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RESUMEN 

El desarrollo de una política de fuertes inversiones en la construcción de infraestructuras hidráulicas 

constituye uno de los ejes mejor conocidos de la política económica dirigida al desarrollo industrial del 

régimen del general Franco desde comienzos de los años cincuenta. El elevado número de ejemplos 

representativos y su gran interés, hacen de este campo de investigación uno de los más importantes del 

patrimonio industrial en España. Sin embargo, es aún poco lo que se ha estudiado desde el punto de vista 

arquitectónico de muchos de estos conjuntos. Esta comunicación, que forma parte de los trabajos de 

elaboración de la tesis doctoral que desarrolla el primero de los autores bajo la dirección del segundo, en 

el marco del Programa de Doctorado en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, se ocupa de las 

características de las obras hidráulicas que proyectaron juntos el arquitecto Ignacio Álvarez Castelao y el 
ingeniero Juan José Elorza para la compañía Electra del Viesgo SA en Asturias y en Palencia durante los 

años cincuenta y sesenta del siglo XX, cuando se construyeron los conjuntos de Silvón (1955-1958) y 

Arbón (1962-1969) en la cuenca del río Navia, y las presas y centrales hidroeléctricas de Arenas de 

Cabrales (1952-1958) y de Aguilar de Campoo (1963). Analizaremos estos ejemplos comparándolos no 

sólo entre sí y con el resto del repertorio de sus autores sino también con otras importantes presas 

construidas a raíz de la colaboración entre arquitectos e ingenieros como Belesar, Salime o Ip. Todos los 

casos mencionados tienen en común la imbricación en su conjunto de las artes estéticas, paisajísticas y 

funcionales propias de una obra arquitectónica pero aplicadas a una fábrica hidráulica, y es interesante 

estudiar cómo la colaboración entre distintos profesionales en un equipo multidisciplinar, que lleva de la 

mano una obra conjunta y coherente, resulta mucho más fructífera, satisfactoria y apasionante. 
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ABSTRACT 

The development of a policy of heavy investment in water infrastructure construction is one of the best 

known lines of economic schedule led to the industrial development of General Franco's dictatorship 

since the early fifties. The high number of representative examples and its great interesting, make this 

field of research one of the most important industrial heritage in Spain. However, it has been little studied 

from the viewpoint of architecture of many of these sets. This paper is done in the context of the 

investigations the first author (under the direction of the second author), is conducting for his PhD Thesis, 

in the Postgraduate Program in Conservation and Restoration of Architectural Heritage (Architecture 

School of the Madrid Polytechnic University). It is concerned with the characteristics of waterworks that 
designed together the architect Ignacio Alvarez Castelao and the engineer Juan José Elorza for Viesgo 

Electra SA company in Asturias and Palencia during the fifties and sixties of the twentieth century, when 

Silvon (1955-1958) and Arbon (1962-1969) were built in the basin of the Navia River, and hydroelectric 

dams of Arenas de Cabrales (1952-1958) and Aguilar de Campo (1963). We will analyze these samples 

compared not only with each other and with the rest of the repertoire of the authors but also with other 

major dams built as a result of collaboration between architects and engineers as Belesar, Salime or Ip. 

All the above cases have in common the overlap in the arts as a whole aesthetic, landscape and functional 

characteristic of an architectural work but applied to a hydraulic building, and it is interesting to study 

how collaboration between different professionals in a multidisciplinary team, which leads to holding a 

joint and coherent work, it is much more fruitful, satisfying and exciting. 



INTRODUCCIÓN 

Como tan acertadamente tuvo oportunidad de señalar Javier Tusell en su estudio de 

1987 sobre las distintas etapas del Franquismo,  

si hubiera que señalar una fecha cardinal en la historia española durante el periodo de Franco, sin 

duda [...] esa fecha sería 1959. En primer lugar, dicho año presenció un cambio fundamental en la 

política económica a través del Plan de Estabilización, que a su vez hizo posible el desarrollo 

económico posterior. Dado el hecho de que el principal cambio acontecido en España durante la 

dictadura fue precisamente el paso de una sociedad agraria a otra industrializada, parece lógica 

interna apelar [...] a este tipo de criterio de carácter económico (Tusell, 1996: 249).  

