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Vista general de la presa aguas arriba 

Vista general de la presa aguas abajo 
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Fachada oeste. Mirador de salida del tendido eléctrico. A la derecha muro de contención 
de la ladera situada al sur del edificio. 

Vista en escorzo de las fachadas norte y oeste. Portón de acceso a la plataforma de 
maniobras. 
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Mengíbar  24 agosto 2012 

Llegamos bien de tiempo, incluso 10 min antes pero el 
problema es que estábamos en la orilla puesta del río respecto a 
donde se ubica la central. Intentamos ir con el coche más allá 
pero viendo que no llegábamos a nada, llamamos por teléfono. 
Resulta que la persona con la que habíamos quedado (Paco 
Campos), no iba a venir porque estaba en Linares, así que nos 
atendería el encargado (un hombre muy agradable; José Manuel 
Molina Millán). Enseguida que le llamamos salió de la central, 
fue a buscarnos, cruzó la presa y nos abrió la puerta de ese lado, 
porque al final eso era más sencillo que desplazarnos nosotros 
hasta allí con el coche.  

Nos enseña la presa de compuertas y la ampliación posterior de 
hormigón, muy disonante con el conjunto. Nos cuenta cuándo 
subió el agua hasta límites insospechados en la riada del 63. 
Damos una vuelta por fuera y nos comenta que según parece 
antes la puerta principal estaba en la fachada aguas abajo (se lo 
han contado los más viejos del lugar). De hecho se nota el 
relleno en la fachada donde nos dice que estuvo la puerta, y hay 
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una forma de arco. Supuestamente la puerta que está ahora en el 
alzado lateral es la que estaba en ese lado aguas abajo.  

Hablando de la puerta, es curioso ver que pone “CM” en la forja 
decorativa, lo cual no se sabe a qué hace referencia; si a Carlos 
Mendoza, o a Central de Mengíbar o a Compañía Mengemor. 
La puerta en sí es de una cerrajería muy elaborada que recuerda 
en cierto modo a la de las barandillas de las bocas del metro. 

En la parte superior de la fachada lateral, justo debajo de la 
inscripción “Compañía Mengemor, Central de Mengíbar” están 
los huecos por los que salían antiguamente los cables del 
transformador (tienen una forma muy curiosa como de visera). 

Respecto a la fachada, se aprecian dos tipos de tratamiento; en 
los recercados de huecos y en las esquinas y machones 
intermedios encontramos un despiece regular, mientras que en 
el resto, sobre todo en la parte superior de los recercados y en el 
nivel de cornisa el paramento está ejecutado con mampostería 
concertada. 

Se han sustituido muchas de las ventanas (las de arriba se ven 
más antiguas que las de abajo) y se aprecia algo extraño, el tono 
de la piedra de la parte de la cornisa es muy oscuro, está muy 
envejecida mientras que el resto está de color clarito, no 
sabemos si porque la han limpiado o por qué. 

Enseguida nos enteramos de que la central tiene un sistema de 
turbinas muy peculiar que no se corresponde con el tipo de 
turbinas con el que se creó. Ahora se trata de turbinas 
inundadas, que se ubican bajo el agua y antes era de las 
normales. Esto en resumen implica que se modificó mucho el 
edificio. Antes había un nivel por debajo de la cota de la planta 
de alternadores que ahora ya no existe (correspondía con las 
turbinas). Por eso en la fachada aguas abajo, se pueden ver unas 
ventanas circulares cegadas, que antes servían para iluminar ese 
nivel ahora perdido. El suelo de la sala de alternadores es por 
tanto totalmente nuevo. 

Entramos en el interior y lo primero que nos sorprende es la 
cantidad de luz que hay, es una estancia blanca muy iluminada, 
la que más respecto a todas las que hemos visto esta semana en 
Andalucía. En este caso hay ventanas en todas las fachadas y 
además enormes y eso, claro está, se nota. 
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Vemos el suelo y descubrimos que es del mismo tipo que el de 
Alcalá del Rio. Nos cuentan que hacía una especie de dibujo 
imposible de ver porque le han echado una capa de cemento por 
encima que lo ha recubierto todo, en teoría para protegerlo 
porque por allí pasan toda la maquinaria. 

Le preguntamos si esto estuvo alguna vez alicatado como las 
demás centrales y nos cuenta que sí, que él ha visto una foto 
donde se ve. La busca pero no la encuentra, parece ser que la 
tiene otro tío en otro sitio. Quedamos en que nos la enviará. 

