnd de la fainilla Héros Bus
te,
GlJ6n, aflo ?,

Pnntodn do cotnnoslclôn plratnldal oon clor- 
tas remlnlacencios o "revival** del gdtlco; sobre 
todo por ciortos olementos deooratlvos, vanos, — 
nrcos, etc.

Ver foto n# k'Ç 
- Ausencia de pianos.
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1̂ »#- Pantedn proplednd de D. Gorvnslo Fomrtn- 
dez.
Oljdn, ofto 7.

Consiste en una pequefla capilla en cuyo In 
terlor se encuentran los niohos para los enterra 
mientos*

Estd concebida con gran acentuacidn de la 
verticalidad, con una compsioidn piramidal y or 
namentaSa con element os cldsicos y modemistns.

Ver foto n #4 6 
- Ausencia de pianos.



go*. - Proyocto do pôrtlco, 
Aflo 1.^01.

So trata de un pdrtlco concebldo a base de 
très arcos de medio punto apoyados on deigndas - 
columnas adosndns de tlpo romdnlco. En el aroo - 
central se abre el vano adlntelado y se decora - 
el timpano,

Todo olio estd rematado por unn balaustra
da al ostllo renncentlsta.

El proyocto goza de gran nrmonla y preci
sion.

Fué presentndo a la exposlcidn nocional de 
Bellas Artes on el aflo 1.901, y fu6 premiado con 
la tercera medalla. (l).

Ver foto nfi S’!.
- Ausencin de plnnos.

m
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?j®.- Edlflclo propledad de D. José Incldn, situa 
do on la fravosla do Ezcurdla, n#l.
Gijôn, 1.902.

Este proyocto sè llevô a cabo en ol aflo do
1.906.

Se oompone do tres pisos para viviondas y 
planta baja, hnciendo rotonda entre dos cailes.

En cuanto a la fachada, utiliza elementos 
cldsioos e historic is tas asl como modemistas. - 
Los balcones estdn reallzados con hierro forjado; 
y a ambos lados do los niismos introduce unas ga
leries volndas a base de cristal y madora. (l).

Ver foto n#

(l). Cit. por Marla Cruz Morales Saro, on "Gijén
1890-1920. La arquitectura y su entomo" .Ed.
Ayuntamiento de Gijén. Gijén, 1.978,
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2,2®.- Edlflclo propledad do D. Daniel Carbajal, 
aituado en la Plaza de San Miguel, esquinn 
a la callo do Ruiz G6mez.
Gijén, 1.903.

Consiste on un edlflclo de planta baja y 
tres pisos. La parte central hace rotonda entre 
las dos cnllos y ostd ronlznda en la parte supe
rior por una buUardllla coronada en cünula.

En cuanto al tratnmiento de la fachada estd 
conoobida de fonna cldslcn, utilizando en la de- 
coracién olementos cldsicos e hlstoricistas osl 
como ciertas formas modemistas. (l).

Vor foto ns <LZ

(l). Cit. por Maria Cruz Morales Saro, en "Gljdn, 
I89O-I920. La arquitectura y su entomo".Ed. 
Ayuntamiento de Gijôn. Gijôn, 1978.



23»,— Casa propledad de D. Celestino G ar d a  L6- 
pez, sltundn en la calle de Cabraiea, n< 18, 
Gijôn, 1 .903.

Eata onaa ha sido produc to de numerosaa mô  
difioacionee y actualmente se conserva de manera 
muy dlferente a como fué concebida en un princi
ple.

Se tratnba de un edlficio de planta baja y 
tres pisos, siendo el cuerto una aniplia buhardi- 
11a.

La casa hacia esqulna en dngulo y sobre ol 
mlsmo se levantô una terre, en forma do pagoda - 
china, adoimada con toda clase de elementos clô- 
sicos.

En cuanto a la deooraciôn, el arquitecto - 
utilizô preferentemente la cordmlca con la que - 
consigue dar mayor dinamismo a la fachada, (l).

Ver foto n«i3, iLulÇ"/16

(1). Cit. por Maria Cruz Morales Saro, en "Gijôn 
I89O-I920. La arquitectura y su entomo" .Ed. 
Ayuntamiento de Gijôn. Gijôn, 1978.
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2<|« Edlflclo propledad de D. Eduardo Alommo, - 
situndo cn lu culle de Argüelles (frente al 
teutro Compoumor),
Oviedo, nilo -f̂ OÇ

Edlficio entre tnedianeraa compuesto de plan 
ta baja, purn ubicaolôn de tienda, y tree pieos — 
destinados n viviendns. Sobre estos y correapon- 
dlendo con el balcôn central, se levante una bu
ll nrd il la con triple ventanal coronada con una cû 
pula alargada, en sentido vertical, muy utiliza- 
da por el arquitecto en estos aflos.

En cuanto a la decoraoiôn emplea elementos 
cldsicos y modemistas entremezclados,

Vor foto n# lO
ird fupdm w em .
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gç».- Proyecto do casa para D. Plorontlno Garcia 
Lôpez, situada en la calle de Corrida, nS
96-98.
Gijôn, 1.905.

Este proyecto no llegô n realizarse nor ro_ 
zones deeconocidad. Conslstln en una casa de plan 
ta baja y très pisos. La fachada esté concebida 
de forma muy simétrioa, y In parte central que - 
corresponde con el vano de ontrada, apareco real^ 
zada por unn pequefio buliardllln rematndo con cû- 
pula.

La deooraciôn résulta muy similar a la de 
la casa de D. Antonio de Quesadn en el n* 86 de 
esta misma calle, utilienndo elementos histori- 
cistes pero con un gran sello modemista. (l).

Vor foto n# o

(1). Cit. por Maria Cruz Morales Saro, ou "Gijôn
1890-1920. La arquitectura y su entorno".Ed.
Ayuntamiento de Gijôn. Gijôn, 1*̂78.
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Proyocto do odiflclo para la Unlôn* y el 
nix, quo deberla situarse entre la eonflu- 
encia de la calle de Alcalâ eon la call# - 
de Caballero de Oracle.
Madrid, 1.905.

Este proyecto fuA presentado al concur## - 
convocado para la realizacidn del Palacio de la 
Cttiôn y el PAnix en Madrid al que #e preaontaron* 
arquitecto# franceses y espaftoles.

No fuA el proyecto ganndor poro fuA premia^
do en dicho concurso.

El proyecto era de gran barroquismo y com- 
plicnciAn, con composiclAn ascendent# da «norme 
movimiento y ciertm fantasia.

Ver foto nt 
- Ausencia de pianos.
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27*.- Proyecto de hhalet propledad de D. Ladlslao 
Menéndez, sltuado en el Pasoo del Velôdromo. 
Gijôn, 1 .907.

Consiste en una vivienda unlfamillar en es- 
quina, la cunl est* toronada por un torreôn de - 
forma oldslca, oon cierto aire medieval en cuanto 
a la estructura pero con profusa decoraciôn mo
demista.

En el dngulo del piano nobile aparoce torn—  
blén el balcôn en esquina de gran tradlciôn caste^ 
llana.

La omamentaciôn sigue la linea de la mez—  

cia de estllos y ele entos propies de estos aflos. 
(1).

Ver foto ni 32

(1). Cit. por Maria Cruz Morales Saro, on "Gijôn
1890-1920. La arquitectura y su entomo. Ed.
Ayuntamiento de Gijôn. Gijôn, 1978.
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22*•- Edlflclo propledad de D. Antonio Quesada, 
aituado en la calle de Corrida, ni 86, eâ  
quina a la calle Libertnd, nt 75-77. 
Gijôn, 1.907.

Caaa compueata de planta baja y doe pisos 
destinados a vlvlendas.

Estd concebida de forma muy oldsica, mds 
pesado y rigido ol piso bn jo, con abundant e deco^ 
rnciôn en ol piano nobile y un cierto aligersmim 
to en el tiltlmo.

La decoracldn es bastante profusa, abundan 
do los elementos modemistas con mezcln de decora^ 
cidn escultdricany elementos cldsicos.

La parte central de la fachada, que no es 
absolutamente simAtrica, estd realmade con un pr^ 
montorio rematado en cûpuln, lo que da cierta ma- 
gestuosidnd nl edlficio, (1).

Ver foto n« Lj , 5, 6

(l). Cit. por Maria Crum Morales Saro, on "Gijôn 
1890-1920. La arquitectura y su entomo", 
Ed. Ayuntamiento de Gijôn. Gijôn, 1078.



2̂ ».- Caaa propiednd de D. Ricardo Cid, situada 
on la callo de San Bornardo, nB 105- 
Gijôn, 1.907.

Edificio dondo se mezclan toda una serie de 
elementos décoratives cldsicos, pero oon un linpor 
tante sello modemista, sobre todo en el trntnmien 
to de molduraa y vanos. (l).

Ver foto n# 7, g, <\

(l). Cit. por Maria Cruz Morales Saro, en "Gijôn
1890-1920. La arquitectura y su entorno". -
Ed. Ayuntamiento de Gijôn. Gijôn, 1*̂78.
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30*•- Casa proniodnd do D. José Prendes Pnndo, 
altunda on In calle de Saluatlano Régne
rai , ntimeros 6 y 8.
Gijôn, 1.007.

Este edificio mantiene 4a tnlstnn présenta- 
ciôn de los dos anterlores del mlsmo momento. - 
Con gran nrofiisiôn en cimnto n la deooraciôn y 
combinaciôn do olemontos de diferontos ostilos 
y procedencias. (l).

(l). Cit. nor Marin Cruz Morales Snre, en "Gijôn
18ao-ia?o. La arquitectura y au entomo". - 
Ed. Ayuntamiento de Gijôn. Gijôn, 1^78.
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31*.- Proyecto y dibujo del "TotoJdn", Instnlado 
on el Paseo de Degofla.
Gijôn, 1.008.

Consietia en una eapocie do klosko, en for 
nia de empirai, construldo de madera que deberia 
haberse instalado en ol Paseo de Begofln.

Este tipo de arquitectura fu6 muy frecuen- 
te en los arqultectos durante loa primeras aflos 
del slglo.

Actualmente no pormanece ninguno, debido - 
sobre todo a la frngllidad de mnterlales pues so 
llan ser de madera. (l).

(l). Cit. por Maria Cruz Morales Saro, en "Gijôn
I8OO-I920. La arquitectura y su entorno".
Ed. Ayuntamiento de Gijôn. Gijôn, 1978.
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Casa propiednd do las hermanns Isabel y 

lar Crizn, situada en la calle del Institu 

to, nl 11.

Gijôn, l.oio.

Desconocemos los pianos y las caracterlst 

cas. (l).

(l). Clt. por Maria Cruz Morales Saro, on "Gijôn
I89O-I920. La arquitectura y su entomo". -
Ed. Ayuntamiento de Gijôn. Gijôn, 1978.



3^ * Casa propledad de D, José Menéndez, sltur^ 
do en la calle del Carmen, n* 4.
Gijén, 1.910.

Este edificio sigue enternmonto lo linon 
de los construldos on estos aflos. En cuanto al 
exterior utiliza todo tipo de elementos décora- 
tivos, hlstoricistas e incluso modemistns. (l ) .

(l)« Cit. por Maria Cruz Morales Saro, en "Gijén
1890-1920. La arquitectura y su entomo".Ed.
Ayuntamiento de Gijén. Gijén, 1978.



463

j y * C o s a  propledad de la fnmilia Menéndez Ban 
dnjo, aitundn en la calle de Jovellanos, 
nl 42.
Gijén, 1.911.

En la fachada se puede observer una mayor 
slitiplloldad de formas, con respocto a los edifj^ 
clos de esta 6poca, Lo mlsmo ocurre con la decjo 
racién, aunque perslsten ciertos elementos mo—  

demistas ornamental os. (l).

(l). Cit. por Maria Cruz Morales Saro, en "Gijén
1890-1920. La arquitectura y su entomo". -
Ed. Ayuntamiento de Gijén. Gijén, 1978.
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Reforma do la casn propledad de D* José A. 
Gonzéles, situada en el paseo de Alfonso 
XII, nl 11.
Gijén, 1.911.

Consiste en el realce y modlficacién de In 
fachada con respecte a su deooracién y tratnmien 
to en cuanto n su forma externa. La o marnent a clén 
es a base de elementos clésicos e historiclstns. 

(1).

(l). Cit. por Maria Cruz Morales Saro, en "Gijén
I89O-I920. La arquitectura y su entomo". -
Ed. Ayuntamiento de Gijén. Gijén, I978.
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37* - Reforma de la casa situada en la calle do 
Corrida, n# 21,
Gijén, 1.012.

Consiste en In remodelacién de la fachada 
para darle unn mayor suntuosidad o realce.

Este se consigue con el aumento de la de- 
coraclén n bnso do elementos cldsicos e hist or 
cistns. (l).

(l). Cit. por llArln Cruz Morales Saro, en "Gijén
1890-1020. La arquitectura y su entorno". -
Ed. Ayuntamiento de Gijén. Gijén, I078.
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37*. ” Proyecto de cnsn propledad do D. Manuel
Ferndndea, sltundn en la cnlle de Pi y Mnr 
gnl, nl 7, esqulna a Gitmersindo AzcArato y 
con fachnda al callejôn de "La espnclosn".
Gijôn, 1.913.

La casa se comnone de planta baja y tres - 
pisos, destlnndoa n estableciniiento, el primero, 
y a viviondas para unn soin familia los restan
tes. El desvdn se emplearia como cunrtos trasto^ 
ros.

En cuanto n la nlnnta estd organiznda en 
tres pisosI en la planta principal se encuentra 
el cotnedor, gabineto, cocinn, un pequefio ropero 
y un baflo. En la segunda planta se encuentran - 
tres ampllos dormitories, un baflo y un servicio. 
La tercera planta tiene cuntro Aormitories y un 
WC.

La fachada se mantiene en la linea cldsi- 
ca de estos aflos.

Vor proyecto n* 1.
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31*#- Reforma del edlflclo aituado entre la ca* 
lie Corrida nH 27 y Santa Lucla nt 30* 
Gijén, 1.914.

Consiste en la realiaacién de algunas mo> 
dificaciones y reformas en la fachada, a base - 
de una mayor complicacién de la misma, afladién- 
dole balaustradas, columnas, etc., y toda una - 
serie de elementos ornementales. (l).

- Ausencia de pianos.

(l). Cit. por Maria Cruz Morales Saro, en "Gijén
1890-1920. La arquitectura y su entomo". -
Ed. Ayuntamiento de Gijén. Gijén I.978.
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Casa propledad de D. Feliciano Garcia, sjL 

tuada en la calle de Pi y Margall, n* 43. 

Gijdn, 1.914.

Se trata de una obra en la que aparecen - 

en la faohada toda una aerie de element os oma« 

mentales, historielstas y su tratnmiento no si

gne una lines concrets sino ecléctica. (l).

- Ausencia de pianos.

(l). Cit, por Maria Crum Morales Saro, en "Gijon
1890-1920. La arquitectura y su entomo" -
Ed. Ayuntamiento de Gijdn. Gijdn, 1.978.
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Casa si tuada an el Barrio de Santa CataljL 
na.

Glj6n, 1,914.

Se trata de un edlflclo compuesto por dos 

plantas. La planta baja destinada a tlenda, y - 

en la parte posterior se désarroi 1 an dependen
cies de la viviendai ooolna, dormitorio, patio, 

etc.

En la planta principal aparecen dos vivien 

das compuestas de sala, gabinete, dos dormito—  

rios, comedor cocina y bafto.

El exterior estA tratado de forma cl&sica.

Ver proyecto n* 2 .
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(,7*.- Reforma del teatro Robledo, sltuodo entre

las celles de Corrida, Asturias y Llbertad. 
Gijdn, 1.916.

Edifieio destinado a representaciones tea- 

trales y proyecciones clnematogrdfioas.

Se corapone de dos partes. La parte ante
rior, oontigua a la calle de Corrida, quo con

sists en la sala del pùblico y sus dependencies ; 

y  el resto del edificio, situado con frente a la 

calls de la Llbertad, destinado a la escena y d^ 

pendencies consiguientes.

En la sala del pùblico se proyeotan ouatro 

pisosf patio de butacas, entresuelo, principal y 

segundo.

En el patio de butacas aparecen, ademds de 

Astas, los palcos-plnteas; el entresuelo, avansa^ 

do sobre la platen en los costados y fondo, estd 

destinado a palcos y butacas de entresuelo; el - 
principal, retirado en su fondo 480 cm del piso
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entresuelo, estd destinado a palcos principales 
y anfitentro principal; y por ûltimo, en el pi

so eegundo se enouentra el anfiteatro segundo.

Existen dos escaleras exc1usivemente para 

el uso del segundo piso con acoeso diz^oto des- 

de el exterior, por dos puertas. Para el servi- 

cio del entresuelo y principal, existen ademds 

otras dos escaleras de trames rectos.