Si durante la etapa 1948-57 puede hablarse de una situación de pre-estabilización y del 

paso de una economía agrícola a una semiindustrializada, a partir del año 1959 el 

desarrollo condujo al país a un fuerte crecimiento, continuado y sostenido, muy cercano 

al 9 % anual hasta 1964. Entre 1963 y 1969 España sería uno de los paises del mundo 

con mejores resultados económicos, tan sólo por debajo de Japón (Tusell, 1996: 257-

259). Si la agricultura perdió entre 1950 y 1970 unos 2.400.000 empleos, la actividad 

industrial manufacturera experimentaría un crecimiento, en ese mismo periodo, de 

1.100.000 trabajadores (Mateos y Soto, 1997: 31). 

Es por tanto en este contexto en el que debemos estudiar la construcción de un 

importante conjunto de infraestructuras hidráulicas españolas. Estas constituyen uno de 

los pilares de la política económica que hizo posible el modelo de desarrollo industrial 

del régimen desde comienzos de los años cincuenta hasta los primeros setenta, el 

periodo en el que quedan enmarcados los ejemplos que vamos a estudiar en este trabajo.  

LA COMPAÑÍA ELECTRA DE VIESGO S.A. 

La empresa fue fundada en 1916 por banqueros vascos, que adquirieron la llamada 

"Sociedad General de Centrales Eléctricas", una empresa que suministraba energía 

eléctrica a Santander. A partir de 1920 expandieron el negocio a Asturias y Galicia con 

la adquisición de concesiones en los ríos Navia y Sil. Durante la Guerra Civil varias de 

sus instalaciones fueron dinamitadas. Pero a partir de los años 50 tuvo un importante 

auge con la construcción de las centrales de Arenas, Silvón y Arbón. Además, absorbió 

Electra Pasiega, se asoció con Hidroeléctrica del Cantábrico para construir el Salto de 

Salime y la central térmica de Soto de Ribera, y, a partir de 1957, entró en el mercado 

de las Centrales Nucleares con la de Garoña. 
1
 

En 1991 la empresa fue comprada por Endesa, quien a su vez la revendió a la compañía 

italiana Enel en el año 2002. Finalmente, en 2008 la alemana E.On la adquirió. En el 

año 2006 era el quinto operador eléctrico por facturación del país, y contaba con seis 

centrales hidráulicas en Asturias, con una potencia total instalada de 189 megavatios.
2
 

 

 

                                                             
1 MADRAZO FELIÚ, Baldomero (1981): Electra de Viesgo, 75 años. Electra de Viesgo, Santander.  

2 TIELVE GARCÍA, Natalia (2009): Arquitectura Moderna en la Central de Soto de Ribera. La obra de 

Ignacio Álvarez Castelao y Carlos Fernández Casado. CICEES, Gijón, p. 14  



ARQUITECTURA E INGENIERÍA: IGNACIO ÁLVAREZ CASTELAO Y JUAN JOSÉ ELORZA 

Durante el periodo del "desarrollismo" la compañía Electra de Viesgo vivirá su 

momento de mayor esplendor, no sólo en lo económico, sino también en lo relacionado 

con el arte ingenieril. Gracias a la colaboración de dos eminentes personalidades, el 

arquitecto Ignacio Álvarez Castelao y el ingeniero Juan José Elorza, la empresa 

construyó una serie de presas y centrales hidroeléctricas, elementos hoy de altísimo 

interés en el ámbito del patrimonio industrial español que son el objeto de esta 

comunicación, tanto por su singularidad en aquello que concierne a su resolución 

formal, como por contar con la participación de un arquitecto con una sólida trayectoria 

profesional y una consolidada obra construida.  

Ignacio Álvarez Castelao se formó como arquitecto en el ambiente de la vanguardia 

española de los años 30. Su adhesión al racionalismo y al Movimiento Moderno se hace 

evidente en casi todas sus obras (edificio "el Serrucho", Facultad de Geológicas y 

Biológicas, etc.) pero más aún en sus edificios industriales donde, como afirma Natalia 

Tielve: "en arreglo a su propia naturaleza [en el caso de la arquitectura industrial] 

resultaba lógico recurrir a un lenguaje racional, basado en la lógica constructiva y 

tecnológica, donde la funcionalidad y la elementariedad primasen sobre la plasticidad" 
3
 

A continuación analizaremos los proyectos en los que colaboraron: Arenas de Cabrales 