Se nota que se han modificado muchas cosas. Algo pasa en el 
interior que no cuadra con el exterior. Porque, ¿para qué hacer 
dos volúmenes exteriores con distintas alturas si resulta que 
luego por dentro es todo el mismo espacio? No tiene sentido. 
Más tarde, viendo planos del edificio descubrimos que en el 
volumen más alto hubo dos plantas sobre rasante que ahora ya 
no existen y se correspondían con el acceso actual. 

Otros errores cometidos se produjeron al cambiar el puente 
grúa, metieron refuerzos que rompían la estructura anterior, 
rompiendo muchas veces la fábrica y los arcos de las ventanas. 

Las cerchas sí son originales. Son muy livianas y nos recuerdan 
a las de El Carpio. 

Fascina también la escalera de caracol que te permite subir al 
puente grúa, al que le han montado una pasarela metálica, y a la 
pasarela superior de las compuertas. Muy hermosas las vistas 
desde arriba. Nos comenta que tienen serios problemas con las 
palomas. 

En la fachada de la escalera de caracol hay una virgen en un 
cuadro con una lámpara muy antigua y dos farolitos que la 
ilumina. Hay también una placa que pone “Alfonso XIII 
inauguró esta central el 30 de nov de 1916”. 

La última reforma la hicieron en los 60 que es cuando 
cambiaron al sistema de turbinas inundadas y cuando 
cambiaron la puerta de sitio.  

Solo hay dos grupos aunque se dejó hueco para tres. Como uno 
de ellos lo estaban arreglando se veía cómo era el agujero y se 
intuía cómo había sido la planta inferior. 

Después de que el técnico buscara y rebuscara en su oficina 
(por así decir, porque aquello era más un cuchitril minúsculo) 
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no llegó a encontrar un plano original que él recordaba que 
había visto. No encontró ni eso ni la foto. Pensaba que a lo 
mejor se lo habían quedado los que habían estado arreglando las 
cubiertas (añadiendo lana de vidrio). No sabía. Total que 
llamamos a Paco Campos y nos fuimos pitando, eso sí haciendo 
fotos del alzado aguas abajo antes, a Linares, al archivo.  

Llegamos a las 12:30 y estuvimos hasta las 14:30. Lo tenían 
todo en un archivo pequeño, sin orden ni concierto. Los 
encargados no fueron capaces de encontrar nada interesante. 
Pero resulta que no miraron en unos cajones verdes donde 
estaban todos los proyectos, el original y las reformas. Lo 
tuvimos que mirar todo nosotros otra vez e hicimos fotos para 
poder después editarlas con programas de tratamiento de 
imágenes. 

Después de comer rápidamente un bocadillo regresamos a 
Madrid tras una agotadora semana visitando las centrales 
andaluzas. 
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El Carpio  22 agosto 2012 

A las 9:30 llegamos a la presa y con sorpresa nos damos cuenta 
de que no están juntas presa y central, como sucede en Alcalá 
del Río. De hecho esta presa está en mitad del campo, rodeada 
de abundante vegetación, no como la otra, que estaba en un 
entorno urbano antropizado. Nos perdemos y tardamos media 
hora (y una llamada de teléfono), en encontrar la central, que 
está unida a la presa por un conducto de un kilómetro (con una 
pendiente de un 1,5 %). 

La diferencia de cota se produce en la propia central, hay un 
salto de 25 metros. Hay tres caídas, para tres grupos, uno de los 
cuales estaba estropeado. No se suelen hacer con más de una 
toma, es una solución inteligente. 

Nos reciben el técnico Félix Camacho (lleva diez años allí). Nos 
explica que en 2002, dos días antes de que entrase allí a trabajar 
Félix, hubo un incendio que destruyó toda la central por dentro, 
así que casi todo lo que vemos no es original. Sin embargo el 
edificio aguantó, no se cayó (ni las cerchas, ni los forjados ni la 
maquinaria, sólo se cambiaron los mecanismos de las turbinas). 



