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Catalogaciones precedentes: Plan General de Ordenación Urbana de Gijón.
Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.

Descripción:
Manuel del Busto inicia en 1929 la tercera etapa en su vida profesional, marcada por la apertura hacia las corrientes racionalistas 
que se desarrollan en Europa y EEUU. 
El arquitecto realiza el paso del regionalismo ecléctico al movimiento moderno a través del estilo Art- Decó, lenguaje que combina 
la simplificación geométrica con formas decorativas de culturas precolombinas y orientales. 
En este edificio encargo de D. José Blanco, destaca el geometrismo de la composición, que el arquitecto combina con elementos 
curvos y redondeados, creando un movimiento ascendente que será característico de las obras de este período. 
El edificio fue realizado con destino a viviendas y bajos comerciales, y se desarrolla en seis plantas. Como remate del entronque 
en rotonda de las fachadas, destaca una torre de tres pisos en forma escalonada que alarga la composición de todo el edificio y 
refuerza el movimiento ascendente.

Bibliografía: -Manuel del Busto, Rosa Faes.
-Revista Liño, Moisés Llordén.
-El Gijón de Manuel del Busto, Héctor Blanco.

Autor del proyecto: Manuel del Busto Fecha proyecto: 1929

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS

Promotor: J. Blanco Estilo arquitectónico Art-Decó

Nº expediente en archivo municipal: 562/1929

Ref. en catalogaciones precedentes: PGOU de Gijón, Catálogo urbanístico: Registro 62. Ficha 140. Asturias 4, Libertad 22.

Intervenciones y elementos discordantes:
El edificio ha permanecido en uso y con continuas labores de mantenimiento desde el momento de su construcción.
Ha sido objeto de intervenciones relevantes,  conservando su diseño original  tanto su exterior como sus espacios interiores.

Méritos para su catalogación:
Se trata de uno de lo mejores exponentes de la arquitectura Art-Decó de la ciudad, tanto por la cuidada composición de su 
fachada como por la calidad de sus espacios interiores.
Como es habitual en las obras decó la decoración de los espacios comunes, portal y escalera, presenta una calidad sobresaliente 
en su diseño y manufactura.
Asimismo es destacable su imagen urbana en el conjunto de los números pares de la calle Asturias, uno de los mas interesantes 
de la ciudad, en el que existe un excelente muestrario de edificios de primera categoría construidos entre 1929 y 1942, de 
diferentes estilos y alturas, pero en una perfecta armonía volumétrica.
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ORTOFOTO

SITUACIÓN DEL ELEMENTO

SITUACIÓN Y ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO
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