(1952-58), Silvón (1955-58), Arbón (1962-69) y Aguilar de Campoo (1960-63) 
4
 

ARENAS DE CABRALES 

La central se construyó para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Cares. El paisaje 

donde se enclava el conjunto, los Picos de Europa, es de una abrupta y sobrecogedora 

belleza, y fue preocupación principal de la empresa no dañarlo, cuidando tanto los 

volúmenes como los materiales. Así, se adopta el hormigón visto por su color, textura, 

ductilidad y fácil conservación. El propio Castelao comenta: "las maravillosas calizas 

grises con ciertas manchas ocres rojizas y sus gigantescas formas fueron la 

preocupación de los proyectistas. El hormigón al natural, con sus pronunciadas aristas, 

fue la solución adoptada. El revestimiento de gres en tonos ocre rojizos en algunas 

zonas ayuda a revalorizar el cemento" 
5
 

Se trata de un pequeño edificio en el que se busca la máxima diafanidad a través de los 

espacios sin compartimentar y del tratamiento lumínico. El cuidado diseño de los 

detalles (desde las luminarias de las oficinas hasta la jardinería, que busca "restablecer 

la Naturaleza"), nos recuerda a las arquitecturas organicistas de Alvar Aalto. En este 

proyecto Castelao y Elorza contaron con la colaboración del pintor Antonio Suárez, que 

diseñó una vidriera decorativa en la entrada de la sala de mandos.   

                                                             
3 TIELVE GARCÍA, Natalia (2007): El Salto de Grandas de Salime. Arte e Industria. CICEES, Gijón, p. 97. 

4 Castelao y Elorza también colaboraron en la Central Nuclear de Garoña, Burgos (1965). Además, 

Castelao proyectó, junto a Carlos Fernández Casado, la central térmica de Soto de Ribera, otro hito de la 

Arquitectura Industrial asturiana. GARCÍA-POLA VALLEJO, Miguel Ángel (2002): "Arte, arquitectura, 

ingeniería y paisaje en las centrales hidroeléctricas asturianas", en Revista Ábaco, nº 34, pp. 93-102. 

5 ÁLVAREZ CASTELAO, Ignacio y Juan José ELORZA (1960): "Salto de Silvón y Salto de Arenas", en 

Cuadernos de Arquitectura, nº 41, p. 344. 



   

Central de Arenas de Cabrales, vista exterior y entrada a la sala de mandos, con la vidriera a la derecha. 

Fuente: Revista Arquitectura COAM, nov. 1962, nº 47, pp. 23-24 

SILVÓN 

El primitivo salto de Doiras fue construido sobre el río Navia en 1934. La intervención 

de Castelao y Elorza consistió en el recrecimiento de la presa original en 4 m. 

(sustituyendo los antiguos pináculos historicistas por unos atrevidos voladizos que 

rematan las pilastras que las sirvieron de base) 
6
, la reforma de la antigua central (en la 

que se creó una nueva entrada con una interesante escalera helicoidal), y la construcción 

de una nueva central al pie de la presa original. 

En este proyecto llevaron hasta el extremo sus ideas sobre la lógica constructiva y 

tecnológica, donde la funcionalidad primase sobre la plasticidad. De nuevo se opta por 

el hormigón visto, pero en este caso la solución constructiva es más osada, puesto que 

los muros de carga, ejecutados con un sistema análogo al del tapial sustituyen a los 

clásicos pórticos que han de soportar el puente grúa. Así, "los encofrados sirven de 

andamio y permiten el vertido del hormigón con carretillas. Con ello y con la 

modulación de los tableros se consiguió una gran economía de madera." 
7
 

El resultado final es un edificio de planta rectangular, sección trapezoidal, y aspecto 

recio, con un interior amplio y limpio, sencillo y sobrio. En los testeros cortos se sitúan, 

por un lado, una enorme vidriera abstracta de Antonio Suárez, y en el lado contrario, un 

impactante y singular panel lumínico (aprovechando los mechinales que los andamios 

habían dejado al encofrar).
8
 La mínima decoración se completa con un zócalo de 

sintasol, de colores vivos y contrastados, que rodea completamente la sala de máquinas 

y que queda parcialmente oculto por la diversa maquinaria que allí se acumula. 

                                                             
6 AGUILÓ, Miguel (2005): La enjundia de las presas españolas. ACS, Madrid, p. 66. 

7 ÁLVAREZ CASTELAO, Ignacio y Juan José ELORZA (1960): op.cit. p. 344. 