ANEJO  VISITAS CENTRALES 
 

2 
 

Se han sustituido ventanas, tabiques, zócalos de cerámica y la 
estructura de cubierta (con un falso techo espantoso), pero se 
han dejado las cerchas originales, aunque no tienen ninguna 
función, son sólo decorativas (están incluso deformadas por el 
fuego). En un tiempo récord (un año), consiguieron volver a 
poner en funcionamiento la central. Muchas cosas antiguas de 
la central se perdieron con el fuego porque colocaron unos 
contenedores para limpiar los destrozos tras el incendio y los 
operarios tiraron de todo sin discernir lo que valía y lo que no. 
En todas las centrales, por ejemplo, había teléfonos antiguos y 
tableros para la herramienta antigua. Todos los viernes se hacía 
inventario y si faltaba alguna pieza la buscaban. 

En el interior de la nave aparece un alicatado en color crema 
con unas bandas horizontales de color azul, aunque no es como 
los de Alcalá del Río sí que hay semejanzas. No hay 
constatación de que fuera diferente con anterioridad pero es 
posible que antes del incendio fueran iridiscentes, se lo tenemos 
que preguntar al técnico que lleva trabajando allí desde 1982. El 
suelo es de piezas hexagonales de cemento. 

El Arquitecto encargado del proyecto de restauración hizo un 
trabajo poco fino, metiendo una estructura metálica muy gruesa, 
supuestamente para “atar” el edificio (esto es muy raro, y puede 
que se lo haya inventado Félix), añadiendo un muro de 25 cm. 
de grosor para apoyar esos pilares de acero y cambiando toda la 
configuración de la sala de mandos. De hecho, antes toda la 
central estaba abierta en un juego muy interesante en sección de 
espacios fluidos que con la restauración (y por motivos de 
seguridad) se eliminó, haciendo divisiones en ese espacio a 
triple altura (también desapareció una barandilla de forja en la 
planta alta). A raíz del incendio la subestación se sacó fuera por 
seguridad y donde estaba aquélla se ha colocado un almacén 
que antes estaba en la planta de abajo. La nueva subestación 
afea y oculta parcialmente la vista del edificio de Casto. 

Las ventanas son nuevas y les han colocado una malla metálica 
antiintrusos blanca en el haz exterior que afea mucho los 
alzados (porque el perfil es muy grueso y está hacia el exterior 
en vez de hacia el interior). La fachada es, como en Alcalá del 
Río, de hormigón imitando sillares No queda muy claro si es 
bloque de hormigón o todo hormigón macizo. 

El elefante esculpido en la fachada aguas abajo, obra de Juan 
Cristóbal, está en buen estado. Esta fachada tiene mucha 
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humedad en la parte baja. Nos cuentan que el río se desborda 
bastante y sube el agua. La vez que más subió fue en 1963. En 
2010 el agua subió hasta casi el nivel de entrada, y llegó a tapar 
el elefante (hay una marca en un azulejo del balcón que lo 
acredita). 

Son muy interesantes los detalles de baldosas azules en algunas 
partes de la fachada. Los pináculos que dan al río forman caras 
si se mira de lejos. Las almenas son falsas, entre ellas está el 
azulejo y por detrás es un peto macizo. En la formación de los 
huecos hay un recercado rehundido que los enmarca, y el falsete 
de bloques de hormigón está puesto por delante, es decir que se 
distingue un cambio de plano entre ese recercado y el resto de 
la fachada. Sólo había rejas en una ventana. Así que decidieron 
imitarla, tomándola como modelo y poniéndola en las demás 
ventanas. 

La sala de turbinas es una especie de búnker laberíntico con los 
techos muy bajos. Cada grupo está en una especie de hornacinas 
a la que se accede por un pasillo común ventilado e iluminado 
con ventanas. Fascinante, sobre todo bajar a las turbinas y ver 
cómo giran a una velocidad exorbitante. 

La zona que era de almacén, frente a las turbinas, estaba 
dividida en tres habitáculos con bóveda de cañón y cerradas con 
puertas de madera, que se perdieron. 

Nos enseñan la parte de arriba que la quieren convertir en 
museo. Dentro se ven las tres cúpulas que están sobre lo que va 
a ser el museo y están hechas de ladrillos a presión unos contra 
otros. Era precioso porque se veían los ladrillos pero con el 
incendio dijeron que se habían quedado un poco estropeados y 
los decidieron pintar, eso sí, de azul, por lo menos no queda 
mal. Desde un extremo se puede subir a la cubierta a través de 
una escalera de caracol metálica original. Las vistas son 
espectaculares, se ve El Carpio a lo lejos, aunque la planta 
termosolar de Abengoa lo desluce todo. Hay una almenita muy 
curiosa que tiene como un arquito en su interior. En la otra 
cupulita hay una sala que bien se podía haber utilizado como 
despacho, igual que la otra sala donde está la escalera.  

