
CENT-CENT-I-17CALLE JOVELLANOS 10

Barrio de EL CENTRO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO PROTECCIÓN INTEGRAL

CATÁLOGO URBANÍSTICO DE GIJÓN

Distrito/parroquia de CENTRO

Coordenadas Y: 4824594,30Coordenadas X 284957,19

Nº plantas: VI

Uso planta baja: COMERCIAL Uso resto plantas: VIVIENDA

Referencia catastral: 5046705

Clasificación del suelo: SUELO URBANO Calificación: Edificación en manzana cerrada. 1.1.A

DATOS DEL ELEMENTO

Alturas permitidas Catálogo: LAS EXISTENTES

NORMATIVA URBANÍSTICA PLANEAMIENTO GENERAL

Superficie parcela: 156 M2.

NORMATIVA DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN

Titularidad del elemento:

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y PATOLOGÍA

Patologías:
No se aprecian patologías relevantes en las fachadas del edificio. Si bien ha sido recientemente pintado, las carpinterías 
presentan deficiencias en muchas de sus persianas, que aparecen caídas, sin haber sido reparadas.
La reciente rehabilitación ha pintado las piezas originales de piedra artificial, tal vez debido a su deterioro, mermando la calidad 
constructiva del conjunto.

Denominación: EDIFICIO DE VIVIENDAS

Resumen obras permitidas:

Reestructuración

INTEGRAL

Protección Planeamiento General: B-PARCIAL

Nivel de protección propuesto: INTEGRAL Posibilidad de parcelación: PROHIBIDA

Usos permitidos: CONFORME VIGENTE PGO.

Sistemas constructivos:
El edificio se construye en su integridad con estructura de hormigón armado en los forjados y en la losa de la escalera, 
eliminando los hasta entonces tradicionales muros de carga.

Criterios de intervención y obras preferentes:
Las intervenciones deberán mantener los elementos ornamentales y de diseño destacables existentes tanto en los espacios 
comunes como en los interiores de 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 y con labores de mantenimiento desde el momento de su construcción, presentando un buen 
estado de conservación tanto al exterior como en su interior.
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Catalogaciones precedentes: Plan General de Ordenación Urbana de Gijón.
Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.

Descripción:
Sobre un solar limitado por las calles Jovellanos, Moros y León se proyectó este edificio de 25 metros de altura que causó cierto 
revuelo en las instancias municipales, ya que la máxima altura permitida en aquel momento en calles de segunda categoría -
como era el caso de Jovellanos y Moros- no permitía superar los 15 metros. Sin embargo, el mismo Ayuntamiento reconocía que 
esta normativa se incumplía en numerosas ocasiones, y que se estaban permitiendo en calles de 2º orden, alturas de 18 metros 
que era el máximo permitido en las de 1ª categoría. 
En este caso, el proyecto traspasaba con creces estos límites, lo cual creó cierto desconcierto. Existían discrepancias en torno al 
tema, aunque Manuel Domingo, miembro de la Policía Urbana, emitió un informe al respecto al entender que la construcción 
debía realizarse aunque incumpliera las Ordenanzas Municipales, ya que la ciudad carecía de construcciones de la importancia 
de la sometida a su informe, resaltando la relevancia de su fachada precisamente en una manzana de entronque entre dos 
calles.  
El debate fue finalmente superado concediéndose la licencia de obra a Dª  Dolores Riesgo el 2 de noviembre de 1939, 
justificando la Comisión Municipal Permanente su decisión en varias razones: el paro obrero, el cuantioso costo de la obra, su 
ubicación en esquina, y que existían otros edificios en la ciudad con alturas superiores a las permitidas por las Ordenanzas, 
añadiéndose a todo ello, la amenaza de la propietaria con marcharse a construir a otro lugar de Asturias y perder para Gijón tan 
cuantiosa inversión. 
La memoria de este proyecto es presentada en Agosto de 1939, describiendo la construcción como una casa emplazada en un 
solar entre Moros, Jovellanos y León con una superficie de 150 m2. El edificio que se describe consta de una planta baja para 
establecimientos, tres pisos para una sola vivienda cada uno, dos pisos divididos en dos viviendas cada uno y un ático destinado 
a una vivienda de alquiler y otra para portería. La estructura es de hormigón armado. Los muros de fachada se revestirán al 
exterior con losas de sillería, y los paramentos de patios y medianeras por la parte exterior, se revestirán de enlucido de cemento.
El coste se calcula en unas 250.000 ptas y las rentas en 400 ptas el bajo, 200 ptas cada uno de los tres pisos corridos, 140 ptas 
los dos pisos derecha, 120 ptas los dos pisos izquierda y 100 ptas el ático. El 30 de abril de 1942 el Ayuntamiento paraliza las 
obras por no sujetarse al proyecto presentado, cuestión que se resolvió cuando se presentaron las modificaciones del proyecto 
original al Ayuntamiento.

Bibliografía:

Autor del proyecto: Manuel y Juan Manuel del Busto Fecha proyecto: 1939

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS

Promotor: Dolores Riesgo (viuda de Alonso) Estilo arquitectónico Racionalista

Nº expediente en archivo municipal: 360/1939

Ref. en catalogaciones precedentes: PGOU de Gijón, Catálogo urbanístico: Registro 357. Ficha 117. Jovellanos 10, Moros, León.

Intervenciones y elementos discordantes:
El edificio ha permanecido en uso y con continuas labores de mantenimiento desde el momento de su construcción, conservando 
intacto tanto su exterior como sus espacios interiores.

Méritos para su catalogación:
Se trata de uno de los mejores exponentes de la arquitectura de postguerra de la ciudad con reminiscencias racionalistas y decó, 
tanto por la cuidada composición de su fachada como por la calidad de sus espacios interiores.
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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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