8 TIELVE GARCÍA, Natalia (2007): op.cit. p. 98. 



   

Central de Silvón. Vista del exterior y vista interior de la sala de máquinas. 

ARBÓN 

En la construcción de este salto, Castelao y Elorza recogen toda la experiencia asimilada 

en los anteriores encargos, llegando a una pureza de las formas y una simplicidad 

sublimes. Se trata de un auténtico ejercicio de estilo, de un edificio Racionalista "de 

libro", que podría compararse incluso con la Bauhaus de Gropius, por su adaptación 

formal, la disposición e interrelación de los volúmenes, la magistral distribución de los 

huecos y los materiales empleados. El hormigón bruñido, el gresite blanco, el vidrio, la 

carpintería metálica pintada y la madera se combinan en un buscado contraste de 

texturas perfectamente modulado que armoniza el conjunto.  

La sala de máquinas es una nave única de 60 m de longitud cubierta por medio de una 

sucesión de bóvedas de hormigón, en cuyos laterales se colocan vidrieras por las que 

penetra una luz lateral difusa. La fachada está compuesta por unas originales piezas de 

hormigón plegadas en forma de "v" invertida y desplazadas en su eje horizontal para 

permitir aberturas de luz indirecta, consiguiendo una iluminación interior homogénea. 
9
 

Es un lenguaje formal mucho más cercano a Louis I. Khan o al Le Corbusier brutalista, 

por el tratamiento del hormigón y las posibilidades que ofrece la iluminación como 

medio para generar emociones. Como dice Miguel Ángel García-Pola: "La sensación de 

sacralización que propicia el interior de estos edificios industriales, verdaderos templos 

de la energía, donde la maquinaria se ensalza en vez de esconderse, se aprecia de 

manera especial en Arbón. [...] Todos los gestos expresivos dependen del tratamiento 

que recibe la luz natural y el diseño estructural de sus elementos".
10

  

                                                             
9 GARCÍA BRAÑA, Celestino, Susana LANDROVE y Ana TOSTOES (2005): La arquitectura de la industria, 

1925-1965: registro DOCOMOMO ibérico. Fundación DoCoMoMo Ibérico, Barcelona. 

10 GARCÍA-POLA VALLEJO, Miguel Ángel (2002): op.cit. p. 99. 



  

Central de Arbón. Vista de la fachada principal y vista interior de la sala de máquinas. 

AGUILAR DE CAMPOO 

Nos encontramos ante una obra considerada menor, que apenas aparece mencionada en 

las notas a pie de página de libros y artículos. Sin embargo, no es desdeñable el uso que 

Castelao y Elorza hacen de los recursos estéticos y funcionales que ya aplicaran en sus 

proyectos anteriores. Así, de nuevo nos encontramos con temas recurrentes como el 

problema de la doble escala (el edificio de la central frente a la pared de la presa), el 

empleo del hormigón y el gresite, la sinceridad constructiva, el uso de la luz y el 

claroscuro entre los entrepaños perfectamente modulados, etc... 

Al igual que en Arenas, Silvón y Arbón, la central se compone de dos volúmenes,  de 

tal manera que la sala de control se adelanta respecto de la nave, con un voladizo sobre 

el canal. El desplazamiento en planta entre los dos volúmenes y la situación de los 

accesos, frontales, cercanas al extremo y a distinta altura, producen una curiosa 

asimetría en el conjunto, acentuada por la dirección de las celosías y carpinterías.
11

 

OTROS EJEMPLOS RELEVANTES 

El arquitecto más directamente relacionado con Ignacio Álvarez Castelao, sería 

Joaquín Vaquero Palacios, por su coincidencia en el tiempo (aunque Palacios 

pertenece a una generación anterior, ambos construyeron sus obras más significativas 

entre los años 50 y 70), y en el espacio (ambos son asturianos y en esa tierra 

desarrollaron casi toda su labor profesional) pero sobre todo por su versatilidad 

creadora, ya que en sus obras podemos hacer una triple lectura: arquitectónica, 

escultórica y pictórica. Destaca por su capacidad plástica, por el discurso narrativo 

único y coherente con el que trata sus creaciones donde consigue imbricar estas tres 

artes (en las obras industriales habría que añadir una cuarta: la ingeniería), y por su 

manera de aunar en cada proyecto el continente y el contenido.  