La puerta del museo es nueva, la han hecho rompiendo el muro 
original. Al lado se puede ver la puerta original que se ha 
cegado con una imitación de la fábrica original. Hasta el 
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machón de la gárgola se ha bajado un poco para que no quede 
demasiado alto. 

En el interior del museo vemos fotos de las centrales y presas 
de Endesa. El operario dice que conoce una muy antigua, Calas, 
en Sevilla, de 1927. También hay turbinas estropeadas por el 
uso (parecen de piedra con coqueras aunque son de acero), 
maquinaria antigua, mobiliario (una caja fuerte, la mesa y las 
sillas del despacho de Carlos Mendoza en Sevilla…). El 
operario cuenta que para inaugurar la central vino Alfonso XIII, 
se alojó en la casa de la duquesa de Alba y se sentó en una silla 
que tiene un vecino de El Carpio y que están intentando 
convencerle de que la done al futuro museo.  

También piensan hacer un archivo en una salita del museo. 

Hay una maqueta de la presa de Jándula hecha por un operario 
que se jubila dentro de poco. Muy bonita aunque deformada, no 
está a escala, le han obligado a recortarla. Es toda de acero 
soldado, sorprendente y con mucho detalle. 

Piensan hacer en el museo talleres para niños, como por 
ejemplo que se sienten en una bici para que vean cómo se 
genera la electricidad, que vean una turbina de verdad, etc. 

Fuera se ven las viviendas de los operarios de la central, 
posteriores a la central (no creo que sean de Casto). Pero el tal 
Félix mandó tirar cuatro por problemas de ocupación ilegal. 
Una pena. También había una iglesia. Ahora todo está un poco 
abandonado y las casas están muy tocadas. Los muros de 
contención de la subida a las viviendas están muy bien 
diseñados. En la central solo hay gárgolas, no bajantes. 
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Jándula  23 agosto 2012 

Llegamos a las 9:00 al restaurante Los Pinos donde habíamos 
quedado con el técnico Luciano García. Nos vamos en su 
coche, un todoterreno, y llegamos a Jándula a las 10:30. La 
carretera es muy tortuosa  y el paisaje casi lunar, con muy poca 
vegetación, aunque al final el entorno se vuelve verde y 
frondoso. Los últimos 10 km son pista de tierra. Hace un año la 
han arreglado y no está mal, pero se hace largo el camino.  

Nos comenta que hay un arquitecto de Sevilla, un tal Nicolás 
Carbajal que está haciendo la tesis doctoral sobre Jándula. Ya 
ha ido en varias ocasiones y la semana que viene va a ir al 
archivo que está en Villafranca. Hay que ponerse en contacto 
con él. Puede que su tesis no se centre solamente en Casto sino 
en el conjunto de la presa en sí, es decir, la presa, la central, el 
poblado, etc… Hace poco ha hecho una publicación. 

Llegamos y vemos que el nivel del pantano está bajo, más que 
hace una semana, que estaba al 40%. Es la temporada en la que 
producen y no paran ahora de sacar agua del embalse. 
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De la cornisa de la coronación de la presa hay que destacar 
cómo vuelan unas piezas sobre otras en voladizo sobre la presa.  

Bajamos a la central mediante un funicular que han instalado 
hace no más de un año. Antes tenían que bajar y subir andando 
por unas escaleras tortuosas e interminables. 

El conjunto es espectacular, desde arriba se ve impresionante, el 
paisaje del río aguas abajo es muy impactante. Mientras vas 
bajando en la cabina ves cómo te vas acercando y lo cierto es 
que se te muestra cómo es la central, en una curiosa 
escenografía que no estaba buscada en un principio. Aunque en 
las fotos de los libros el diseño parece anecdótico, visto en 
directo gana porque impresiona. Llaman mucho la atención las 
curvas, sobre todo cuando ya estás abajo y las ves en toda su 
magnificencia. Está muy conseguido. Hay una pieza central 
grande (la sala de máquinas), y dos laterales más pequeñas que 
son un almacén y los transformadores. La pieza central tiene 
tres respiraderos (uno por grupo), que expulsan aire 
continuamente, es impresionante pasar delante de ellos. Vemos 
salir agua por debajo y por un tubo, parece que era agua de 
refrigerar sobrante, o agua que achicaban. También hermos 
hecho fotos de las puertas (son azules de un color grisáceo,  y 
las ventanas son circulares), en las que Casto plasma sus 
obsesiones sobre el círculo. 