Ademds de las dos puertas oitadas para el 

segundo piso, situadas en la calls de Corrida y 

en la rotonde formada por las faohadas» apareoe 

otra en el centre de la misma que da a la calle 

del mismo nombre, subdividida en tires puertas, 

una central para el ingreso y dos latérales pa

ra las salidas.

Se estobleeen ademds, bien para el servi- 

cio continue, o para cuando cases de accidente 

le exijan, otras dos puertas que dan acceso di

recte e inmodiato desde el patio de butaoas a - 

la calle de Asturias, mds dos ventanas antepe-- 
ohadas cuya escasa altura puede salvarss sin pe 
ligro alguno en el citado case.
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Todaa las puertas ostdn dlspuostas do mo

do quo abran al exterior.

Dejbrds de la fachada a la oalle de Corri

da, se enouentra un vestibule, por cuyos costa

dos se da acceso a los pisos dmtresuelo y prin

cipal; y por el frente, a travée de très puertas, 

al patio de butacas. Este estd formado por un - 

pasillo central y dos lateral os, mds otro trans^ 

versai correspondiéndose con una de las puertas, 

ya mencionadas, poniendo on comunicocién el pa

tio do butacas con la calle do Asturias. Las bu 

tacas se disponen en quince filas con una capa- 

oidad do 286, que mds las butacas do los palcos 

dan una cabida total do 318 asientos.

Por las dos escaleras citadas, quo salon 
del vestibule, so da acoeso al entresuelo donde 

se instalan echo palcos latérales y sois filas 
de butacas, con pasos latérales para acceso a - 

las filas.

Los palcos se establecen sin cierre al fon 

do, separados del paso y entre si por tableras 
de poca altura.
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Ln cnpncldnd do esto piso es de 104 btitn- 
cas y 44 asientos de palcos, o sea l48 localida^ 
des.

Por la mlsma eacalera do servlclo del pi

so inferior so da occeso al principal. Su dispo 

siciAn os andloga; palcos latérales en nùmero - 

de l4 y graderia en 7 filas con pasos de servi- 

olo. La oapaoldnd de este piso es de 231 local^ 
dades.

El anfiteatro segundo tiene acceso direc- 

to de la calle, como ya se ha Indicado, por dos 

escaleras para su servicio exclusive, desembo—  

cando estas en amplios pasos para servicio de - 

las distintas localldades, dispuestas en dos fjl 
las latérales y doce filas de fondo fronte a la 
escena.

En total el nûmero de localidades ascien- 
de a mil.

Se establecen, adomAs, très vestibules de 
descanso; el primero a nivel del patio de buta

oas f el segundo destinado a los pisos entresue
lo y principal; y un tercero para el segundo pdso.
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En sustltuclAn de Instalaclones alaladas 
de VO, en cada plmo, se estableoleron dos atn—  

plias instalaclonest una en el entresuelo, para 

el servicio de los pisos de butaoas, entresuelo 

y  principal, y otra en el ûltimo piso.

La ventilaoiûn se consigue por los venta- 

nales latérales del anfiteatro segundo dando a 

la sala; mâs los correspondientes a los espados 

entre la graderia de los pisos principal y se

gundo.

La escena ooupard un fondo de siete metros 

pozi>or 13, 50 de altitud. La orquesta se sitûa 

delante de la escena, pero mâs baja que el patio 

de butacas, a fin de que no impida la vista del 

espeotûculo.

Los cuertos de artistes se establecen ocu- 

pando parte del foso contiguos a las faohadas, - 
con ventanas a la misma y con acceso directe de^ 

de la calle. EstAn vonstruldos con techos y pare^ 
dillas de hormigûn armado, de modo, que el aisl^ 

raiento con el foso y escena see perfecto.
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Todoa lo9 cunrtos tlenon vontano o lei ca

lle y ostAn prAxlnoa a la ptiorta, lo que reaul- 

tarA do fAcll cvacunclAn ou case de ainieatro.

La cabins para el apareto de proyecciones 

se situarA on el muro de fondo de la escena. - 

TendrA dos ventanas latérales abriondo al exte
rior y abertura on el techo*oerrada con malla - 

metAlien para ventilaciAn. (l).

Vor proyecto n* 3.

(l). Cit. por Maria Cxnia Morales Saro. on "GljAn 

1890-1920. La arquitectura y su entomo". - 

Ed, Ayuntamiento do GijAn. GijAn, 1.970«
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«ij®.- Proyeoto de reforma y ampliaclAn la la
sa sltunda en la calle de San Bemnrdo n#

4l, 43.
GijAn, 1.916.

Las obras se reallzaron en la misma forma 

que el edificio existante, salvo ligeras varian 

tes.

La fachada se présenta de forma clAsica - 

con snimerosos elementos hlstoriolstas y mezoln 

de ostilos, destacnndo, sobre todo, un cierto - 

aire neobarroco en toda ella.

Este edifioio fuA destruido y en su lugar 

se levants otro de nueva planta, (l).

Ver proyeoto n* 4.

(1). Cit. por Maria Cruz Morales S^ro, en "QLjAn
1890-1920. La arquitectura y su entomo".
Bd. Ayuntamiento de GijAn. GijAn, 1.978.
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^1,".- AmpllnclAn do la casa propledad de D. Ra 

mdn GonzAlez del Valle, situada en la C£ 
lie do Begofla, nl 62.

GljAn, 1.917.

Se trata de la amplloclAn de la fachada - 

posterior del edlflclo.

Lo mAs interesante es, sin duda, el trat^ 
miento de la fachada a base de dos grandes galj^ 

rias corridas acristaladas. de gran funoionali- 

dad y sencillez.

El vano de entrada, asi como la planta b^ 

ja, se insertan en el con junto de tnanera muy s^ 

mllar.

Ver proyecto nS 5.
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AS'.- Proyecto de sanatorio del "Carmen", en 
SomlA.

GijAn, 1.917.

Se trataba de un edifioio, que no llegA a 

oonstruirse, ouya ubioaciAn eetaba prevista en 
el barrio del Fuejo en la parroquia llamada de 
SomiA.

El proyeoto consistio en dos pabellones - 
latérales distribuidos en salAn dormitorio para 
doce enfermes, galerie de aireaciAn, comedor, - 
baflo y cuartos de aseo.

Sépara ambos pabellones, destinados uno - 
para hombres y otro para mujeres, un tercer pa- 
bellAn de mayor elevaciAn en el que se instalan 
el vestibule, salas de visita, eapilla, cocina, 
despaoho y consulta médioa.

En cuanto al tratamiento exterior se en—  
cuentra dentro de la linea clâsica y tradicicnal 
de acuerdo con las neoesidades olimAtioas de la 
régiAn.

Ver proyeoto n# 6.
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m* Reforma del edificio situado en la calle 

del Marqués de San Esteban, ni 20*

Gijén, 1.918.

Se trata solamente de ciertas reformas de 
poca importanoia en la faohada e interiores del 
edificio. (l)«

(l). Cit. por Marin Cruz Morales Saro, en "Oijén 

1890-1020. La arquitectura y au entomo", — 

Ed. Ayuntamiento de Gijén. Gijén, 1.978.
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Miflclo propledad de D. Bernardo Mere, s 

tuado en In calle de Celestino Junquera n> 8, 

Gijôn, 1.918.

Se trata exclusIvamente de la remodelaclAn 

de la planta baja, y la instalaclAn de una cochée 

ra.

La fachada estd. tratada de una forma muy — 

slmétrica y cldsica.

Ver proyeoto n# 7-



U 't)

Edlflclo propledad do in vludrt e hijos do 

D. J. Onrclo y Garcia, sltundo entre la ca 

lie do Luonco y lo carrotera del Obispo. 
GljAn, 1.918.

Consiste el proyecto en la construoolAn de 
un primer piso, destinado a oflclnas, sobre los 
muros de fachoda y modlaneras de la planta baja 
ya existantes.

Bn el primer piso se establecleron los al- 
macenes permaneolendo la planta lo mds dlAfana - 

poslble. De esta arranoa una escalera haola el - 
piso superior, que se désarroila solamente sobre 
la cuarta porte del total del solar, permaneclen 
do el resto de una sola planta.

En cuando a la fachada, résulta de forma 
muy clàslco con la utlllmaolAn de elementos neo- 
barrocos lo que da lugar a un tratamiento muy du 
ro de la mlsma.

Ver proyeoto n* 8.
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Reforma del edificio situado on la calle 
de Corrida, n* 81.

GlJAn, 1.919.

La reforma a los Interlores y a la facha
da principal. Sobre la ûltlma, que estaba com—  

puesta de forma tradlcclonal con tres plsos y - 

vanos que guardabnn estrlota almetrla, se Intro^ 

duce toda una serle de elementos decoratlvos lo 
que da a la fachada una mayor compl l e a d  An y nu 

merosos contrastes. (l).

- Auaenola de pianos.

(l). Clt. por Marla Cruz Morales Saro, «1 SGI jAn
1890-1920. La arquitectura y su entomo".
Bd. Ayuntamiento de GljAn. GljAn, 1.978.
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5û*»“ Edlflclo propledad de la Socledad Ayeata- 

Igleslas y Cia., situado en la calle de S. 
Bernardo, n# 57.

GijAn, 1.919.

Se trata de la construcciAn de un edificio 

compuesto de planta bajo, entresuelo y dos plsos, 

destlnodos, los dos prlmeros, a la InstalaclAn - 

de la ferreterla "La Vasco Asturlana", y los reŝ  

tantes a vlvlendns.

En la fachada podemoe observer el contras

te en|fre los plsos Inferlores, destinados a aima 
côn, concebldos de una forma clnra y funclonal, 

aunque enmarcados con elementos oldslcosf y los 
plsos superlores en los que el autor trata de - 

aooplar toda olase de elementos hlstoriolstas In 
tegrAndolom con gran Idea de unldad.

Este edlflclo se complementarA con la obra 

de la fachada posterior, en la celle de Cabrales, 
reallzada en el nfto 1,940, y ouyo estllo se aÿmg
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ta totalmente del tratado en la fachada princi

pal. (l),

Ver proyecto n* 9.

(l). Clt. por Marla Cruz Morales Saro, en "GljAn 

I89O-I920, La arquitectura y su entomo", - 
Ed. Ayuntamiento de GljAn. GljAn, 1.978.
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51* *- ReconstrucclAn de easo. SltuaclAnt Calle Co
rrida n# 48. •

GljAn, 1.920.

Es un edlflclo destinado a oflclnas y se tr^ 
ta de la reconstrucclAn de la casa nt 48 de la c^ 

lie Corrida de GljAn, ademAs de la sltuada al fon 
do, al otro lado de la mlsma, con faohada a la ca 

lie de 18 de Julio, antes, Llbertad.

El edlflclo consta de dos pabellones o cuer- 

pos, que se componon de planta baja y plantaplso; 
uno con fachada a la c . Corrida y el otro con fren 

te a la calle Llbertad. Entre los dos pabellones 
apareoe un patio cublerto con cristales.

Tanto los dos cuerpos de edlflclo como el Pjo 
tlo, se comunlcan con la casa contlgua ni 50 de - 

la calle Corrldn por los huecos, segün se Indlca 
en el piano del proyecto.

Ver proyecto nl 12.
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ReeonstznicclAn de la casa ni 13 de la Calle 
PI y Marge 1.

GijAn, 1.920.

Edificio de reducIdas dimensiones que cons 
ta de dos plantas, la planta baja, destinada a • 

almaoén y la principal, destinada a vlvlenda.

Ver proyecto nt 13.



Ç3*«- Vlvlenda unlfatnlllar en In calle Urla, pro- 
pledod do D. Juan Romania.
Gl.j6n, l.f>22.

BstA distrlbuida en dos plantas ademds de - 

un Atloo que coincide con la torre. El sAtano 09̂ 
tA dedloado a carbonerla, depAslto de leila, etc. 

La planta noble destinada a salones, despachos, 

comedor y cocina. El resto del edlflclo estA de

dloado a dormitories,

Ver proyecto n# l4.
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Reforma y ompllaoiAn de la casa ni 25 de la 
calle Corrida.
GljAn, 1.923.

Se trata de una elevaclAn de dos plsos sobre 

los ya existantes en dlcha casa; modlflcando n su 

vex la altura del piso bsjo y la allneaolAn co—  

rrespondlente a la fachada que da a la calle San

ta Lucla.

Ver proyecto ni I5.
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Edlflclo social para la "Mutua", situado en 
la Travesla del Comerolo con fachada a las 
calles Marqués de San Esteban y Llnares Ri

vas .

Gljén, 1.023.

Se compone de sétano, entresuelo y dos pisos.
Planta sétano, destinada a local para oale- 

facclôn, carboneras, trasteros, etc.

Entresuelot Traténdose do un edificio social, 
esta planta esté dedlcada o despachos y amplios - 

salones.
Al otro lado de la escalera esté la cllnlca 

de esta Socledad de la "Mutua", con despacho para 

el médlco, sola de operaclones, servlclos de en
fermes , etc.

Al Igual que el entresuelo y con distribu—  
clôn similar, la planta principal esté destinado 
tamblén a oflclnns.

El piso superior esté destinodo complotamen 

te a vlvlenda.

Ver proyecto n# 16.
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55*.- Proyecto do palaclo para S.A.R. El Prin

cipe de Asturias.

Gijén, 1.923.

Se trataba de un palaclo que los asturia- 
nos tenian provisto regaiar a su Principe. Este 

deboria haberse situado sobre la playa de San - 

Lorenzo on Gijén.

Conslstla, dlcho pnlaclo, en un grandiose 

edlflclo rematado con almenas, lo que le dnba - 

un aspeoto un tanto medieval. Por otra parte se 

concentraban en él todo tlpo de elementos de nu 

merosos estllos, destacando el selle proplo de 

los édifielos régionales.

Este proyecto no llegé nunca a reallzarse.(l).

(1 ) * Cit. por Manuel del Buste en "Como se cons^ 
truye on Asturias". Cntélogo de la Exposl- 
cién Intemaclonal de Sevilla. Sevilla, 1920.

Cit. on el "Gljén vernniego". Gijén, 1924.
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CdirJcio proniodnd tlol Contro Asturlorto de
L't IT' bnnri .
La ITohnnn, Cuba, 1.925,

Edlflclo Gxonto nionumontallsta, con gran - 
Influoncln cléaica y mezcla de toda close de ele^ 
montes décoratives y de estllos,

Consta de iina planta baja con aiquerlaa y 
tres plsos superlores, En los Angulos coloca to- 
rreones circulnros, slendo de doble cuerpo el - 
del Angulo principal.

Ver foto ni 5^/S'?
— Ausencia de nlnnoo.



Casa de plsos para D. Arturo Lovelace. Calle 
Ratnôn Alvarez Garcia.
Gljén, 1.020.

Consta de planta baja y cuatro plsos.

Planta baja * destinada a estableclmlentos - 
con sus correspondientes dependencies. Las distln 
tas plantas ostAn destinadas a vlvlendas y de 6s- 
tas, dos por coda planta. Las vlvlendas de la par 
te derecha, aunque tlenen las mlsmas plezos que - 
las de la Izqulerdm, tlenen mejor dlstrlbuclAn y 
mayores dimensiones.

A lo altura de la planta qulnta, la fachada 
sufre una modlflcaclén debldo a que una de las - 
ventanas se ha suatltuÿdo por un balcén, lo cual 
modifies tamblén las dimensiones de la plezn co- 
rrespondlente.

Ver proyecto ni 17.
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Çf».- Proyecto de nmpllaclôn y reforma del Danco 
Herrero, sltuado en la celle do Fruelû, 
Oviedo, 1 .929.

So tratn do la amplinciôn del edlflclo do 
la colle de Fruoln constiaiyendo, eobre el solar 
■qne ocnpaban les casas nûmoros 11 y 13 de la mls_ 
ma colle, tin edlficio de miovo planta contifpio - 
ni quo ociipnbnn les oficlnns, siendo aeuol am-~ 
nlinclôn do ésto.

El edlficio connto de plantas sôtono, boja 
y primera, destlnadas a oficlnns y servlcios del 
Banco y dos plantas mds, nsi oomo un âtlco , dea^ 
tlnados a vlvlendna.

Colncldlendo cou el eje de la puortn prin
cipal se construird un grnn patio pûbllco. Este 
Ird cublerto n la oltuira de la rasante del suelo 
do In planta sofjundn con vldrioro do color, e& 
reste enntodn la nltura de las plantas segundo y 
dtlco ird. descnblerto.

Lleva odem&s el edlflclo otros dos potlos



433

colncldlendo con los de les edlflclos contiguos.♦

El acceso a las dos plantas superlores se 
hard por una oscalera sltuado en la casa conti
nua al edlflclo que se proyecto.

En cuanto a la fachada, ésta hace rotondn 
entre dos callee y esté tratada de forma cldsl- 
ca, con clerta Idea de grandiesIdad#

Ver proyecto nfl 17 (Bis) 

Ver foto n# O, 6 2/6 î
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SI*.- , Edlflclo de pisos para D, Buseblo Alvarez, 
Gijdn, 1.030.

