
CENT-CENT-I-66CALLE CABRALES 43

Barrio de EL CENTRO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO PROTECCIÓN INTEGRAL

CATÁLOGO URBANÍSTICO DE GIJÓN

Distrito/parroquia de CENTRO

Coordenadas Y: 4824272,97Coordenadas X 285260,61

Nº plantas: III

Uso planta baja: VIVIENDA Uso resto plantas: VIVIENDA

Referencia catastral: 5343743

Clasificación del suelo: SUELO URBANO Calificación: Edificación en manzana cerrada. 1.2.a

DATOS DEL ELEMENTO

Alturas permitidas Catálogo: LAS EXISTENTES

NORMATIVA URBANÍSTICA PLANEAMIENTO GENERAL

Superficie parcela: 311 M2.

NORMATIVA DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN

Titularidad del elemento:

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y PATOLOGÍA

Patologías:
Las fachadas han sido recientemente rehabilitadas, sin que se aprecie ningún deterioro en las mismas.

Denominación: EDIFICIO DE VIVIENDAS

Resumen obras permitidas:

Reestructuración

INTEGRAL

Protección Planeamiento General: A-INTEGRAL

Nivel de protección propuesto: INTEGRAL Posibilidad de parcelación: PROHIBIDA

Usos permitidos: CONFORME VIGENTE PGO.

Sistemas constructivos:
El edificio esta construido con los sistemas tradicionales de las viviendas entre medianeras, con muros de carga estructurales en 
fachadas y medianeras, y estructura interior de pilares y forjados de madera. 
La fachada presenta una excepcional calidad constructiva, estando realizada en su totalidad con sillería, incluidos los miradores. 
En estos destaca por su singularidad las contraventanas exteriores de lamas de madera.
Como elementos decorativos la fachada presenta abundante decoración en la sillería y pequeños paños de azulejo vidriado 
decorado con motivos florales.

Criterios de intervención y obras preferentes:
Las intervenciones en el edificio deberán preservar los elementos destacables del diseño original conservadas en los interiores 
entre las que destaca el portal, el cortavientos, la escalera y las puertas del portal y de entrada a las viviendas.

Aumento altura Conservación espacios comunes

Conservación espacios interiores

Apertura de puerta de garaje

Rasgado de huecos en planta baja

Estado de conservación:
El edificio se encuentra en uso, presentando en este momento un buen estado de conservación.
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Catalogaciones precedentes: Plan General de Ordenación Urbana de Gijón.
Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.

Descripción:
La mejora de las infraestructuras urbanas y del patrimonio arquitectónico será una constante del desarrollo urbano de principios 
de siglo XX. Aparece un tipo de edificación como respuesta a la creciente demanda de vivienda, pero también se buscaba una 
estética deliberada para embellecer el espacio urbano. 
Este edificio fue realizado en la parte central de la calle Cabrales, y está formado por una planta baja y dos pisos que presentan 
la distribución característica de la vivienda decimonónica con numerosos huecos interiores ciegos.
La fachada se resuelve con dos baterías de miradores laterales realizados en piedra y una parte central con doble hilera de vanos 
y antepecho de rejería de esmerado diseño. Utiliza elementos de inspiración clásica en la separación de los vanos centrales y en 
la composición de los miradores: frisos, columnas, capiteles y una cariátide entre los vanos centrales del primer piso. 
Los miradores rematan en un original hastial con dos óculos decorados con bajorrelieves de piedra.
Los materiales utilizados -hierro, piedra y cerámica- se combinan con una función ornamental que realza de forma especial 
algunas partes del edificio.

Bibliografía: -Gijón 1900: La Arquitectura de Mariano Marín, Héctor Blanco.

Autor del proyecto: Mariano Marín Magallón Fecha proyecto: 1901

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS

Promotor: Eduardo Menéndez Valdés Estilo arquitectónico Modernista

Nº expediente en archivo municipal: 152/1901

Ref. en catalogaciones precedentes: IPAA Ficha nº 72.

Intervenciones y elementos discordantes:
El edificio ha estado habitado y en uso desde el momento de su construcción, habiéndose realizado en él las necesarias obras de 
mantenimiento.
No se han realizado en el edificio obras relevantes, conservando su diseño original.

Méritos para su catalogación:
Se trata de uno de los ejemplos más relevantes de la arquitectura de influencia modernista de la ciudad, con una excelente 
calidad formal y constructiva, y una importante presencia urbana.
Si bien la excepcional calidad formal y constructiva de las fachadas no se corresponde con los interiores del edificio, mucho más 
austeros, su interior tiene una calidad más que destacable, con un cortavientos del portal con decoraciones modernistas y una 
escalera de grandes dimensiones.
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DETALLES FOTOGRÁFICOS

PLANIMETRÍA
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ORTOFOTO

SITUACIÓN DEL ELEMENTO

SITUACIÓN Y ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO
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