Algo que también es imponente es el relieve de las piedras con 
las que están forrados el edificio y la pantalla. Hay dos tipos de 
tallado, el de los paramentos paralelos a la pantalla tienen 
mucho relieve y los perpendiculares (las fachadas laterales del 
edificio de la central) son piezas planas con formas poligonales 
a modo de mampostería concertada. 

Hacemos fotos del exterior durante unos 45 min y después 
pasamos a la sala de máquinas. Ésta es impresionante, tiene una 
altura increíble, parece una iglesia: la cubierta abovedada, las 
ventanas circulares como si fueran rosetones, la tenue 
oscuridad... Las paredes no están forradas, es mortero con un 
despiece hecho con un estilete a modo de bloques. Tiene un 
zócalo de mármol negro. El suelo es de piezas hexagonales 
como el de El Carpio y Encinarejo, pero pintado de verde. Las 
barandillas son como las de todas las centrales y la Nave de 
motores del Metro de Madrid. 
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La sala tiene tres grupos aunque uno de ellos estaba 
desmontado porque lo estaban revisando. La sala de control está 
abierta, no hay ningún tipo de climatización y el calor es 
sofocante, había unos cuantos operarios y no entendemos cómo 
son capaces de trabajar así, con el calor y el ruido. 

Para ver la sala de turbinas Francis bajamos dos plantas por un 
espacio laberíntico y angustioso. Cada grupo está en un 
habitáculo separado y hay que pasar por cada uno para llegar al 
otro. A un lado de cada grupo se ve un foso por donde entra el 
agua y una tubería que comunica a todos los grupos donde está 
el refrigerante. También hay un foso de achique para quitar el 
agua sobrante que rezuma. Vemos el nivel de las palas (planta -
2), y el nivel de alternadores (planta -1). Luciano nos explica 
cómo funciona la central, cómo entra el agua por una tubería 
(que tiene dos válvulas de mariposa, una en la presa, en la toma 
de agua, y otra justo en la entrada de la sala de turbinas), y se 
distribuye por la turbina para hacer girar el rotor y que genere la 
electricidad con el alternador. Los espacios son pequeños y muy 
interesantes por su carácter de búnker. 

Después vemos la zona de los almacenes, talleres, vestuarios y 
cocinas. Tienen problemas graves de humedad. El techo de la 
cocina está medio caído. Los espacios son muy altos y 
desaprovechados. Es impresionante ver habitaciones tan altas  
con la curva de la presa como muro del fondo y la curva de la 
bóveda en el techo. 

Después subimos a la zona de transformadores (planta 1 sobre 
los talleres y la sala de turbinas): sólo se usa una pequeña parte 
porque se han sacado fuera. Los cables suben arriba (cables 
rojos), y vuelven a bajar (cables negros). Todo el rato nos 
acompaña el muro inclinado de la presa y la curva de las 
bóvedas del techo. Los espacios con suelos de tramex y 
barandillas a espacios a doble altura son increíbles, como de 
película de ciencia ficción o de terror. 

Salimos de esta sala y a la derecha hay un pasillo estrecho, bajo 
y larguísimo. Da mucho miedo. Luciano nos explica que es un 
pasillo que atraviesa la presa y llega hasta una puerta de 
submarino (por la presión que se genera al otro lado y por 
seguridad), que da a la sala de válvulas de mariposa que hay 
justo en la toma de agua de la presa. Desde aquí hay una 
escalera que sube en zigzag hasta el castillete que hay en la 
coronación de la presa. Es una cosa muy rara lo de la puerta, 
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porque resulta que es una medida de seguridad, para que no se 
inunde la central, pero sólo es una puerta, no dos y además casi 
siempre la tienen abierta para que refresque el espacio de 
trabajo. 

Por último subimos a la tercera planta donde está la 
subestación. Quieren sacarla fuera de la central, porque está 
demasiado encajonada ahí y es un poco peligroso (El Carpio se 
incendió porque, un día de tormenta eléctrica, entró un rayo y la 
subestación, que estaba dentro del edificio, ardió). Es de nuevo 
un espacio abovedado gigantesco. 