Se constxntye sogûn el proyecto originel y 
consta de un sdtnno., entresuelo y dos plantas.

Sôtanot Consta de Garaje. carboneras» dos 
patios y otras depondenolas para diverses servl
cios .

El resto de 1ns plantas estAn destlnadas a 
vlviendaa, dos por piso. dlforencidndose de —  

allas el entresuelo. dlsmlnuldo en su superficie 
dobldo a la prosencla del portal do acceso.

Ver proyecto n# 18.
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Edlflclo do plsos para D. Vlctorlamo Gar
cia. Plaza de San Miguel esqulna a la colle 
Junquera.
Gljdn. 1.030.

Conata de planta baja y  cuatro place. Como 
en otraa ocaslonea la planta baja estd dedlcada 
a tlenda o uso similar y el resto a vlvlendas. - 
alendo las de la derecha tnâa ampllas y mejor llu 
mlnadns.

Ver proyecto n# 10.
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gl*.- Edlficio de pisos para D. Manuel Zardaln. 
Situacidn en la Plaza da Sen Miguel. 
GiJ6n, 1 .931.

Se trata de un proyecto similar al anterior, 
con la dlferencic de que en esta ooaeldn las vi- 
vlendas de la Izqulerda son las de mayorss dlmen 
sloues.

En cuanto al exterior, exlsten camblos en - 
lo decorative, que serd une de las caraoterlsti- 
cas dlstlntlvas do estes arqulteotoa.

Ver proyecto n# 20.
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et*»"- Iglosln de San Julidn de Somld. 
Oljôn, 1.931.

Proyecto de Iglesla parroqulal para suatl- 
tulr al antlguo templo ya insuflelente.

Xnapirado en el estllo asturlano ^ prerro- 
n&nlco» adaptando,nno obstante, las dlmenslones 
a las necesldades de la dpooa. estd concebldo - 
con planta de crue griega con très naves, una - 
central mds ancha y dos Intei-ales.

En los lados se dlsponen adetnàs dos capl-
llas.

En la fnchnda principal se proyectan dos 
p6rtlcos con dos vanos de entrada, asl como otro 
colncldlendo con la nave central.

Oontlene tnmblén el coro. sacrlstln y de- 
tnds anexos.

Los muros son de mamposterlo y slllerln - 
de grano labrada y tallada.

Ver proyecto n# 21.



Ç V  Casa de plsos para Bemardo Madledo. Calls 
Marqués de San Esteban, esqulna a la de 
maccnes y Pedro Dure.
Gljén, 1 .931.

Se trata de un edlflclo conipuesto de plan
ta baja, entresuelo y cuatro plsos.

En la planta baja locales cornerelaies, en 
tresuolo para oflclnas y las cuatro plantas res
tantes destlnadas a vlvlendna dlstrlbuldas a dé
rocha, Izqulerda y centre.

Ver proyecto n# 22.
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•- Edlflclo para D. Manuel Pintado, en la co
lle Corrida n# 13.
Oljôn, 1.931.

Estd compueato de planta baja y cuatro pi-
sos.

La planta baja se emplea como eatableclmlen 
to, los cuatro plsos restantes para vlvlondas p w  

ticulares, dlstrlbuldas una sola vlvlenda por - 
planta.

Ver proyecto nt 23.
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65 Edlflclo de plsos para la Vda. de Arambu- 
ru, en la calle Corrida n# 19.
Gljôn, 1.031,

So coinpone do planta bn Jo, entresuelo y - 
cuatro plsos. La planta boja y el entresuelo es_ 
td destlnodo n tlonda con las habituales depen- 
denclas, y los cuatro plsos restantes destina—  

dos para vlviendaa, siendo éstas una por planta.

Ver proyecto n# Zh



(ÿ «- Casa para D, Manuel Prendes, en la calîe 
Urla.
Gljôn, 1.931.

El edlflclo esté oorapuesto por un sôtano, 
un entresuelo, plso principal y un dtlco que - 
ocupa solo porte de la planta.

El sôtano estd destlnodo para los diverses 
uses aoostumbrados, el entresuelo pensado para - 
alquller y el plso principal y cl dtlco para vl
vlenda del propietarlo n modo de duplex.

La vlvlenda se oompone de un hall, una sa
la, despacho, un ampllo comedor, coclna, baho y 
servlclot todo este sltuado en el plso principal. 
Ademds en el Atlco, se encuentran cuatro dormit^ 
rlos y una gran terraza.

Ver proyecto n# 25.
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61*.- Edlflclo do plson para los hijos do Alvar 
gonzdlez, sltuado an la Plaza del 6 do 
Agosto, ssqulna a la calle Pelayo.
Gljdn, 1.931.

Consiste en una planta haja destlnada a 1^ 
cales comcrclnles y cuatro plsos para vlvlendas 
partlculares, dlstrlbuldas a derecha e Izquler
da, de tal forma que aparecen doe vlvlendas In- 
dependlentee en cada planta.

Ver proyecto nt 26,
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gj*.- Proyecto do cine sltuado on ol Natnhoyo. 
Gljdn, 1.932.

El cine ostd ublcado on el local propledad 
de D. Hlglnlo Bongoechea, on el Natahoyo de Gl- 
jdn, con una fachada a la calle do Santa Olaya 
y otra a una cello sin nombre.

Se conclblô con une ampl 1a platoa con captt 
cldad pare cuatroclentas clncuonta localIdndes, 
y un enflteatro para unos dosclentas localldades.

Aparecen tamblén très empilas salldns para 
la platea a modo de puertas abrlendo hacla fuera, 
asl como otras dos para el anflteatro.

Dlspone ademds de los servlcios correspon- 
dlentes en cada une de los dos plsos.

La cabine estd sltuada al fonde del pasillo 
en el anflteatro.

Toda la construcclôn es eompletamente Incom 
bustlble.

Ver proyecto nt 27.
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6%«- Proyecto de olne sltuado en el Natahoyo. 
Gljôn, 1.932.

El cine estd ublcado on el local prople—  
dad de D. Hlglnlo Dengoeohea, en el Natahoyo do 
GlJ6n, con una fachada a lo calls de Santa Ola
ya y ctra a una calle sin nombre.

Sc conclbld con una àtnpllo platea con oa-
pncldad para cuatroclentas clncuenta local Ida—  

des, y un anflteatro para unas dosclentas loca- 
lldades.

Aparecen tamblén très ampllas aalIdas pa
ra la platea a modo de puertas abrlendo hacla -
fuera, asl como otras dos para el anflteatro.

Dlspone ademds de los servlcios correspon 
dlentes en cada une de los dos plsos.

La cablna estd sltuadu al fonde del pasi
llo en el anflteatro. •

Toda la construcclôn es completaniente In
combustible.

Ver proyecto n» 27
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|0*«- Casa de plsos prra el seflor Martinez, en el 
Paseo de Santa Clara, formnndo esqulna con 
la prolongaclôn de la calle Altamlra. 
Oviedo, 1 .932,

El nûmero de plsos no es el mlstno en todo - 
el edlflclo, slno que depends del anclio de la ca
lls.

Corresponde clnco plsos on la fachada quo - 
da al Paseo de Santa Clara, a contlnqaclôn apnre- 
cen eels plsos, siendo este ûltlmo de dlferentes 
caracterlstlcas a los clnco restantes.

En la esqulna, en la zona de la Rotonda, dcn 
de la anchura permits més anchura, aparecen slete 
plsos.

La planta baja, como es habituai, estd des
tlnada a locales cornerelaies, y el resto de los - 
plsos a vlvlendas, derecha e Izqulerda, total dos 
por planta.

Ver proyecto n* 28.



r; -r 1

: * r V l v l e n d a  uni familiar para D. Antonio ni««_ 
C O ,  on Pumarln.
Ch’-ledo, 1.932.

Consiste on una casa de campo de pequeflns 
dlmenslones, rodeadn de jardin, y compuestn de - 
una planta baja elevnda sobre el terreno, y un 
plso dlstrlbuldo para vlvlenda do una famllla.

Ver proyecto n* 29.
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^ 2 ® Cine Roxy, sltundo on In calle PI y Mar- 
gall, (hoy Moroa) y proplodad que era do 
D, José Gonzalez.
Gljén, 1 .932.

Consiste en un salén de clne de dos plan
tas. La planta baja o platea con una oablda pa
ra olento noventa y doe butncas, dlstrlbuldas a 
derecha e Izqulerda dejando un paelllo central. 
Ademds se oonstruye un plso en voladlzo con oa
blda para clento cuarentu y sels localldades; - 
siendo la capacldad total de tresclentas cuaren 
ta y ooho localldades.

En la planta baja, se Instala, ademds de 
la sala de exhlblclones olnematogrdficas, el - 
vestibule, la escalera de acceso ni plso en vo
ladlzo y la taquin o . el nlso en voladlzo no
se dlspone de dopendoncla nlguna, pero si en el 
entreplso, en el que se Instalon los servlcios 
y tamblén el acceso a la cablna por tnedlo de una 
escalera de caracol.

La cablna estd dlspuesta en In porte supe



514

rlor de la sala e Independlonte do ésta,

Aparece una escalera de aervlclo para el 
plso en voladlzo que tlene acceso directe desde 
el exterior, sin perjulcio por este de la cornu- 
nlcaolôn por el vestibule cuando asl convenga.

La snllda principal al exterior es de cuo^ 
tro métros, el équivalante a dos puertas de dos 
metros «

La ventllaclén se conslgue por medlo de - 

vent anas en la fachada y lucemarlos practlca- 

dos en el teoho.

Ver proyecto h* 30.



- Casa do plsos propledad do la soflora Solia 
y Pofloda. Sltunda on In calle Argaflosa, 
Ovledo, 1 .932.

Estd compuesta de sétano y dos plsos. En 
el sdtano se Instalan tallores con entrada por 
la fachada posterior.

Los plsos sont un entresuelo y una planta 
superior considerada como dtlco.

Ver proyecto nt 31.
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Casa do plsos propledad de D. Manuel Igle^ 
slas en la colonlo Asturias.
Oviedo, 1.932.

Estd compuesta de un sAtano, un entresuelo 
y dos plsos.

El sôtono demtlnodo a dlversos usos.

El entresuelo y las dos plantas, pensadas 
como vlvlendas pnrtlculares.

Ver proyecto n# 32.
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Sanatorlo propledad de D. Eduardo Martinez 
Vlllatnil. Sltuado en el bulevar do San José. 
Gljén, 1.932.

Se oompone de planta aemlsétanO, entresue
lo, planta principal y una media planta en el - 
dtlco.

El senisétano estd destinndo a coclna, ca- 
lofncciôn, desponaae, carbone ras y demds servl
cios générales.

En -el entresuelo aparece la consulta con - 
sus dependenclas necesarlas, asl como la vlvlen
da particular del propletarlo.

En la planta principal, estd la sala de 
operaclones, dsslnfeoclén. Instrumental, sala de 
espera, habltaclones para ope rades, baflos y de- 
pendenolas auxlllares.

En el dtlco se encuentran otros dormltorlos 
para enfermos asl como dlveisàdadopondenclas ne
cesarlas para el personal de la Cllnlca.

Ver proyecto nt 33.



^6'.- Vlvlenda unlfamlllar. 
Ovledo, 1 .932.

El edlflclo se compone de dos plantas des 
tinadas a vlvlenda de unn famllla.

Ver proyecto n» 3^«
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Vlvlenda unifamll1er para D. Manuel Rodrl 
guez, sltuada en el Goto de San Nlcolds. 
Gljén, 1 .932.

Se trata de una casa para vlvlenda del - 
propletarlo, compuesta de planta baja y planta 
plso; en la planta baja aparece el hall, coclna, 
comerdor, un dormltorlo, y un servlclo. En la 
planta plso se encuentran otros dos dormltorlos.

Ver propyecto nt IgO.
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Fnbellonea para restaurante, sltundos en 
la Avenlda de Rufo Rendueles,
Gljén, 1 .932.

Se trata de dos pabellones de dlferentes - 
dlmenslones, siendo destInado el de mayor capaoJL 
dad para restaurante, y el més reduoldo para bar.

El p;bellén de bar esté sltuado en la en
trada de la Avenlda, y en el otro extreme més - 
préxlmo al Puente del Piles el pabellén destlnr^ 
do a restaurante.

Este ûltlmo se compone de una planta semjL 
sétano destlnada a coclna y servlcios, unn plan 
ta entresuelo para el sei*vlclo del pûbllco, y - 
una terraza cublerta con un toldo.

El otro pabellén consta solo de una plan
ta y estd destlnodo a bar.

Ver proyecto nB 16O.
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Vlvlenda unlfamlllar sltuada en el Bible, 
propledad de D. JosA Ruiz.
Gljén, 1.932.

Se oompone de una planta baja solnmente, - 
dondo se encuentran una coclnn, dos dormltorlos 
y un servlclo.

Estd destlnada para vlvlenda del hortelano 
de le flnca.

Ver proyecto n# I6I.



•go*»"' Vlvlenda unlfnmlllar, propledad de D. En
rique Gonzdlea.
Cangas do Onls, I.032,

Se compone de un sétano,,entresuelo, plan
ta principal y un pequeflo dtlco.

Destlnada para vlvlenda del propletarlo.

Ver proyecto n* 162.



Vlvlendn unlfomlller, proplednd do D. José 
Rntn6n Gonzalez.
Cangas de Onls, 1.032.

Proyooto de les miam&a c&racterlstlcos que 
el anterior, emplnzada en el mismo lugar.

Vor proyocto n* I63.
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^2*•“ Edlflclo social pnra la Cdmnra Oflclal da 
la PrApledad.
Gljdn, 1 .032.

El edlflclo estd altuado en la calle Cabra
las.

ver proyocto n# l6h.
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•yi*.- Cnsa do plsos pnra D. Ramdn Martinez, sl- 
tuada entre Ins callea Caveda y Foncnlada, 
Oviedo, 1 .033.

Son dos casas, tina con fachada a la calle 
Caveda y entrada per la mlsma, y otra con entro^ 
da per la calle Foncnlada.

La primera se cotnpono de planta semlséta- 
no para diverses uses y cuatro plsos destlnados 
a vlvlondas a derecha e Izqulerda con la dlstr^ 
buclôn habituai.

En cuanto a la otra, se conpone de un se- 
mlsdtano en la parteqque nsi lo exige la rasan
te de la calle y un plso bajo en la parte corrw 
pondlente a la calle Foncnlada, en que por la - 
pendlente se dlspone de mâs altura.

Ambos locales estâ separados por el por
tai y caja de escalera.

Ademds consta de cuatro plantas, tnmblén 
dlstribuldns a derecha e Izquierda.

Ver proyecto nf 35.
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■ji,».- Casa do plsos para D. Caslano y Jesûs Per- 
ndndoz, sltuada en la travesla do Santo Do
mlngo.
Ovledo, 1.933»

Consiste en una planta de entresuelo y tree 
plsos distrlbuidos a derecha e Izquierda, deetl- 
nadüs todos elles a vlvlondas partIculares.

Vor proyecto n* 37»
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Casa de una sola planta proplednd de Don 
Aqulllno Rodriguez, sltuada en la calle 
de Femdndez Ladreda.
Ovledo, 1 .933.

Se compone de una planta baja destlnnda a 
almacën o estableolmlento. En la zona Inferior
se encuontra un sôtano prdctlcnmente Inhabita
ble.

La planta alta estd conceblda como vlvlen 
das, una a derecha, otra a la Izquierda y otra 
en el centre.

Ver proyecto nt 38.
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fC* Vlvloiida unifamiliar para D. Wenceslao Gul 
ansola, sltuada en la Gran Avenlda.
Oviedo, 1 .033.

Estd compuestn de una planta sdtano y dos 
plsos pnra vlvlendns con las dependenclas habl-- 
tualos.

En In zonn superior nnnrece un dtlco qua - i
ocupa media planta.  ̂ |

Existe ndemds un garage con una pequefla vl̂  

vlenda para el conductor.

Toda la vldlenda estd rodeada de un olerre.

Ver proyecto n# 39
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33 »- Vlvlenda unlfamlllar pnra D. Pedro Mlfloz, 
sltuada en In Gron Avenlda.
Ovledo, 1,^33.

Proyecto Idéntlco ai anterior.

Ver proyecto n* 4o.
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Cnaft unlfamlllar pare D. Cnalano y Jesûa 
Ronderos.
Ovledo, 1 .033.

Proyecto muy similar al anterior. 

Ver proyecto n# 4l.
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gy »- Vlvlenda unlfamlllar parn D. Luis Alonso, 
sltuada en In calle de Col6n.
Ovledo, 1 .933.

Estd omplnsada entre dos cnllos haclendo - 
chafldn en la esqulnn.