                                                             
11 ARANCÓN, Gerardo (1998): "Viviendas de la Eléctrica de Aguilar de Campoo", en GARCÍA BRAÑA, 

Celestino y Fernando AGRASAR QUIROGA (eds.): Arquitectura Moderna en Asturias, Galicia, Castilla y 

León. Ortodoxia, Márgenes y Transgresiones. COAA, Gijón.  



En las centrales hidroeléctricas que realizó para la Sociedad Hidroeléctrica del 

Cantábrico (Grandas de Salime, Proaza, Miranda y Tanes), Vaquero Palacios conjuga 

los aspectos funcionales con los artísticos, dando así una hermosa lección sobre las 

posibilidades del arte para humanizar y dignificar espacios que de otro modo resultarían 

asfixiantes. Se trata de obras ejemplificadoras de la dialéctica pasado-futuro, de la 

complementaridad Metafísica-Futurismo,
12

 con unos interiores donde la máquina es 

valorada como escultura y con un encomiable afán didáctico en los murales decorativos. 

Todos estos conceptos se repiten en cierta manera en las obras de Castelao, donde el 

arte y la tecnología van de la mano. Sin embargo, en el caso de Elorza y Castelao 

hablamos de una contención estética muy importante, dejando sólo los elementos 

decorativos esenciales y necesarios. Como él mismo comenta: "Actualmente las 

Empresas Hidroeléctricas cuidan mucho la presentación de sus instalaciones, y por este 

camino se ha llegado a recargar con exceso la decoración de las mismas, por lo que 

hemos creído conveniente simplificar en honor a la sencillez y a la conservación". 
13

 

Miguel Fisac, maestro e innovador en el uso del hormigón, que destacó siempre por el 

extremado rigor y la simplicidad en la composición,
14

 diseñó y construyó una central 

hidroeléctrica en el pirenaico pueblo de Canfranc (Huesca), en 1969, en colaboración 

con el ingeniero Conrado Sancho Rebollida. Se trata de un gran volumen de planta 

rectangular, con una pronunciada cubierta asimétrica a dos aguas, construida con chapa 

de aluminio y cuya envolvente hace referencias explícitas a la Arquitectura vernácula 

local, en el sentido de la búsqueda de la recuperación de la tradición pero actualizada a 

un lenguaje contemporáneo. El gesto de la lámina curva de hormigón de la entrada del 

garaje, el impresionante paño de pavés de la fachada sur y el sobrio y funcional espacio 

interior demuestra su capacidad para manipular la luz.
15

 

La presa de Belesar (Lugo, 1959-63), es obra de Luciano Yordi (considerado como uno 

de los pioneros ingenieros de presas bóveda en España)
16

, si bien la torre de válvulas y 

el edificio de oficinas fueron proyectados por el arquitecto Juan Castañón de Mena. 

Su intervención consiste en el diseño de una serie de volúmenes acristalados que 

parecen flotar sobre el agua y que pretenden, valiéndose de transparencias y reflejos, 

permitir la visión a través de ellos y así no resultar excesivamente hirientes en el 

espectacular entorno natural del río Sil. El resultado es un sorprendente conjunto de 

vidrio, acero y granito, abierto al paisaje y extremadamente moderno.
17

 

                                                             
12 PÉREZ LASTRA, José Antonio (1992): Vaquero Palacios, Arquitecto. COAA, Oviedo, p. 85. 

13 ÁLVAREZ CASTELAO, Ignacio y Juan José ELORZA (1962): "Saltos de Arenas de Cabrales y Silvón", 

Revista Arquitectura COAM, nº 47, noviembre, p. 25. 

14 ARQUÉS SOLER, Francisco (1996): Miguel Fisac. Pronaos, Madrid, p. 26. 

15 BIEL IBÁÑEZ, Mª Pilar (2011): “El Paisaje de la electricidad en Aragón” Revista e-rph, junio, pp. 17-20. 

16 SÁENZ RIDRUEJO, Fernando (2008): "Ingenieros de Presas", en COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS (ed.): Las Presas en España. Colegio Ingenieros de Caminos, Madrid, pp. 409-424. 
17 "Castañón -recordemos aquí que era un hombre de profundas convicciones conservadoras (llegó a ser 

Ministro del Ejército en los años sesenta)- se adhiere sin disimulos a los lenguajes de la 

contemporaneidad, distanciándose totalmente de los preceptivos cánones de la Arquitectura Oficial de su 

momento". LIZANCOS MORA, Plácido: "Subestación del embalse de Belesar", en GARCÍA BRAÑA, 

Celestino y Fernando AGRASAR QUIROGA (eds.): op.cit. p. 138. 