Sa cotnpone de un„s6tano para diverses uses 
y dos plantas en las que se dlstrlbuye la vlvlen 
da« Encltna de estas se enouentra una tercera o 
dtlco, oolncldlendo con el chafldn.

Ver proyecto n* kZ.
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^0*.- Casa do plsos para D. Faustlno Iglesias, 
sltuada on la travesla do Colën.
Ovledo, 1.933»

Estd conipuesta por un semlsdtano para los 
us03 habituaies, un entresuelo y una planta pl
so dostliindos ambos a vlvlondas partlculares.

Ver proyecto n# 42 bis.



Reforma del tentro Jovellanos. 
Oviedo, 1.933.

La reforma consistia en la ampllaclën de la 
sala, suprimlendo los palcos plateas oxistentes y 
prolongando la platea hasta el fonde del local. — 
Se buscaba ademâs la ampliaciën del anfiteatro, y 
la reforma de 1ns escaleras pnra dories mds nmpljL 
tud. Como consecuencla se reallza también la am—  

pllaclën de la fachada y las medianeras en su pr^ 
mera crugla, las cubiertas, etc...

A su vez son objeto de reforma los servie los, 
efectuando nuevas instalnciones para la platea y 
el anfiteatro.

Por otra parte, se amnlla tnmbidn el vesti
bule de Ingreso, por el que se dard acceso a la 
platea y al anfiteatro, ofectudndoso la salidr. de 
la platea por un hueco central situado en el oje 
del teatro, odemds de por el vestibule, y la del 
anfiteatro por dos puertas en comunicacidn direc^
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ta con Ins oscnloras do acceso al anfiteatro.

También so efectuaron reformas en la esc^ 
na, asl como en la cabina de proyecclén.

Vor proyecto nO 43.
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Cnsa do plsos para D. Mamiol Iglosl- a sl
tuada on la colonla Asturias,
Ovledo,

So coinpone do planta baja y dos plsos.

En la planta baja se Instala un local co- 
mez-clal.

Los plsos son dostInados a vlvlondas.

Vor proyecto nf 44.



33*.- Vlvlendn unlfamlllar para D. Benjamin F.
C u G v a .

Mlores, 1 .033,

Eatd compuesta do una planta s6tano, para 
sorvlclos diverges y dos plsos para In vlvlenda.

En ol primer plso aparece una terraea ha
clendo rotonda bordeada por oolumnas, on esta - 
mlsma se encuontra la puerta de acceso. En el In 
terlor so oncuontra un hall, comedor, despacho, 
coclna y serviclo, asl como la escalera de comu- 
nlcaclôn con el sogundo plso.

En el sogundo plso puode verge el dormlto- 
rlo principal, colncldlendo con In rotonda de la 
terrazn, asl como otros cuatro dormitories mds y 
un baflo.

Vor proyecto n# 45.



55?

Casa tie plsos para D. Manuel Feriidndoz, sl̂  
tuatla entre las calles Martinez Marina y 
Quintana haclendo rotonda entre atnbns. 
Ovledo, 1.933.

So compone de una planta baja y cuatro pl
sos .

La planta baja se emplea para locales co- 
merolales y los plsos para vlvlendas dlstrlbuldas 
a derecha e Izqulezda.

Las vlvlendas de la Izquierda son mds am- 
pllas y con mejor dlstrlbucldn e llumlnacldn que 
las de la derecha.

Ver proyecto nf 46,
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Vlvicnda uni familiar para D. Avellno Dlaz 
Totanfioa, sltuada on el bnrrlo do Lloroda 
en Trnmafias,
Gljôn, 1.933.

El proyecto consiste en una pequefla casa 
compuesta de una sola planta y un tendej6n adc^ 
sado.

Vor proyocto n# I65.



r; ‘ 1
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4̂* .- Roconntnjcclén y reforma do una cnsn do lâ  

brndoros sltuada en el poblndo do Roces. 
Glj6n, 1 .033.

So compono do planta baja y planta plso, 
destlnadas para dos vlvlendas.

Estas ae oomponen de una coclna, un come- 
dor, tree dormltorlos y un baflo.

En la parte derecha, donde se encontraba 

la entrada primitive, aparece adosado ol eata

ble.

Ver proyecto nf I66.



t;.-'Î 0

.- Cnsn r'n nlsos pnra D. Mannol Lorenzo, sl
tuada on In callo do la Argandonn, nf 10. 
Glj6n, 1.033.

So compono do planta baja y planta plso, 
ambas destlnadas a vlvlondas.

En la zona inferior se encuentra un sdta^
no para usos diverses.

Ver proyocto nf I67.



! Z-L y

- Sucursnl dol Bnnco do Gljôn, situado on el 
pueblo do Luunco.
Luanco, 1.^33.

Se conipono de una planta baja y dos plsos.

La planta baja estd destlnada a las depen
denclas de la sucursal, con una amplla zona para 
las oflclnas} comunlcada con el hall a través de 
un mostrader. Contiens ademds un despacho para 
el director, y algunas otras dopendenclns nocesfx 
rlas.

Los plsos se destInan pnra vlvlendas del - 
director y del cajero.

Vor proyecto n» 168,



5i2

Casn do plsos para D. Aurollo Huertn, sl
tuada on la. travesla de Gol6n.
Ovledo, 1 .9 3 4 ,

Esté compuesta de cuatro plantas, una plan 
ta baja y très plsos. Todas ellas destlnadas a 
vlvlendnsj dos por planta. En la planta baja o - 
entï'osuolo, hay una habltaclén tnenos que en los 
demés plsos.

Ver proyecto nS 4?.



5i3

(00*.- Café îlanacor. Situado en los bajos do la 
casa nf 12 do la calle Corrida.
Gljôn, 1.934.

El proyecto consiste en la ampliaclôn de 
huocos en la jfachnda posterior y clertas refor
mas on el Interior.

Vor proyecto nf 48,
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1̂ 1# . -  R e fo r m a  do  R iio c o n  d o  fp c l in d n  y  p o r t a  dn  do  

0 3 C ' p a r n t o s  p a r a  l a  d r o g u e r l a  y  perfume—
I la Dory, px’opledad de D. Ruflno de Guinea 
Martin, sltuada on la calle de Femlndoz - 
Vnllln, n# 4.

Gij6n, 1.934.

Ver proyecto n# 49.
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(el*.- Casa p.-irn D. Cristino Ilonéndoz, sltuada 
eu ol barrio do Villafria.
Ovledo, 1.934.

El edlflclo esté dlvldldo en très vlvlon
das, coda una do las cuales so compone do una - 
planta baja y un pequeflo dtlco a buhardilla.

En la planta baja se oncuontran ol comodoi; 
la coclna y el baflo, asl como dos dormltorlos.
En la planta dtlco hay otros tros dormltorlos.

Ver proyecto n* 50.
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(o/*'* Casa de plsos para D. Bonifacio Femdndez, 
sltuada en el barrlo de la ArgaAosa, 
Ovledo, 1 .934.

Estd compuesta de planta baja y très plsos, 
y se encuentra emplazada haclendo esqulna, con - 
rotonda a dos calles. La planta baja se compone 
de dos partesI una destlnada a vlvlenda y otra - 
para tlenda, que se sltûa en la parte de la ro
tonda. En la parte trasera del estableolmlento - 
existe también otra pequefla vlvlenda.

Los très plsos restantes estàn destlnados 
a vlvlendas slendo éstos dos por cada planta. - 
Las sltuadas en la parte derecha son m&s empilas 
que las de la Izquierda.

Ver proyocto n# 5I.
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Cine Avenlda situado en la calle do Alva
rez Garaya, esqulna a la travesla de Astu 
rlas.
Gljôn, 1.934.

Se conpone de dos plantas. Ihia platea con 
cablda para unas cuatroclentas personas y un an 
flteatro con cablda para unas clento noventa y 
ocho localddades, o sea una capacldad total pa
ra selsclentas clncuenta personas.

Dlspone de dos puertas de sallda a la ca
lle de Alvarez Garaya y otras très a la travesla 
de Asturlns.

Contiens también dos escaleras Independlen 
tes para la localIdad de grada y otras dos secun 
darlas para los servlclos y para la cabina.

Vor proyecto n* 52.
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(oç* Casa de plsos para D» Juan Gonzalez Pérez, 
sltunda en la plaza del GeneralIsimo. 
Gljén, 1 .03*1,

Esté compuesta de planta baja y clnoo pl
sos.

La planta baja destlnada a locales comer- 
claies y los plsos restantes a vivlendas partl- 
culares, distribuidas a derecha e izquierda.

La construcoién es a base de hormigén ar-
mado.

En 1.936 se proyeota sustituir la oubierta 
por una terraza dlsponlendo la vivlenda de port^ 
ro sobre dicha terraza. Ya empezada la construc- 
cién se proyeota la elevaclén de un plso més.

Ver proyeota n# 53.



log* Proyecto do nlmnoôn y garage para D. Ino- 

cenclo Sânchez, sltuado en la calle de la 

Estaclôn.

GlJ«n, 1.932.

El proyecto consiste en la construccién de 
varias naves con destina a almaoén y garage; di^ 
poniendo en el fronte a la calle de la Estacién 
un pequeflo piso con destino a vivienda del guar- 
da de los locales.

Ver proyecto n» I69,



bliO

(0̂ * •- Reforma do fachada y plsos de la casa n# 
28 de la calle de Jovellnnos.
Gljén, 1.93%.

Consiste el proyecto en la modificacién de 
la distribuclén de los pisos primero y segundo, 
para transformarlos en pisos derecha * isquier-
da.

Ver proyecto n# 170.



c: *
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(og* Caso n* 3 6 en In calle 18 do Julio. 
Gljén, 1.935.

Se t m t a  de la construccién de un buhard^ 
llén en el centro de la fachada y de la distri
bue lén del espacio.

Parte del local esté destinado a vivienda 
del portera y el resta a locales sin distribuir.

Ver proyecto n# 171.
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IM’ •“ Vlvlondn unlfanilllor pnra D. Francisco Pei^ 
to, sitUDda en la avenida V.P, Balsera. 
Avilôs, 1.935.

Consiste en una casa de una sola planta el^ 
vada sobre un sdtano.

El sdtano se emplea para uses diverses y el 
reste del edlfloio para vivienda del propietario.

Ver proyecto n# 5 .̂



5.; 3

110* •“ Vivienda uni familiar para D. Julio Cores 
Pando, sltunda en la Avenida del Molinân.
Gljén, 1.935.

Se trata de una vivienda compuesta de plan 
ta baja y planta piso con destino a uso del pro
pietario.

Ver proyecto n« 55.



55Û

H(0 •“ Reconstrucclôn de vivienda unlfnmiliar pro 
pleded de D. CAndide PemAndez Gercla. Si- 
tuada en la Corredoria (carretera de Gljén 
a Oviedo).
Oviedo, 1.935.

El proyecto consiste en la reconstruccién 
de una casa que con motive del ensnnche de la cl̂  
tada carretera esté sujeta a expropiacién en una 
de sus partes.

Se derriba la fachada que da sobre la ca
rretera, para reconstruirla sobre la linea que 
oficialmente se replanteaba. Aprovechândose las 
paredes medianems y la fachada posterior; se - 
cambia la distribucién.

Ver proyecto n» 56.



5^5

Ml* Reconstruccién do In casn do pisos propijB
dad de D ,  Benjamin Orbon, sltunda en I n  ca 
lie de Manuel Pedregol, esquina a Rui-Perez. 
Avilés, 1.935.

Consiste el proyecto en lo reconstruccién 
de unas casas que fueron siniestradas por un in
cendie . La reconst ZOIC cién se hizo de forma andlo^ 
ga a las cases primitives.

Se oomponen de %»lanta baja, entresuelo, - 
planta piso, y un desvàn en le parte superior.

La planta baja esté destlnada a locales cô  
merciales .■* El entresuelo y la planta piso para - 
vivlendas, distribuidas très vivlendas por coda 
piso.

La fachada posterior no sufre alterocién - 
alguna, existiendo ûnicamente variéeién en los - 
huecos correspondientes a la planta y al entre—  
suelo.

Ver proyecto n# 57.
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H3* •“ Vivienda unifatnillar para D. Manuel Alva
rez Garcia, altuada en la Avenida de Fer
nande z Balsera,
Avilés, 1.935,

Esté compuesta de dos plantas elevadas s^ 
bre un sétano o espacio dedicado a garage.

El edificio esté destinado a vivienda del 
propietario.

Ver proyecto n# 58.



r;: n
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t((,* *- Sanatorlo para D. Alfredo Blanco, 
Oviedo, 1.935.

Conaiate en un edificio aislado, oompuesto 
de una planta baja en la que se instalan los ser
vioios de calefaccién, etc  y dos pisos en -
los que se disponen dos salas para enfermas, una 
para hombres y otrn para mujeres.

En el segundo piso de encuentran dormito- 
rios independientes, quiréfanos, salas de espera, 
etc. ...

En la ûltima planta, ocupando solnmente la 
parte central del edificio, se enouentra la vi
vienda del director.

Ver proyecto nt 59,
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IIÇ*.- Vlvlontîr» unlfamlllnr parn D. Atonaslo Gol- 
coGcltoa, sltunda en el Prado Picôn.
Oviedo, 1.035.

Se compone de dos plantas.

En la planta baja se encuentran el couedor, 
ol salôn, cocinn, etc.

En la planta principal, cuatro dormitories, 
un bafio y una galeria.

Ver proyecto n# 60,
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116* Casa do plsos para D« Gaspar Dlaz Valdéa- 
Hovia, situada on la cnllo do Incrarlty, 
liaclendo osqulna con la do Caaimlro Voln^ 
co.
Gljén, 1.935.

Son dos casas de cuatro pisos cada una, y 
con dos vivlendas por piso, distribuidas a deris 
cha e izquierda.

La planta baja tiene una zona en la casa 
de la izquierda, donde hace rotonda, dedicada a 
tienda, y en la parte posterior una vivienda.

Ver proyecto n# 61.
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My Casa de plsos para D. Ange! Gonzélez, sltua^ 
da entre 1ns calles de Azcérnte y del Agua, 
hnciendo osqulna entre ambas.
Gljén, 1.935.

Esté compuesta do un sétano, planta baja, y 
très pisos, nsi corao un étioo en la zona superior.

En el ético 1ns piezas correspondientes a - 
la rotonde se sustituyen por una terraza.

Ver proyecto n* 62.



r

Il y  Casn de plsos para D. Carlos R. Grande, a i

tuada en la oallo do Peflalba, osquinn a - 
San Francisco,
Gijôn, 1.935.

Esté compuesta de dos plantas, destlnadas 
ambas a vivlendas, y distribuidas a drecha e iz
quierda .

Ver proyecto n# 63.



5£2

liy Vivienda unifamiliar para D. Agustin Gar
cia Pevida, situada on ol barrio del Goto 
do San Nlcolàs.
GiJôn, 1.935.

Se compone do planta baja olovada un metro 
sobre ol rasante; esté destinado a vivienda del 
propietario.

Ver proyecto n# 172.



r;/o*j ( / o

P a n t e é n  p n r n  I n  f n m i l i a  M ordfa ,  s l t u a d o  o n  

e l  c o m o n t e r l o  d o  C a r r i o u a ,

Avilés, 1.935.

Consiste on dos fosns para enterrainiento. 
El espacio total se realize en sillerla caliza 
labrada. So complete con un cuorpo elevndo al - 
fondo con une pequefla alegorla marlnn.

Ver proyecto n# 173»



12,1* •- Proyocto de Instnlaciôn do conflterln, ba- 
y clmrcutorln on In calle Corrida, n# 10. 
Gijôn, l.ngd.

Consiste este proyecto en la construcciôn 
de escopnratos, vitrines, barra, mostradoros, - 
etc., asi como la instalaciôn del h o m e  de con- 
fiterln.

Los servicios se encuentran dispuestos en 
un pequeflo piso estableoido al fondo del local.

Ver proyecto n# 64,



5b3

(i?* . -  C a s a  d o  p i s o s  pnrn los h i j o s  d e l  S r .  R a t o , 

s i t u a d a  e n  l a s  c a l l e s  C o r r i d a  y  A z c d r a t e , 

hr ciondo osqulna #ntro ambas.
Gljén, 1.936.

Esté compuesta de una planta baja, clnco pjL 
S O S  y un étlco. La planta baja destlnada n loca
les comerclnles, y el reste para vivlendas partd^ 
culares.*

El étlco es de dlmenslones més pequeflns que 
los demés plsos, contenlendo una gran terraza.

Ver proyecto n* 65.



\IJ* Proyecto do rofonn-^ y nitmonto cio plsos on
la casa proplodad de D. Juan Lôpez, altuo^ 
dn on la calle del Puente de la Trnvesin. 
Luarcn, 1,^36.

Consiste on In reforma de la planta aôta- 
no y entresuelo para transformarlos en una sola 
rlantn baja con destino a establec'lmlento. El — 
sétano conservorA la altura que resuite en la 
transforméelén del plso principal, que se con
vertir* en una soin vivienda,

AdemAs de osto, se proyecto la elevaclén 
de dos plsos sobre los ya existantes.

Ver proyecto nt 66.



5ü /

IZy Proyecto de nmT>llaclén de In casn de cnm- 
po "Vllln Azul”, proplednd de D. Manuel - 
del Busto, y sltunda en el Blvlo.
Gljén, 1,936.

Conslston las obrns en la atnpllaclén del 
hall, de la planta baja y de la habltciclén del 
plso superior situada sobre el holl.

Se conatruye adetnés un pequeflo porche.

Ver proyecto n* 67.



5 o ü

. - Proyecto de reforma de In en sa de canipo, 
propiodnd do D. Angol Posnda, altiindn on. 
Collanzo.
Gijôn, 1.936.

Se modifie a la distribucién varlnndo la oâ  
calera, y doténdola do cuartos de bafio.

También se proyeota un garage y otras pe- 
queflas dependenclns.

Ver proyecto nt 68.
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126* « - Fébrica do cainlsas i>nra Manufacturas Cas
tro, situada en la catrotora do Gijôn con 
tigua al paso-nlvel del ferrocarril do 
llabona.
Avilés, 1,936.

So compone do dos grandes naves adosndns 
longltudlnalmentel y otro pabellén unido a 6s- 
tas en la Bonn del fondo, destinado a comedor - 
para los empleados, con coclna y demés servicios.

En la nave de la Izquierda Irén sltuadas 
las méqulnas necesarlas para estes uses; en la 
nave de la derecha se Instalan las oflclnas*, - 
servicios, vestuarlos, etc.

En el centro del edlfloio se dlspone un - 
ampllo vestibule de acceso a las dos grandes nâ  
ves, con amplla escalInata y marqueaIna volada 
sobre ésta.

Ver proyecto n# 69.



I23* rnntcôn j'arn D. Joaiia Vlllnmll, en ol ce
rnent erio do Genres.
Gijôn, 1.938.

Consiste en dos nlchos con cimentacién de 
honnigôn ciclôpeo. Los muros son de hormigôn de 
gravilIn y cemento.

La superficie exterior esté picadn para - 
simuler sillerin.

La lépida es de mérmol blanco con especle 
de botones de bronce. Las inscrlpclones talladas

Ver proyecto n* 70.



5?1

Vivienda utiifnmilinr pnrn D. Victor Llnmns 
situndn en In Avenida ”de TIomnnos Folgnoro^ 
80.
Gijôn, 1.939.

Se compone do planta bnjn constxaiida sobre 
un pequeflo sétano narn diverses usos.

Esté destinado pnro vivienda del propieta
rio.



5 ? 2

17̂ *.- Facluida para la casn propiedacl do D. Ro- 
mdn Mufllz, situada cn la calle do Pinar 
del Rio.
Avilés, 1.939.

Ver proyecto nt 72.



5V3

Ppconstmcci An fin In ylvlnndn nni.fnmi 1 i.nr 
nronlndnr! de Dftn . Flonentlnn LA ne z . 
AvllAs, l.ngn.

El proyecto so roflore o In repnrnclAn y 
reconstmcclAn do In vlvlondn prlmitlva destru^ 
da casl tot#lmonto per lo nvlnclAn dtirnnto In - 
Cpierrn.

El nuevo edlflclo constarA do cTos plantas, 
destlnadas a vlvlondn del propletnrlo.

En la primera planta se Instala el hall, 
comedor, ooclna, etc., y en la segunda les dorm^ 
tories y cuartos de baflo*

Se emplearon ladrlllos y mamposterla para 
los muroe.

Ver proyecto n* 73.



5ï'l

131* .- Vivioiida uuifamllinr ^orn D. JoA6 Hufioz, 

situnda on cl bai'rio do la GWla, SomiA, 

GlJAii, l.f'39.

Est6 compuosta do un sAtnno, una planta y 
un Atico.

En el sAtnne se encuentra el lavadero, cô  
lefacciAn, dcpAslto do horramlentas, etc.

La planta destlnada para vlvlenda del pr^ 
pletarlo, y el Atlco o desvAn come trnstero y - 
depAslto de granos y finîtes de la huerta.

Ver proyecto n# .



5 / J

(32" C a s a  d o  p l s o s  p a r a  D .  E t e l v l n o  P n r o d o n .  

L u a r c a ,  1 . 9 3 9 .

Se compone de una planta baja y cuatro pl
sos con vivlendas a dereclia e Izqulordo.

La planta baja estA destlnnda para establ^ 
clmlento, y los restantes plsos para vivlendas - 
particulares. La construcclAn es a base de mures 
de mamposterla en medlaneras y planta baja y el 
reste de lodrlllo. La estructura es a base de - 
hormigôn armado.

Ver proyecto n* 75»



5Ï8

(31* •“ Proyecto do InstnlnciAn do fmtorln "El
Denongnfto", oltnodn en los hojos de la câ  
sa nO 1A do la colle Munoza, osqulna n la 
calle del Institute y contlgua a la Resl- 
denola de les P.P. Jesultas.

Se tratn de la construcclAn de los huooos 
necosarlos para dlcha apllcaclAn, y la forma—  

clAn de dos escaparates, une per oada calle.

Ver proyecto n# 76.



5V7

. - Pi oy oc to de Instnlnclôn do oscennrntos no. 
rn la "Cludad de Londres" on ol lîojo Iz- 
qnlordn do la casn n* 79 de la cnllo de - 
San Bomardo.
01J6n, 1.939.

Consiste en la conatrucclôn de oscoparntos, 
dlspuestos de manera que quede un amnllo vestlbitlt 
lo de acceso al estableclmlento. Alrodedor de dl- 
cho vestibule se Instalan los escapnrates.

Ver proyecto n* 77,



(25* « - Vlvicnda vin.ir.-.iall lar pnra D. Carlos Frlgjo 
la, situada on la cludad do Naranco. 
Oviodo, 1.'^39.

So compone do dos plantas. Una destlnada a 
garage, lavadoro, etc., y la otra para la vlvlen 
da proplamonte dlcha.

Vor proyecto nt 78.



79

(!€*•“ Vlvlenda uni familiar para D. Macnrlo Sanz, 
eltuada en la calle del General Mela. 
Benavente (Zamora), 1.939.

Se trata de una case de doe plantas. La 
planta baja se destina a almacAn, y la principal 
para vlvlenda del propletarlo.

Dispone tamhlAn do un pequeflo sAtano dest^ 
nado Igualmontc a nlmacAn.

Ver proyecto n# 79.



|ÎV •“ Vlvlenda unlfatnlllar para D. Clprlano Pa
redes .
Luarca, 1.939.

EstA compuesta de un plso bajo, elevade - 
sobre la rasante del suelo, y un plso principal.

En In primera planta, se dlspenen el hall, 
ebmedor, coclna, asl come un dormitorlo Indepen- 
dlente.

En el plso principal se Instalan el reste 
de los dormitories y los cuartos de bade, y una 
pequefla escalera para la sublda al desvAn.

La construcclAn serA a base de hormigAn, 
ladrlllos y mnmposteria.

Ver proyecto n* 80.



Sul

(32*. — Proyecto do ontnclAn do ntitobnsoo n n m  lo 
soclodnd do rmtomAvtlos do Luorco, S.A. 
GljAn, 1 .030.

El edlflclo ostd sltundo entro Ins miles 
de Magnus Dllkstnd, Rlbndesella y Plaza de les 
MArtlros.

La estaclAn so compone de todos los servl^ 
clos necesnrios para su funclonnmlcnto. Taqul—  

lias, facturaclAn, sala de espera, almacenes, - 
bar, talleros, garage para los cochos, etc.

Contiene tamblén una vlvlenda para el con 
sejero que se balla al fronte de la soclednd, y 
otra para el conserje o guards. Lo construcclAn 
seré a base de hormigAn, mnmposteria y ladrlllos

Ver proyecto n* 81.



532

(32* •- Casa de plsos para D. Luis Alonso, situa- 
da en la travesla de. Col6n«
Oviedo, 1.940.

Esté compuesta de planta baja con un sAta 
no, ambos destlnndos a estableo1mlento# y très 
plantas superlores, destlnadas a vlvlenda, y - 
dlstrlbuldas dos vivlendas per oada planta, ha- 
clendo un total de sels.

Ver (iroyecto n# 8A.



r: 9
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ll«0* « - Ca sa do plsos pa ra D. Anastaslo L6i>on Iz
qulordo, situada on Santo Domingo.

Oviodo,

EstA compuesta do cuatro plantas, dividi- 
daa en dos vivlendas por planta, una a dorecha 
y otra a la. izquiorda.

El edificio tiene planta de T invertIda$ 
y las plantas segunda y tercera tlenen mAs nm- 
plltud y mojor distrlbuciAn que las otrns dos.

Ver proyecto n* 83.



533

(m* C a s n  do p l s o s  p n r a  los hororloros do D.

lostiiio Gonzalez, siturdn entro las callés 
do M a r q u é s  do Toverga y General Martinez 
Anido, tonlcndo acceso per esta ültima. 
Avilés, 1.940.

Esté compuesta de planta baja y très plsos<

La planta baja esté destlnada a establecl
mlento , y las otras très a vivlendas partlcula-- 
res slondo 6stas una por coda planta.

Ver proyecto n# 84.
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Rc cons truc cion do In. Iglosl.- Parroqui: 1 

de B o b o s , Sioro.

Oviodo, l. ‘̂ 4o.

So trata do la reconstrucclAn de la iglo- 
sla do Bobos, destruida durante la guorrn.

Es do planta do czns latina, completando 
el ouadrado con los serviclos de sacrlstln, ca- 
tecismo y pArticos*

Be trata de conservar en lo poslble el câ  

ràcter primitive del edlflclo, mejorando, no - 
obstante, algunas de sus partes y dlsponlento - 
tnâs hueços de ventllaclAn e llumlnaclAn.

Ver proyecto n* 85.
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V lv io L u l . t  i !u ; ir : ’ i n i l i a r  p n r a  D .  J u ru i B l a n c o , 

s i t u ; . d a  o n  o l  B i v l o .

G i j o u ,  l . r ^ / iO .

Se trntn do una casa compuesta do un s6ta- 
no y dos pisos. Eu el sAtano se Instala ol gara
ge, calcfncciôn, lavadoro, bnflo do soiTvlclo, etc.

En la primera planta se Instala el hall, - 
cocina, conierdor, despacho, etc. Y en el pise su 
perler los dormltorloa, baflo, etc.

Ver proyecto n# 86.
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llif* Reforma do oacnpai'ates ou la fa ch.-da do la
forretorla Vasco Astuxiana, que da a la ca 
lie do San Bomardo,
GiJAn, 1.940.

Se sustltuyen los escaparatoo antlguos per 
otros do nueva construcclôu, oniplcAndoso on es
tes ûltiraos mArmol en los zAcalos, bastirlores de 
madere y crlstales per la parte posterior.

Bor proyecto n* 86 Bis.
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Vivieuda uiiirainlliar para D. Podro LApcz - 
Dravo, aituada on ol Vlllar.
Luai’ca, 1 .940.

Estd compuesta por un sAtano y dos plantas.

El sAtnno e&tà destlnado a serviclos auxl- 
H a r e s , y las dos plantas para vlviendasdel pro- 
plotarlo.

En la primera planta se eneuentran la ooct 
na, comedor, sal An y una pequefla terraza.

En la planta superior estAn los dormltorlos 
y el baflo.

Ver proyecto n# 87.
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1(̂3* •- Prtbollôn sltiiado on ol Cainpo do S ii Fx'-m- 

ci sco,

Ov i o d o , 1.''9|0.

S© trntft do un pabellAn situado on la zona 
denominada ol Bombé, ol cual se destinaré para — 
café, sa.lôri de té, restaurante, pabollén do ffhoa^ 

tas, etc.

La parte exterior contiene cuatro grandes 
ventanales en forma de arcos muy abiortos. go ha 
tenddo en cuonta para este edlflclo la zona en - 
que esté amplazado.

Ver proyecto n* 88,
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U,y« Rofonna del cdiflclo del Cologio do In Asm 
ciAii, nltundo on ol Divio,
G i j o n ,

So t r a t n  do la conatrucclAn do un pabollén 
adosndo al edificio y a  oxistonte. Constard ésto 
do tros pi rut n o  oobre iin sôtano.

La primeia esté destlnada a rocreo do nlflas 
y rofectorio de la comunldad. La segunda pnra - 
clasos y la tercera para dormltorlos.

La construcclAn seré a base da entrabado de 
hormigAn armado y mures de ladrlllos.

Vor proyecto n* Bo.
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Cosn de nisoa pnra D. José Virol:., .sltu'dn 
on 1m callo del 10 do Julio hrciendo osquJ^ 
na con l.a plaza do José Antonio.
Gijén, 1.940.

Esté compuosta de una planta baja y cuatro 
pisos. La planta baja so destina a establecimien 
to, y las otras cuatro restantes a viviendas.

En la zona superior se proyocta tamblén un 
pequeflo dtlco.

Ver proyecto n# 90.
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|Çg*.- Proyecto rtc f A bric a pnrn In soci ednd mné* 
nlma T.L.B.A-, sltiindn on Sebaros. 
Inflosto, 1.^40.

La fébrloa soré destlnada n dorlvndos de 
la leche. Esté commiesta por tros pnbellones, - 
uno dedlcado a oflclnas, dlreeclAn, etc. Otro - 
para la fabrlcaclAn de los produotos, y un ter- 
oero corne pnbellAn de méqulnas.

Ver proyecto n# 91•
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I Ç I *  . -  P r o y e c t o  d o  n l m n c o n o s  p n m  l a  a o c i o d ' d  F o _  

rrctorla V' sco-Astiirir nn, eltur'dos en la 
callo do Cabraies.
Gijén, l.f>40.

Se trntn do In olevnciôn do un piso riAs 
bre los proyectndos nnteriorniento, o sen, nn edĴ  

ficio de planta brjn, para estableclmlento y cim 
tro plantas para vivlendas.

La construcciôn se renliznrA a base do la
drlllos en fachndas y medlaneras, asl como eatruc 
tura de hormlgén armado en los suelos.

Ver proyecto n# oj?.
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içj* . - Can < do nions p'-rr D. Mnnnol Norn do Cub^ 

11 o , rlinndo on la nalln cin Covadongn. 

Gijéi:, 1 ."40.

EstA connuosta do planta bnja destlnada a 
establocir.iioTito y cuatro pisos para vlvlondas - 
p: rticnl ".rns .

IlAs tarde SO proyocta la elevncidn do un 
Atico dost-inndo a trastoros y dondo so proyocta 
odomAs la vlvienda del portoro.

Ver proyecto n@ <̂3.
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(Ç'j* «— Pfoyocto do err.- propiodrrl r'o D . THi-ldo

L'atro, sltnnda on In calle do los Moros, 
n? nr.
Gijén, 1.941.

Rosidoncin colectivn entre inedinnorns do - 
tipo alargado. Consta do planta baja pnra esta—  

bleclmionto y très plsos destlnndos a vivlendas.

En Ins plantas aparece una amplla "itallnna" 
que da a la fachnda principal, y dos dormltorios, 
cocina, bnflo y serviclos, sltuados en In parte - 
trasera dnndo a la fnchada posterior.

El tratomiento de la fachnda es senclllo - 
con realce de lea partes conslderadas "nobles" a 
base do un pastiche neobarroco. Coronnn el edlf^ 
d o ,  ademés, con una Importante comisn.

Ver proyecto n* 94.



iSG

(Ç̂ * .- Cil' lot nroplcdnd cio l'i S m ,  Vein, de Olafle 
tn, nitiK'do on In calle de Bzcurdln. 
Gljôn, l.nl»l.

Ea unn vlvlenda unifatniliar excntn y con - 
jardin.

Se compone de dos plantes y sétano* este 
se dedica a lavndero, despensa, etc. La planta - 
principal, claramente destlnoda a la zona oomûn, 
con la sala de estar, y unn zona de serviclos - 
que se comunica con un ampllo comedor. En la pl*m 
tn superior la zona de dormltorloz y el baflo.

En cuanto al exterior, es sencillo sobre - 
todo en 1rs fnchadas latérales y posterior. En 
la principal ao Introducen los "obligados** *le- 
mentos clAsicos de realce proplos de estes aflos.

Vor proyecto n* 95*
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(ÇÇ*»“  Proyecto d e  e d i  f i  c i o  d o s t i n n d o  n elnemnté 
grafo. Su omplezamiento es en el cruce de 
carrot eras del Plto a Cudlllero y Vlllado_ 
mar.
Cudlllero. Asturias, 1.^^4l.

Se trata de un edlflclo pûbllco para un c^ 
ne, que hace chaflAn en la encirucljnda entre las 
dos carreterns dondo lugar a uno pequefla plaza - 
delante.