     

Central de Ip (Huesca), Presa de Belesar (Lugo), y entrada a la central de Grandas de Salime (Asturias). 

CONCLUSIONES 

Desde los dibujos industriales futuristas de Sant´Elia (1913-14) hasta la central 

hidroeléctrica de aires deconstructivistas de Becker Architekten (Kempten, Alemania; 

2011), pasando por las visiones utópicas de Casto Fernández-Shaw (1918-19) o por los 

ejercicios de estilo de marcado carácter racionalista de Castelao y Elorza, los arquitectos 

se han interesado continuamente por este tipo de construcciones, por la imbricación en 

su conjunto de los elementos estéticos, paisajísticos, técnicos y funcionales propios de 

una obra arquitectónica pero aplicados a una fábrica hidráulica, con todas las 

connotaciones que ello conlleva. No estamos hablando de ingeniería arquitectónica, o 

de arquitectura industrial, sino de algo que va más allá y trasciende las simples formas 

industriales funcionales y se convierte en una obra de arte integradora en un entorno 

espectacular y a una escala gigantesca.  

De hecho, de todos los paisajes que se crean a través de las actividades industriales, la 

construcción de presas es quizá una de las que mayor impacto tiene en el entorno. Las 

enormes paredes de hormigón o piedra que cierran los valles para embalsar el agua, que 

después caerá como un torrente a través de los aliviaderos y de las compuertas, 

constituyen, por su verticalidad, su potencia visual y sus evocaciones sonoras, uno de 

los elementos más interesantes a los que se tienen que enfrentar los técnicos a la hora de 

la construcción de este tipo de ingenios hidráulicos. Como dice Carlos Fernández 

Casado “la obra de ingeniería se proyecta en el paisaje, ostentando las formas más puras 

y simples. Debe destacar como el menhir, verticalidad que da acogida al hombre.”
18

 

Por otro lado, hemos analizado también las figuras del arquitecto y el ingeniero 

trabajando juntos. Antonio Palacios y Carlos Mendoza en Mengíbar (Jaén; 1913-16), 

Luciano Yordi y Juan Castañón de Mena en Belesar, Miguel Fisac y Conrado Sancho 

Rebollido en Ip… Todos ellos destacan de entre los demás por haber sabido extraer de 

lo meramente funcional un lenguaje estético que los singulariza a cada uno de un modo 

particular y único. Sin duda, la colaboración entre distintos profesionales en un equipo 

multidisciplinar que lleva de la mano una obra conjunta y coherente resulta mucho más 

                                                             
18 FERNÁNDEZ CASADO, Carlos (2005-2ª ed.): La Arquitectura del Ingeniero. Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, Madrid, p. 32 



fructífera, satisfactoria y apasionante. Como dice Teodoro Anasagasti: “¿Cómo podrán 

concebirse con el debido acierto las construcciones industriales? La respuesta es 

categórica. No cabe duda que proyectándolas unidos el ingeniero y el arquitecto”. 
19

 

Por último también hay que tener en cuenta el momento histórico en el que se 

construyeron estas centrales hidroeléctricas. La fuerte inversión en obras hidráulicas 

potenciada desde las altas esferas del régimen en los años cincuenta y sesenta del siglo 

XX estimularon no sólo a las empresas a emprender nuevas aventuras energéticas sino 

también a los técnicos, arquitectos e ingenieros, y eso terminó traduciéndose en obras 

industriales de una belleza y una modernidad incuestionables (alejándose de los rigores 

neovernáculos y regionalistas de la arquitectura oficial de la dictadura), que continúan 

siendo vigentes más de cincuenta años después de su construcción y que deben ser 

sacadas del olvido y reivindicadas como parte activa de la Historia del Arte y del 

Patrimonio Industrial españoles. Como decía Filippo Tommaso Marinetti, en La 

Splendour Géometrique et Mécanique (1914): "Nada en el mundo es más bello que una 

central eléctrica en funcionamiento, que retiene las presiones hidráulicas de toda una 

cordillera montañosa y la energía eléctrica para todo un paisaje, sintetizadas en cuadros 

de mando en los que surgen palancas y brillan los interruptores".  

                                                             
19 ANASAGASTI, Teodoro (1914): “El arte de las construcciones industriales”, Revista de Arquitectura y 

Construcción, p. 155  
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