La dlsposlclén general del edlflclo es la 
slgulontei nprovechando In dlferencla de rasantes 
en la carretera del Plto y la de Vlllodemar se - 
dlsponon très plantas. La baja, destlnnda a café 
salén, tlene acceso por el ohaflAn. La segunda, 
donde se sltûa el patio de butacas, tlene su ac
ceso mds directe por las puertas sltuodas on la 
parte Izqulerda de la fachada, que da o la carre^ 
tara de Cudlllero, salvando la dlferencla de ol— 
turns por una escalera de pocos peldaflos. Su - 
otro acceso es por las puertas y escalera que — 
dan a la carretera de Vlllademar. Desde el salén
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do In ]'T' n Tr j" t'̂riî'îil.én f30 fin nccoso r l  «ntlo 
do but' crc. L'> I'Tlt lrnn pi'into o nnf Iteatro tlone 
BU entndn per 1 3 dos puortns, pero con escale^ 
ras Indopendlontos.

En cuanto al exterior su ostructura es muy 
Boncllla pero so le afiade toda una serie de el^ 
mentos superpnestos que pretenden acercarlo a -
una copcopclôn clAsica y tradicional.

La cublerta es a cuatro aguas y con o o m ^
sa.

Ver proyecto n9 06,
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E (1J .ric :Lo  :M.o , « lo i! m 1 <1o D. I r ;n  < ;io  ol-iza 

O l o g u i ,  s i i 'u . id o  o n  In M n u z n n e d n .

Ovlodo,

El proyocto consiste on 1 construcciôn fie 
un ocllflclo dostinaclo a cun d m  o ostnblo, con un 
poquoflo dosv.'̂ n p n m  pnjar.

Llrnnn In atenclôn como eniplenn ol mlsnio - 
slstoma do ronlco do unn fnclvcln principal, do - 
por si soncllln, igualmento en un odlflcèo do vjL 
vlendns que en uno destlnado a gnnndo.

La fnchada posterior es lisa, sin nlnguna 
decoraclôn.

Vor proyecto n 9 07,
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rr'iyo''.'o f’ r i n  o do v.i.v 1 oiidn a p" ra D.
FI' ’c t ;co LÔ’toîî Lorotlo, altuodo on la cnlle 
dol ir d.Q Julio, nB 4l.
Gij*n, l.oM.

Cons i sto on lo construcciôn do una casa, — 
entra nodlmiorns do tlpo alargodo y con patio — 
contrai, quo consta de nlantn bnja y cuatro rdsos 
deatlnndos a vlvlondas n derecbo o izquierda.

Cada planta ostô compuosta de cuatro o cln 
co donnitorlos, gabinote coclnn, cotnedor, baflo y 
sorviclos.

El coniodor y la cocina ostûn contiguos, lo 
quo indien nna ciorta intenciôn do zonlficaciôn 
del OS' ci o . Aimque en este caso esté nûn lejos 
do consogiiirlo.

La fa chad a posterior esté niuy simpllflcndn 
a base de linens roctaa y total simetrin.

Ver proyecto nB •'8.



tül

P - r o y o r t o  :V i ’ d i i '  p -  :i.''1 o n  L i i f c  d o  L l a n o r r ' .  

/ - . t i ’ r : î  r ' s  ,

Se trata de la construcciôn de un edlflcio, 
de uso Industrial, destlnado a socadoro de oclilco 
rie,

Como puedo verse en los pianos, el desnrro_ 
llo do la operaciôn de aclilcorla obiiga a dlspo^ 
ner una planta alta sobre la cual ao donoslta la 
aclilcorla, una voz llmpla y plcada, y se le obi 
ga a atravosar de arrlba a abajo los dlstlntos - 
plsos y a sufrlr en elles la acclôn del calor, - 
que se desprende por medlo do unas chlmeneas de 
los hogares dlspuostos en el sôtano, dlsmlnuyen- 
do suc esIvament e el peso al perder el agua que 
contiens.

El proyecto es simple, njustôndose bien a 
las nocesldndes para lo que ha sldo concebldo.

La fnchada exterior que tlende a la verti
cal Idad, estô conipensnda por el pôrtico a la Iz- 
qulerda.

Ver proyecto n* 99»



Proyecto de casa para Dîla. Amparo Vdzquez,
situ.'da eu la calle de Santo Domingo. 
Oviedo, l.%4l.

Se trata de la construcciôn de una casa en 
ol solar uB 29 de la calle do Stô, Domingo, con 
fondo a la carrot era de Castilla. La caso se prio 
yectô conjuut-aniente con la de D. Federico Alvarez 
Burga en el solar contiguo, con el objeto de que 
las fachadas de las casas formen apnrentemente - 
una sola, y do este modo se aprovecha mancomunn- 
damento el servlcio de los patios.

La casa se compone de una planta baja conj^ 
truida sobre un sôtano, destineddo la parte de — 
la calle de Sto. Domingo a planta comercial, y 
la que dn a la carretera de vivienda. Las très - 
plantas suneriores se dostinan también a vivien- 
daa. La cuarto o ültiaa se retira de la fachnda 
linos 350 cm hacio dentro,

Los viviendas son sencillns y sin idea pr^ 
via de zonificociôn$ oonstan de très dormitories,
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conodor, coclnn y Lnuo.

La faohada posterior es muy simple a base 
de ventanas orgonizadas con gran simetria y nu- 
senoia total de decoraclôn. La principal estô - 
sin embargo realzada en su parte central a modo 
de salients en cuyos ôngulos se col«an columnas 
y pilastras décoratives.

Ver proyecto n* 100.



Proyecto de cnan para D. Manuel Puente Per 
ndndez, sltuado en Ir travesla de la Sllla 
del Rey, esqulna a la prolongeol6n de la - 
travesla de Colôn.
Oviedo, 1.9*11.

Se proyectô una casa entre modianeras y — 
una esquina, con cinco plantas ; la baja didfana 
sin ninguna distribuciôn y 1ns cuatro restantes 
dostinadas a viviendas.

Las viviendas se componen de cuatro dormi- 
torlosy comedor, cocina y baflo, organlzados sin 
tener presents la idea de zonifiçaciôn del espa 
cio.

La fachada que sobresale en las viviendas 
con respecte a la planta baja esté omamentada 
a base de In introduccién de ciertos elementos 
barrocos concentrados en la esquina, principal- 
mente en la pr rto superior. Juega con las o o m ^  
sas do varios tejadillos que coloca a diverses 
alturas.

Ver proyecto n» 101.
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16(• «- Proyecto de cine propiedad de D. Manuel - 
Cabero, sltuado en la calle de Salustio - 
Regueral en Poâa de Laviann.
Pola de Laviana. Asturias, 1.041,

El salôn se proyecto en un solar rectongu 
lar emplazado entre las colles Salustio Regueral 
y la colle A. Halldndose la calle A en una rasan 
te de très metros mds baja que la de Salustio R^ 
gueral.

El local se compone de una planta con accoi 
30 por la calle A, o sen In del nivel mds bajo, 
en cuya planta se dispone, ademds de un vestibu
le amplio, en comunicaciôn directs von el vesti
bule principal del cine situado en la parte supe^ 
rior, un gran salôn que servird de sala de des- 
onnso. En la segunda planta, que serd la princi
pal del cine y a la que se dard acceso por la en 
lie de Salutio Regueral, se dispone un amplio - 
vestibule, que comunica con la sala de espectdcu 
los por medio de très puertas, y dos escalerns -
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do aocoso r In planta nnfltoatro on la quo ae - 
dispone a su voz un vestibule.

La fachada al exterior aiguë en la llnea 
de estes aflos, a la que con una ooncepciôn sen- 
cilla se le nfladen ciortos elomentos cléaicos, 
principalmente barrocos.

Ver proyecto n* 102.
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162* Proyecto de casa para D. José Marin Caso
y Caso, sltuada en la Plaza de Amérlca. 
Oviedo, 1.941.

El proyecto consiste en la construcciôn de 
una casa compuesta de una planta baja destinadn, 
la parte anterior a comercio y la posterior a vjL 
vienda* y très plantas superiores para viviendas.

En la fachnda, las très plantas superiores 
sobresalen sobre la planta baja lo que da un - 
cierto volurnen al edifioio. Y lo realsa aumentan 
do la altura de la parte derecha de la fachada y 
colooando varies tajadillos a distintas alturas, 
oomo es habituai en sus obras de estes aflos.

Ver proyecto n» 103*



[g3* proyecto de caso para D. Angel Tarazona, altuada
en In plaza de Atnôrlca.
Oviedo, 1.941.

Consiste en la construcciôn de una casa de plan
ta baja y un piso destinadas a viviendas a derecha e - 
izquierda.

Se trata de viviendas aencillas de tipo econômi- 
co con très dormitories, comedor cocina y baflo.

La fachada estô dividida en très partes siendo -
môs prominente la parte central.

La composiciôn es sencilln con tendencia a la hô  

rizontalidad. La decoraclôn es a base de elementos cl^ 
sicos centradoa principalmente en el vano de entrada y 
parte central del odificio.

Ver proyecto n* 104.
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.- Proyecto do "basa propiedad do D. Manuel 
Cabal, sltuada en el Catnlno de Parodes. 
Lugones. Pola de Siero, 1.941,

Se trata de un pequefio edifioio destinndo 
&a planta baja a cuadra y con un poqueflo piso - 
destinado a pajar.

Es de planta rectangular de gran simplic^ 
dad. No obstante, la fachadO principal lisa es- 
td realzada en los lados de la puerta y el z6ca 
lo por unas bandas de piedra a modo de omamen- 
tacidn.

Ver proyecto n# 105.
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Proyecto de casa para D. Demotrlo Gonzdlee 
en la celle Julldn Rodriguez, esquina a la 
carretera de la cdrcel. Ciudad Naranco. 
Oviedo, 1,9^2.

Se trata de la construccidn de una oasa de 
planta baja y dos pisos destinndos a viviendas a 
derecha e izquierda.

Las viviendas se componen de cuatro dormi
tories, comedor, cocina y baRo, las de la dere-- 
cha, sin que aparezca uno c l a m  idea de zonifica^ 
ciôn. Las viviendas de la izquierda, en la mlsma 
linea tiencn un dormitorio menez.

La fachada, haclendo chafldn entre las dos 
calles, esté realzada a partir de la primera -
planta sobrosaliendo partes de la misma que pro
ve can cierto dinatnlsmo. La decoraciôn se centra 
también en estas misnas zonas. El chafl&n està - 
coronodo por un remote on forma de frontôn partJL 
do y debajo del mlsmo se coloca un poqueflo teja— 
dillo a modo de comisa.

Ver proyecto n* 106.
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(66* •** Proyecto de oaaa para D. E. Cuesta de Fer 
ndndez Polàez, en la calle del Genernlls^ 
roo.
Avllés, 1.942,

Consiste en un edlflclo do planta baja 
destlnada a estableclmlento y dos plsos para 
viendasi una sola vivienda por planta.

La planta consta de très donnitorlos, co
medor, gabinete, cocina y bnflo, orgnnizada sin 
ninguna intenciôn de zonlficaciôn,

La fnchada signe en In llnea de 1ns ante- 
riores. Dividida en dos zonast en la izquierda, 
très veoes môs anchn, el bnloôn del centre en - 
In planta primera estô realzndo a base de un - 
mnrco neobarroco; y todo el cuerpo un tejadillo 
a modo de gunrdapolvo. La parte de la derecha - 
coincide con el vano de entrada y se desarrolla 
en forma vertical sobresaliendo por enoima de - 
la cubierta.

Ver proyecto nt 107*
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(68* *- Vivienda propiedad do D. Fonnln Pnlloio - 
Lavlada,
Tudela Veguln. Asturias, 1.942.

So trata de una planta baja para almacén y 
dos plsos destlnados a viviendas.

Los plsos constan de très dormitories, co
cina comedor y baflo, distribuidos en t o m o  a un 
solar cuadrndo. *

El exterior es de estructura sencilla con 
realce de la «ona central remarcada por ol teja
dillo, diferente al reste de la fachada. La fa
chada posterior nor el contrario, la présenta 1^ 
sa y con total ausencia de decoraclôn.

Ver proyecto nt 108,
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•“ Proyecto de caaa de campe para D. Manuel 
Mesa Barrios, en las proxlmidades del si- 
tlo denominado Las Eras, a las afueras de 
Benavente.
Benavente. Zamora, 1.o42.

Se trata de una vivienda unifamillar exenta 
y con jardin, compuesta de planta baja y un piso.

La distribuciôn de la planta es sogûn los 
neoesidades del solar, sin tener en ouentn la zo 
nifioaoiôn.

En la fachada principnl, aparece un cuerpo 
ouadrado eon cubierta a dos aguas y delante del 
mlsmo, desplazado un tanto a la izquierda, un - 
pôrtico de triple arcada de medio punto rematado 
en forma triangular.

Ver proyecto n# lOô.
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^ 0̂* Edlflclo proplodod de D. Mncnrio Snna, sl̂  
tuodo en la calle del General Mola. 
Bonavcnto. Zamora, l,o42.

Cone 11 te en una casn. do dos plantas, la ba 
ja destlnada n nlmacones y la principal a vivien 
da del proplotario.

La planta signe en la llnea de las anterlo^ 
ros, sin clara intenciôn de aonificar.

La fachada estô conceblda de forma muy clà 
sica, encuadrada la parte central, con cubierta 
a dos aguas, por las latérales môs elevadas y a 
modo de terre con cubierta independiente a cua
tro aguas,

Los vnnos centrales son de medio punto y
los latomies adlntelndos con un marco noobarro

Vor proyecto n* 10^ bis.
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Edifioio propiedad de los seRores D. Angol 
y D. Francisco Alonso, situado on la calle 
de Asturias, con frente a las calles de Cô  
rrida y 18 do Jqlio.
Oijôn, 1.942.

Consiste en un gran edifioio compuesto de 
sôtano, piso bajo, cinco plantas y un ôtico, to- 
dos a derecha e izquierda seporados por la esca- 
lera.

Las plontns aparecen on este caso perfect^ 
mente zonlficadas* Una zona comdn en la entrada 
con sala, hall y comedor, éste bien comunicado - 
con la zona de seznricio, cocinn, etc... y con in 
dependencia la zona de dormitorios con el baflo.

La fachada hace esquina a dos calles con - 
un ligero chafldn en ambos en lo alto de los cuâ  
les se hablnn proyectado uno s pequeffos toxreones 
circulores coronados por un alto pindculo. Esto 
fuô suprimido en el edifioio llevado a oabo, el 
cual difiere en ciertos dotalles con los pianos 
que poseemos.
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El odificio estô conatruido on ladrillo 
con pilastras de piedra que rocorron de arriba 
a abajo la fachada dividiéndola en franjas en 
sus cuatro primeras plantas. La terrasa del - 
âtico estô rematado con un muro donde se cen
tra la decoraclôn en relieve.- Pares de pindcu- 
los renia tan la parte alta del edificio.

Ver proyecto ni 110.



6i?

Vivienda propiedad do D. Dionvonido Ale- 
grlo , sltuada en* AbofLo.
Gijôn, 1.0*12.

Consiste on una vivienda unifnmilinr exen 
ta y con jardin. Consta de planta baja y piso.

En la planta, la zona comûn es indepen 
diente y esté bien comunioada con la zona de - 
servicios, por otro lado se proyecta la zona de 
dormitorios.

En la fnchada principal, la entrada se - 
proyecta con una escalera en el lado izquierdo, 
abierta al exterior por un erco de medio punto 
en el rellano. La zona comûn sobresale de la fa 
chada haclendo una pequefta rotonde.

La cubierta es a dos aguas.

Ver proyecto ni 111.
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Vlviondn propiedad do Dfla, Anipnro Vigil - 
Pont6n.
Colunga, Asturias, 1.942.

So trata de una vivienda unifamiliar exen
ta y con jardin, quo so compone de una sola plan 
tn y un pequofîo sôtano.

La planta esté bien distribuida segûn las 
necosidades del momento, con zonas comunes y zo
na de dormitorios.

Las fpchadns latérales y posterior son sen 
cillas, con ausencia de decoraclôn. La principal 
se présenta en forma rectangular con la entrada 
desplazndn n la izquierda a base de una escalera 
de pendlente lateral. La parte central estA real^ 
zada sobresaliendo sobre el reste. En esta zona 
las ventnnas del sôtano son semicirculares.

La cubierta signe los entrantes y sallen
tes de la fachada.

Ver proyecto n* 112.
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Viviendas propiedad de D. Juan Folgueras 
GonzAlez, situadas en SAn LAzaro.
Oviedo, 1.042.

Consiste en un grupo de dos chalets geme- 
los, désarroilados en dos plantas, para dos fa- 
mil las independientes. El edificio estA exento 
y con jardin.

La fachada es unitaria y con total sime—  

tria bilatéral. El cuerpo central sobresale so
bre la fachada y tiono cubierta independiente a 
dos aguas. Las ventanas do la planta baja son - 
semicirculares.

La organizaciôn de la planta sigue la idea 
de zonificaciAnt abajo las zonas comunes y la - 
zona do servicios, y orrlbn, a través de uno e^ 
calera que arranca del hall, se desarrolla la - 
zona privada o do dor iltord os.

Ver proyecto nB 114.
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Vivionrlas proplodad do D. Atiiancio Alio, 
Bonavouto. Zamora, 1.942.

S« trata do un gruno do dos chalets gemo- 
los, dosnrrollados on dos plantas, exontos y con 
jardin.

Lo fnchada, con slmotria bilateral, slgue 
on In llnea do la anterior, con la parte control 
sohresallento y las do los lodoa rotranquoadas a 
modo do nequeftas torres con cubierta a indepen—  

dientos. Utilize aderiAs, vnnos semicirculares en4 
la planta bnja.

La planta estA zonificada colocando on la 
baja los servicios y zona coraAn y en la superior 
la, zona de dormitorios con el baflo.

Ver proyecto n« 11 g,.



•“ Proyecto de reforma y oJevaciôn do uii pi
so en la casa propiodnd do D. José Simén, 
sltuada en Somié.
Gijén, 1.942.

Consiste en la elevacién de un piso sobre 
la referida casa y ciorta modificacién en la - 
primera planta.

Se trataba de una casa de campe soncilla 
con une escalera central y una galeria corrida 
de ventanales de marqueterla. El arqultocto des_ 
troza completamente su flsionotnia anterior con- 
denando la galerla y convietiendo la casa en - 
al go "modemo" pero estandorizndo.

En la planta existe cierto intento de zo
nif icaoién.

Vor proyecto ni ll6.
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•- Qulosco para ol sorvlolo do In bomba de gâ  

sol ilia del Parque de Avilés.
Avilôs, 1.942.

Consiste on la construcciôn de un quiosco 
para In venta de gasollnn y nceite.

Es de planta rectangular, haclendo una am 
plia rotonda on el centro de la fachada princi
pal. Esta estô concobidn de forma muy sencilla 
con ausencia de decoraclôn excepte algunas mol- 
duras lisas. En el centro se obre un gran vent^ 
nal coincidiendo con la rotonda.

Ver proyecto n# 117.
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Proyeoto de Igleeia parroqulal de Pillnr 
no, Castrilldn.
Avilés, 1.942.

Se trata de una Igleaia con una aoln nave 
Y  doe pdrtlcoe latérales, donde qiioda Incltildo 
el crucero con doa capillna latérales.

En cuanto al exterior oatd conceblda de - 
forma muy cldaica, dentro de In linen del ostl- 
lo Asturlono y mezcla de eletnentos medieval os - 
en la decoracl6ti.

El proyeoto inoluyo o su vez, la caaa del 
î'vdrroco.

Ver proyeoto n# 118.
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Co sa piopledad de D. RamAn Ovleso, sltuada 
eu la calle dç las Alas, n> 10.
Avll6s, l."42.

So trata da un édifielo de dos plantas que 
se extiende de forma alargada, teniendo la entra 
da en uno de les Indos oxtromos del rect&ngulo, 
con ventnnn» ni Indo izqulerdo y medlanera# en - 
el derecho.

La plnntn estd cnlQItlcnmente distrlulda.S^ 
lo en la planta superior distribuye conjuntamen 
te la zona de dormitories.

La fachada posterior es simple, lisa, sin 
decoraciôn. En la principal dos pequeflos vanos - 
en la planta baja se compensan en la planta alta 
con uno solo amplio y realzado en su parte cen
tral con un enmarque neobarroco. Esté rematnda 
en su parte superior por una especie de front6n 
semicircular.

Ver proyecto nf 119.
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\Î0*.- Proyocto «lo cl t;v." c > ô-.) do ui> ' 1 no on 1 i c a  

nri proplodarl rlQ D. Ann s tas lo Rlol Rorlrl —  

fTiioz, sltuada en la travosla de Coldn. Y 

construcciôn de un odlflclo para almaoén. 
Oviedo, 1.^42.

Se levants un p.lso en una casa yn existen 
te de très plantas y bnjo. La elevaclôn se rea
lize slguiendo la misma llnea de les ya existen 
tes,

La planta también se ajusta a la disposi- 
cidn do las ya existentes.

En la parte posterior so levante un edifdl 
cio de planta baja dirtfana dostlnadn a almaoén.

Ver proyecto n# 120.



e ' ' .  n

P r c y o r t n  d o  c o i i v o n t o  p ' - r n  I n  Conmiilclaü do 
/' "03tinos Pocolctas, sltuado on la plaza 
de Vlllamanln on Somlé.
Gljén, 1.94?.

So trata do un odlflclo de planta cuadrada 
con patio central. El odlflclo se compone de s6- 
tano y très plantas. En la planta baja se sitûn 
el hall con una pequefin vivlenda para la portera, 
el locutorio pûblico y de la comunldad, el t o m o  
de cocina y refectorio, asl como la saeristla de 
la comunldad que oomunica con la Iglesla, adosa- 
da al ala Izqulerda, por medlo de un tomo. En - 
las dos plantas restantes se sitûa el. claustre - 
con luces al patio central, con lugares destina
dos a sala capitular, dormitorios, enfermeria, - 
etc.*.

El tratamlento de la fachada es cldsico con 
ventanas dlstribuidas simôtricnmonto. En la ûltd^ 
ma planta a cada vontnna del piso inferior le c^ 
rrospoudon clos en el superior al modo de proper- 
oién renacentista.

Ver proyecto n# 121.
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Vlvlondn propJ.od-ul dc D. Antoni o Gnti.6rroz 
Otero, si tun da on Iti cello do Covadongn, 
Hiores. Asturias, 1.942.

So trata do una vivlenda nnifnmiliar entre 
laodianeras y con patj.o trnsoro.

La planta esté organizada teniendo on cuon 
ta las necesidades y la zonificaciôn. Con la zô  
na do sorvicios bien cotnunicada con la zona co- 
inûn.

La fachada estâ conceblda en très partes, 
dos latérales mds al tas a modo de terres que en- 
marc an la parte central, y esta ûltima con vanos 
de medio punto y ligoro front6n en el centre.

Ver proyecto n# 122,



\îî* î’3'<v\f cio de cci;;cdor p; r n  c l  R o s t'airanto Mear

codorj, nituido ou le calle 18 de Julio. 
Gijéii, 1.^4].

Se tratn de In sustltuoién del antiguo com<» 
doe- derribndo por uno nuevo.

El proyecto consiste en una sala rectAngular 
dostlnada a comedor que recibe luz exterior por - 
B U  fachada principal y  la fachada izquierda.

En cunnto n la decoraciôn interior se divi
de el muro horizontalmente en dos partes igunles * 
En la parte inferior se dlsponen amarios a modo 
de grandes puertns coronndas por medio de grandes 
cristal era a eniploinadas de medio punto.

En la planta baja se sustituyen a su vea - 
las ven t a n a s  do la dérocha de la fachada por un - 
amplio vontnnal, subdividido con mainelos y un - 
dintol general en forma que queda el hueoo dividjL 
do en dioz ospacios o cuarteles, con vidrieras era 
plomadns los suporloros, y ventann con luna los — 
inforiores.

Ver proyecto n# 123.
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•“ Proyecto de construcciôn do una gai cri - 
aclosada n la fachada posterior del hotel 
propiedad do D. Victor Felgueroso, situado 
en las proximidndes de la Plnza de Villama 
nln de Somiô.
Gijôn, 1.5)43.

Se trata do la construcciôn do una galorla 
abierta ocupando la longitud total do la fachada 
posterior; proyectando un pabellôn oerrodo al ex 
terior en cada extreme, y el reste de la galerla 
abierta sobre columnns.

La orgnnizaclôn os clAsicn, slgulendo la - 
linoa do la casa. Las coluinnan son parejns y de* 
ordeii jônico; sobre oil s remata la galerla una 
balaustradn,

Vor proyecto n# 1?4.
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• “  Vivlenda p r o n lc d .a d  d o  D .  ? fa n u c l  Alonso, si 
t i : " d :  on  I n  c e l l o  do  I n  Vlcnrla, n* 2 0 .

G l J 6 n ,  1 . 0 4 3 .

Consi sto on nno cnsn entre modlnnerns do 
ctiatro plontng, dostlnndas coda dos do ellas a 
uno, soln vlvionda, dobldo a lo reducido do la - 
superficie del solar.

En In vivlenda quo ocupa In pionto baja y 
In primorn se distribuyeni abajo, una aona dos- 
tinnda a tiendn y la cocina on la parto posto—  
rior. En In plnntn superior, los dormitorios y 
el baüo. Los otras dos plantas ostdn concebidas 
do forma clnilar, dostinando n comedor In aona 
quo on la plnntn bajn correspondis a la tiendn.

La fncliodn eat# trotada do forms clésica 
con el bale6n central enmorcado al modo neoba
rroco y los vanos superiores terminodoo on me
dio punto. Ln comisa superior ostd termlnnda - 
en forma curvillnea.

Vor proyecto n* I25.
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P i r o y f . ' C t o  f i r ;  c ’ v  l o t  n o T - ,  ' n T ' ”  . n m n o r  1 o  O i t j  — 

rÔ3, viu(ia do P a f i o d o , situado entre las ca_ 
lies n i e s  y Catnlana.
Gijôn, 1.043.

Se trata de una vivionda unlfamilInr exen- 
ta y con Jardin.

Conata do dos plantas, sôtano, plso y un - 
poqueflo rttico,

Por la nusencla do pianos, dosconocetnoS la 
organizaciôn de la planta.

En cuanto al exterior, consiste en una cons^ 
trucclôn horizontal con un Juego de cubiertoa a - 
difercntes alturn3 y nguas, que le dan a la obra 
un clorto dinamlsmo.

En el centre, un tanto desplnzada a la Iz
quierda, colocan una torre pollgonnl como contre 
de atenciôn del espectndor. En la planta piso em 
ploan diverses tlnos de vanos dande mayor Impor— 
tancla o très de elles ocabndoa on punta.

La entrada al garage es semicircular a modo 
do arco de herradura.

Ver proyecto n® 126,
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'''r-oy-rio d'-- r- r-'. D. Ff';l;ix Forir'ndoz
13 o .

(iTgr 5 do Oiiin. Asturias, 1.^43.

So trata dc un edifiedo do tros alantns y 
un Atico, on forma do V entre des colles y con - 
chaflôn en la osqulna.

La primera planta so destina a usos comor- 
clales. De un Indo do la V, que forma la planta, 
se instala un café, Por el otro lado, es docir, 
por la callo de Covadongn, se dlspone otro local 
destin'do n comerolo.

Las dos al'ntas superloros se dostinnn n 
vivlondas;•très on cada planta, donde los nrqul- 
toctos ban dosculdado bastnnte la idea de zonifj^ 
caclén del ospnclo.

En el Atlco se dlspone asl tnlsmo otra vl
vionda .

La fachada se desarrolln en esqulna, con - 
chnflAn, centrando la decoraciôn on la parte cen
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tral do 1 •n’acr', dnjr'Tfin los oxtronos trntodon 

en forma ? nrbo mlr. nonclllo. Utlllznn vonos de 
medlo punto, mônstilag, romnrques borrocos y to- 
da claso do elemontos ornamentalee. En la parte 
superior coloonn una galerla de modern ndintelnda 
da.

Ver proyecto nfi 127»



Ë3i

Proyecto do chalot proplodnd do D. José - 
Cnrroflo Fonsocn, situado on la colonla Aŝ  

tur.
Oviedo, 1 ,943.

So trata do unà vivionda unlfamillar exen 
ta y con Jardin. Consta do planta sôtano y dos
pisoa on los quo so dosarrollo la vivionda.

La planta ostô blon orgnnizada y con idea 
do zonlflcaciôn.

El tratnmlonto extorlor es clAsico dontro 
de la llnea montaflesa-asturlnnn. Emplean elomon 
tes clôslcos on cuanto a la decoraciôn.

Ver proyecto n* 128,



I?*)' , — Proyecto «lo C' ton «orv D. En t oh an —
Goyoncs, nltiinrlos on la callo do los Mo
res, 118 4l.
Gljôn, 1 .043.

Conslsto on la sustituclén do la fachada 
existonto do la nlanta haja de la roferlda casa, 
por nn amnllo oscnnarnto, en el qno ha de I n d u  
Irso ol portai do acceso a la vivionda.

El proyecto esté concehldo do forma muy - 
sencllln, con gran puroza de linens, sIn docora- 
clôn, excepte on la introducclôn de algunng inol- 
duras.

Ver proyecto n# 129.



GüG

Mo'*" Proyocto de chalot propiedad de D. BermAn 
Egul" FcruAndez, situado en la carretern 
del Cristo de las Cadenas.
Ovledo, 1.943.

Se tratn de unr> vivionda unlfamil inr exen 
ta y con Jnrdln, desnrrollada en dos plantas.

En la primera planta se dlsponen los ser- 
vlclos de portai, garage, comedor y cocina, Y 
on la aogunda el dospocho, sala de estar, dorml^ 
torios y hnfîo.

La fachada esté omamentada a base de re- 
vestlmlento con plaças de piodra en las esqulnaa, 
zôcnlos y partes hnjas, asl como los marcos de 
las ventanas, Rn la parte alta, colncidlendo - 
con la zona coimln, coloca un corroder de madera 
a modo de las vlvlendas rurales de la zona,

Vor proyecto n* I30.
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\*ll* Vivionda propiedad de Dfla. Aval Inn Menén- 
doz Garcia, sltuada on la callo de J. Ro
driguez on la Ciudad Naranco.
Oviedo, 1 ,943.

Consiste en una vivlenda unlfnmlllar entre 
tnedlaaeras, désarroilada on dos plantas, con un 
sôtano y bajo destlnados a comerclo y taller.

En la planta primera so coloca un comedor 
y una zona de sexvlclos, cocina, etc... bastante 
dlstattos entre si. Einple''n una Itallana para ga 
blnete-dormltorlo, y el hafio.

En la planta superior Introducen una nueva 
Itallana y el resto de los donnltorlos.

La fachada so dosnrrolla on tros partes, - 
con lag dos de los extreinos iiiAs estrochas y a mjo 
do do torres, con cublerta Indepondlonte a cua- 
tro aguas, quo enmarcan la parte central, donde 
so colocan vanos ndlntelados; tormlnnndo el mu
ro quo los corona on medlo punto.

Ver proyecto n* I3I .



;38

<̂̂2**** Cnsn proplednd do Dff.n, Elvlrn Gnrcla Gar
cia , flituridn on ol bnrrlo Socnrrern. 
Norofin. Asturins, 1.943.

Se trmta do un odlflclo que da a dos callés 
do dlstlntns rnsantos, nor lo quo so dlspone on 
una do ollns un bajo do mAs altura y un piso - 
destlnndo a vivionda. Por la otrn calle so bacon 
dos plantas para vlvlendas, para ello so dlspo
nen los corrospondlentes portal os, con sus escin 
1eras.

b Las plantas son muy senolllas, pon una cô
clnn-comedor y los dormitories dlspuestos donde 
el espaclo lo permit©.

El tratamlento exterior os clAslco, emple^ 
antlio un gran vnno do medlo punto on el centro.
En la parte superior In vontnna central, que c£ 
rrespondo a nn poqueîlo balcôn, esté, real soda.

Ver proyecto nB 132.
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M3* •- Modlfléaclén do In cublerta del pnbollôn 
• central do la fncliodn do In vlvJondo pr^ 
pledad do los Herederos de D. Alejandro 
Alvargonéâiez, sltuada on la calle do 
curdla, ni 2.
Gljôn, 1 .943.

El pabellôn se hnllnba cublorto con una 
cûpula revestldo de plzarra « La modlflcnclôn - 
conslstlô en sustltulr esta cûpula T>or un remia 
te horizontal.

Los arqultectoa lo conslguen ronllzar de 
una foftna muy senollla y que se adapta complo- 
tamente, en cunnto al estllo y al tratamlento, 
a la casa ya existante.

Ver proyecto n# 133.



«- Proyecto do Tontro-clno y Solo do Plostaa, 
proplednd do D. Elvlro Sopefla y Ilominnos. 
Sotrondlo. Asturias, 1,943»

El proyecto puode considérérse dividldo en 
dos pertes ; unn nl toetro y clnomatôgrnfo prople^ 
mente dicho y otre le sale do fiestas.

El to' tro-clrie, so trete do un odlflclo cu 
blorto, destinedo n rroyocclonos clnemntogrdflens 
y reprosontnclones do varlededes o toatrnles do 
poquefln Importnncle y do nflclonndos.

El edlflcio estA emplnzndo en un solnr en- 
clavedo outro dos cellos quo forman en su encuon 
tro unn plezoletn.

La entreda es a travéa do un pôrtlco quo C£ 
iimnica con un amplio vestibule por tres puertas, 
una central do doble liojn, y dos latérales sim
ples.

Al fondo do dloho vestibule, n través do 
tres puertns se da ncoeso a la snla de proyeccAa 
nos.
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A la dorecha del pôrtico do entrada, exis_ 
te otra puortn quo da acceao a In sola do fies
tas, quo se dosnrrolla pnrololn al clnematAgra
fe. Al fondo do In tnlsma se oncuentra un bar.

El tratamlento do la fachada os clAslco - 
con realce do las partes consldoradas prlnoina
les .

Vor proyecto n* 134.
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Proyecto de casa, propiedad de D. José Va 
rela, ,sltiiada on la calle del Marqués de 
San Esteban, nûmeros 24 y 26.
Gijén, 1 .044.

Consiste dlcho proyecto on la construcciôn 
do una casa compuesta de sôtano, destlnndo a ta
ll ores y dopôslto de raorcanclns; planta baja de- 
dlcada a nlmncént entresuelo y dos plsos, uno - 
destlnado a una sola vivionda y el otro para dos 
vlvlendas. Se complota el odlflclo con un dtlco 
tamblén para dos vlvlendas.

La planta baja y ol entresuolo, ocupan la 
superficie del solnr salvo la parte anterior que 
constltuyo el soportal, contlnuaclôn de los de -
los cnsns contiguns.

El tratnmlonto de la fnchrdn es muy clôsl- 
co. Sobre un sor>ortnl constltuldo uor nrcos de - 
medio punto sobre nllnres se desnrrollo lo fach£ 
da. En el primer piso utlllzan vanos adlntelados
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gomlnrdoa y en el segundo vanos de medlo punto.

Entre los vanos coloonn pares de delgn.das 
columnas de orden corlntlo.

El dtlco, con vanos de medlo punto peral- 
tadoa estd termlnado en balaustradn al modo re
nacentista, coronada con pares de plnôculos.

Vor proyocto n* 135»
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l?6-'" Proyocto do chalet para D. Alvaro Pernân- 
dez Valle.
Cangns de Onia. Asturias, 1.944.

Se trata de una vivlenda unlfamillor exen 
ta y con jardin.

Consta de un sôtano y un piso destlnado a 
vivlenda. Esta planta estô bien zonlflcada, oon 
el comedor bien comunlcado con la zona do serv^ 
clos y una zona prlvada o do dormitories.

En cunnto al aspecto exterior se présenta 
de forma trndlclonnl con realce, de las portes- 
nobles, a base de elementos decorntlvos clôslcos.

La parte dérocha de la fachada principal, 
se eleva on forma de pequoflo torreôn con cublert 
ta Indepondlonte a cuntro aguas. Este contrasta 
verticalmonte la horlzontalidad dol odlflclo.

Vor proyecto n« 136.
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Mî* •“ Proyecto do vivlenda, propiedad de D. Joçi 
quln Blanco Garcia, sltuada en la calle - 
de Martinez de Vega.
Mleres. Asturias, 1,944.

Consiste en una vivlenda unlfamillar situa 
da entre modlnnerns. Esta se desarrolla en dos p 
plantas, la baja dostlnadn a las zonas comunes, 
comedor, coolnn y«zona de sorviclo. En la otra 
planta se dlsponen los dormitorios y el bnfio, - 
asl como un cuarto de estar.

En cuanto al exterior, los extremos de la 
fachada se lovnntnn n modo do poqueflns torros - 
onmarcnndo la parte central. Emplenn elomontos - 
clAslcos para la decoraciôn.

Ver proyecto n# 137*
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Vlvlondn propiedad de D. Alfredo Colunga, 
sltuada on la Reguera.
Norefla. Asturias, 1.944*

So trata de una vivlenda unlfamillar exen 
ta y con jardin. Consta de una planta baja para 
usos agricolas y un piso para vivlenda.

La planta es sencllla y sin Idea do sono- 
flcacl6n,

En cuanto al exterior, slgue la llnea del 
proyocto n# 136. Esta do planta cuadrada y con 
un corredor de madera, en la fachada principal, 
de estllo norteflo.

Las fnchadns latérales y posterior son mu 
cho mds senclllas.

Ver proyocto n# 138,
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1̂ : Proyeoto de Sala de Fiestas, propiedad de 
D. MarcelIno F* Sudrez, eltuada en Teetl- 
nos.
Ovledo, 1 .944.

Se tratn de un proyecto de sala y parque - 
destlnados con fines cultural es y fiestas, asl -> 
como exposiciones y actes folkldrlcos o competi- 
clones de educnclôn flslca.

Consta do dos partes, una es In p i s t a ,  ni 

aire llVre rodendn de jardlnorla, paro estnclonn_ 
nilento del pûbllco, donde se Instnlan mes a g y 
lias.

Otra parte es el edlflclo cublerto, que es 
la sala de fiestas proplamontc dlohn; éstn es de 
planta rectangular. En la p rte anterior van nd£ 
sados los polcos do la planta bajn y un pôrtlco.

Ln fnchnda principal prosontn un nspecto 
un tanto orientalf con el juego de tnjadlllos a 
dlforontos alturas y clortos elomontos décorati
ves que lo emparentan con el nrto cliino.

Ver proyecto nS 13a,
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Zoo**- Proyecto do edlfiolo destlnado a merondo- 
ro y vlvlenda, propledad do D. José Pernén 
doB Alvnroz, sltuado on Colloto.
Oviedo, 1 .944.

So trata do un edlficlo quo so destina la
mayor parte a morendoro y sain do fiestas y uno 
pequefia parte a vlvlenda del propletnrio.

El morendoro constn do dos plantas ; un s^ 
misôtano y In planta baja donde se desarrolla - 
el mlsmo.

La vlvlonda ocupa la parte derocho do la 
fachada y sobre la planta baja, donde se coloca 
la zona comûn de la casa, se levante un plso, 
que ocupa solnmento la parte do In vlvlenda, en 
el cual se colocan los domiltorlos y un pequeflo 
corroder a la fachada prlncipr^l .

Ver proyocto ii9 l4o.
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Casa propledad de D. Belamiino Rublern, sjL 
tuada entra la calls de Covadon^n y le ca
lls de Padilla.
Gijén, 1 .945.

Se trata de un édifielo de vivlendas en eis 
qulna. Esté compuesto.de una planta baja destina 
da a altnncén y cuntro plsos dost Inados n vivlen
das partlculares. En los dos primeros se distri- 
buyen las vivlendas a dérocha e Izqulerdo en nû- 
mero de dos por planta. En los dos pultlmos pl
sos se colocan très vivlendas dlstrlbuldas a dé
rocha, Izqulerda y centre.

Los plantas estAn orgnnlzadns do una forma 
un tnnto anArquica, sln voluntad do zonlficocidn, 
resultando un poco mejorndns las vivlendas de la 
nnrte dcrecho, nor 1ns clrcunstnnclng del solar.

Cnos meses después de este proyecto modlf^ 
can las plantas, pero éstas slguen sln majorer - 
desde el punto de vlsta de zonfficaclAn del espo^ 
cio.
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El tmtamlanto exterior estd tnàa ceroa de 
In llnea racionallsta de los aflos trelntn. Xhan 
donan la lnclusl6n de elementos décoratives cl^ 
slcos.

Ver proyecto n# l4l.
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Z-02̂  Proyecto de casa propledad de D. Lorenzo 
3Ancheg, sltuadn en la calle de In Sole- 
dad.
Polo de Sloro* Âsturlas, 1,945»

Se trata de unn casa entre tnedlaneras, - 
compuestn de dos plantas ; la baja destlnodn a 
almacén y oflclnns, con sus corrospbndlentes - 
serviclos y la superior dostinoda n vlvlenda - 
unlfatnlllar.

La planta de la vlvlenda, organ!goda en 
t o m o  a un solar cundrado, esté formada por un 
ampllo distrlbuldor, que hoce las veces de hall, 
alrededor del cual se colocan las dlstlntas d^ 
pendenolos,

En cuanto ni exterior el trotnmlento es — 
muy clAslco. En la prrte inferior dos grandes - 
arcos, y en In superior un bnlcôn principal, rjs 
algado ni modo bnrroco, y sobre éste se prolon- 
gn un poco la fachadn a modo de pequeflo torro — 
donde so coloca un escudo de armas.

Tamblén utllizan el Juego de cubiortas a 
dlforentes nguns y ni turns.

Ver proyecto n# l42.
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ZOgi.- Proyecto do caao propledad do D. Celest^ 
no Cnrreflo Sdnches, sltunda en la oalle 
de Colôn.
Oviedo, 1 ,045.

So trata do un edificio entre medioneras, 
do tlpo olargado y patio central. Se compone de 
plonta baja, sin distribulr y très plantas para
vivlendas nnlfainillares.

Las vivlendas esté doinnuostas por cuatro 
dormitorios, un coinodor, unn coclnn, un cunrto 
de bnîio con un WC anexo e Independiente, sln otn 
bargo no existe Idea de monlfIcacidn.

En cuanto al tratamlento exterior es cl^ 
slco; renlzando 1ns partes principales, que c^ 
Incldon con la zona central de la faclinda, con 
element03 neob'-rrooos y noorenncentlstas.

Ver nroyecto n? 1̂ (3.
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Z0(<*.- Edlfiolo propledad de D. Alfredo Urln Ré
gnera , sltundo en la calle Asturias, n# k» 
Oviedo, 1.^45.

Consiste en una casa de vivlendas que esté 
compuesta de un sétano destlnndo a usos Industrie 
les, planta bnjn y très plsos destinados a vivien 
des unifamlllares «

En cuanto n In planta, esté formada do dos 
zonas cuadradas unidas por medio de un ancho pa- 
sillo que coincide con el estrechamiento debido 
a los dos patios Internies. Aunque 1ns cnracte- 
risticas del solnr son favorables, la zoniflcn- 
cl6n no es completn.

El tratamlento exterior es clAslco. La hjo 
rlzontnlidnd del solar se corrosnonde con la d^ 
vlsl6n de la fachada on franjas vertlcnleswn bn̂  

se de nilastras jônlcas. Utilizan tî’uiibién oie—  
mentes ncobarrocos para la docoraciôn.

Ver proyecto nO l44.
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ZoS**- Proyocto do chalet propledad de Dfla, Mar^ 
sol Alvor^onzdlez, sltuado en Somld. 
GiJAn, l.ni»5.

Se trptn de una vlvlenda unifamll1er exen 
ta y con jardin.

Constn do planta baja, planta piso y un -
dtico »

La disposicidn do la planta tiende a In - 
zonificaciôn del espaclo.

En cuanto n au tratamlento exterior es una 
casa de campo clAsIca, con gran movimlento, deb^ 
do sobre todo a las diferentos agua# de las cu
biortas , y al continue cambio de materiales en 
las fachadas, mezclando la plodra con el ladtA- 
11o y la madora.

Ver proyocto n^ 145»
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Zog& Proyecto de edlflclo propledad de D. Ell- 
300 Revuelta Martin, sltundo en la Avenlda 
del General Aranda.
Gijôn, 1.945.

Consiste en im proyecto de vivlendas, es- 
taciôn de servlclo y garage pnra eutomôvlles.

El ediflclo lince osqnlnn ou la confluencia 
de la Avdn. del Benernl Aranda (carrotera de —  

Oviedo) y la calle del Docano P. Pando. La osqu^ 
na esté tratada en forma de gran chaflén de for
ma cAncava. Sobre éste, a la a1turn del primer - 
plso, es declr por oncima de la p l m t a  bnja y ol 
entresuelo, se levante un pôrtlco, termlnndo en - 
terraza, con ncceso por el primer plso, dontro 
dol curl se coloca la estaclén de servlclo. Ên — 
la planta bajn ne s1tûa ol garngo de nutomôvlles.

En cuanto a la planta rie las vivlendas, -
dos on carjri plso, excepte en ol ùltlmo, esté —  

bien organizada la vlvlenda que da a la fachada 
principal, no asi la dol lado Izqulerdo.
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El tratamlento de la fachada es el mlsmo 
utlllzado en estes aûos, empleando elementos - 
cldslcos para el realce de clertaa zonas y pa
ra la decoraclAn.

Ver proyecto n# l46.



Z0>* Proyecto do etnpliaclAn do In casa proplo- 
dad do D. José Varela, situada en lo cn- 
lle del Marqués de San Esteban, n# Zh y 26. 
Glj6n, 1 .945.

Consiste en la amnllocién ciel proyecto pr£ 
sontado anterlormente (ver proyocto n* 135)* El 
actual, al que se le aumentan dos nuevas plantas, 
aparece mue ho inàs slmpl ificndo, con los va no s - 
niAs de acuerdo con las necesldades del moment o, 
aunque slguen empleando elementos clAslcos nora 
la decoraclôn.

Ver proyecto n* 147*



Zog* Proyecto do do# saloa do cine y una eala de 
fiestas, propledad do D. Constantino F e m d n  
dos Arango, sltuado entre la calle de Sen - 
Bernardo y lo calle de La Merced.
GlJ6n, 1.946.

So proyoctnn doe solas de cine y una sala — 
do fiestas on un solar con fachada a dos calles} 
la calle do S. Bernardo donde so colocard la en- 
trada a la sain do fiestas ; y la calle de La Mer 
cod a In quo so abrirAn las entradas a las dos - 
sains do cine.

El ncceso q Ins sains do cine so hnce por 
unn nmplln oscallnatn y tres puertas que comunl- 
can y dan ol vestibule; éste comunica con la plaf
tea a trav6s do tres puertas. A dérocha e lequier 
da dol vestibule se linllnn omplnzndas dos escal^ 
m s  c u e  c o n r in c o u  a 1 ■ g r a d  a y  nnfitentro, en dos 
nlvoles dlstlntos.

Vor proyecto n# l48.
- Ver foto n9 lltf
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Zo^S.- Proyocto do caan propledad do D. Gerardo 
Arias, si tuada entre las calles de F e m A n  
des Baisera y Dr. Gralflo.
Avllés, 1 .947.

El edlfiolo estd sltundo outre medlnnorns 
y on esq ulna haciendo cliaflAn entre las dos ca
lles. Estâ compuesto do sôtnno y planta baja pâ  
ra uso industrial y una plnntn plso para vivien 
da del propletrrlo.

La plnntn estd orgnnlznda sln tenor en 
cuontn la Idea de zonlflcnclôn.

El tratamlento exterior es muy clAslco; - 
empleando elementos historic la tas y Jugnndo con-f 
dlforentes tipos de paramétrés, asl como con - 
las aguns de 1ns cublertns.

Ver proyecto n# 1^0.
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ZlOt,- Proyecto d© casa propledad de D» Gerardo
Clfuontos, situada on la calle do Cabrales
n« 79.
GljAn, 1.947.

Se tratn de un edlflclo compuesto de plan 
ta bnja, sln distribulr pnra uso Industrial y - 
cuatro plsos narn vivlendas on razAn do una por 
planta.

Cndn vlvlenda se compone de clnco dormlto 
rios, sallta, comedor, cooina, baflA y ser&icio, 
asi como un hall amnllo.

Ver proyecto n* I50 
- Ausoncla de pianos.
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jut.- Proyecto de Edlfiolo propledad de D. Ju- 
11An Pérez Vigil, altuado en la oalle de 
JullAn Rodriguez. Ciudad Naranoo.
Oviedo, 1 .947.

Se trata de un edlflclo ezento que se com 
pone de sAtnno y planta baja para usos comercln, 
les y tres plsos destlnados n vivlendas a razAn 
de dos por planta.

La plnntn as muy. sencllla, se trata de una 
vlvlenda de tlpo econAmlco; constn do unn cocina 
comedor y cuntro dormitories. Todns las vivlen
das son Iguales.

La fachada principal es sencllla, incluyen 
do clertos elementos décoratives a bnse do moldu 
ras y realoe del pa rament o on la zona quo oorros^ 
ponde a la plnntn baja y al sAtano, quo estd cla
ramonto dlferenclndn.

Las fachadas latérales y sobre todo la po^ 
terlor son prActicnmento lisas.

Vor proyocto n^ I5I .
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Z-lt-»- Vlvlenda propledad do Dfta. Marla Moris Oui 
sasoln, sltundn en Roces.
GlJAn, 1.^48.

Se trata do una vlvlenda unifamiliar exen 
ta y con Jardin. Estd désarroilada en una sola 
planta y con forma poligonnl. Consta de comedor, 
cocina, tres dormitories y ol baflo, dando toda 
In parte dolnntora a unn terraza que so desarx^ 
11a a todo lo largo de la fachada,

El tratamlento exterior slgue la mlsraa 11̂  

nea de los ùltlmos oflos, utlllznndo elementos - 
cldslcos y Jugnndo con las cublartas asl como - 
realzando las partes conslderadas importantes,
on este case ol centre do la fachada.

Vor proyocto n 9 15 2 .
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