Salimos, subimos de nuevo por el funicular y nos vamos al 
Encinarejo. Por el camino vemos el antiguo poblado, llamado 
de la Lancha y Luciano nos enseña varias edificaciones que van 
a tirar por una “adecuación al entorno paisajístico”, una orden 
que viene de la dirección del Parque Natural y que a ellos les 
parece muy bien. Pero está destrozando algo patrimonial. 
Demencial. Del mismo modo, piensan hacer una especie de 
“habitáculo” en la zona exterior del fondo de la central para 
cerrar una maquinaria que tienen a la intemperie, y lo van  a 
hacer con las piedras sobrantes de la demolición de las 
viviendas y cocheras. 

También nos cuenta que Endesa se ha dividido en dos 
empresas, Generación y Distribución (hace ya 15 años), y que 
las subestaciones no son de Generación, con lo cual esto 
provoca problemas de gestión y de compartir espacios. Además, 
el torreón es de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

Después de pasar casi toda la mañana en Jándula, partimos 
hacia Encinarejo a mediodía. 
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Encinarejo  23 agosto 2012 

Después de Jándula vamos a visitar Encinarejo. Se hace 
larguísimo el camino por una carretera en mal estado. 

Llegamos y el lugar no tiene nada que ver con Jándula. La presa 
es mucho más pequeña, el salto tiene otra escala, no es nada 
imponente, queda la central además tapada parcialmente por 
unas construcciones de la subestación. 

La fachada es mucho más másica que la de Jándula, la 
presencia de la piedra desbastada y sin tallar es impresionante, 
aunque el conjunto en general es un poco decepcionante y 
queda empequeñecido con respecto al entorno. El aliviadero, en 
el medio de la presa, con sus pilonos sí es interesante, y el 
hecho de que sea asimétrico (no está situado en medio de la 
presa, la cual es bastante larga, por cierto) también le da cierta 
gracia. La central, pese a estar muy cerca de la presa, no llega a 
estar pegada del todo y hay un pasillo entre ambas. Es como 
querer tocarla pero quedarse a escasos centímetros, y la 
sensación que produce es un poco desasosegante, quizá porque 
estamos acostumbrados a un estado  de la realidad en el que las 
cosas son o no son, no nos gusta ese estado en el cual las cosas 
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quedan en una especie de limbo donde no se llega a transmitir 
ni energía ni materia, aunque lo desearan ambas partes. 

Entramos y vemos que la sala se parece a la de Alcalá del Río. 
Hay dos grupos (y espacio para un tercero que no se llegó a 
montar nunca). Este espacio es muy interesante, el único de 
toda la central que merece la pena, junto con la sala de turbinas 
que hay debajo, que está abierta (no están divididas las turbinas 
entre sí como en Jándula), y se ve muy bien cómo funcionan las 
tuberías y las turbinas. 

En cuanto a la decoración interior, en las paredes hay un zócalo 
de cerámica negro (no sabemos si es original), las barandillas 
son las mismas que en todas las centrales (las mismas que las de 
la Nave de motores de Madrid), y el suelo también es  de piezas 
hexagonales como en El Carpio y Jándula. 

Vemos la parte trasera de la central que está bastante 
descuidada, con unas ventanas altas originales hechas polvo y 
que dan como troneras o patios ingleses a la pared de la presa. 
Por aquí salimos a la subestación, que está entre la central y la 
presa, a la intemperie y muy deteriorada por temas 
administrativos y de pertenencia a una u otra empresa. De 
hecho, no hay ningún operario en la central (está automatizada) 
y el aspecto general es de solitario abandono y dejadez. 

Salimos fuera y subimos a la coronación de la presa. Desde aquí 
hay vistas hermosas, se ve muy bien el aliviadero y la 
subestación. La central presenta un aspecto sublime con las 
curvas y contracurvas de la fachada lateral, que parecen un 
submarino varado. Sin embargo no nos abandona la sensación 
del poco interés del arquitecto por hacer una obra singular que 
va más allá, como sucede en Jándula, construida a la vez. 

Por último, al salir rodeamos el puente y vemos la presa por el 
otro lado, cerca del poblado (también abandonado). Desde aquí 
está la mejor vista de la presa y la central. Se ve una piedra 
circular en una de las curvas de la fachada lateral de la central, 
como una especie de rueda que moviera un mecanismo 
complejo. Muy evocador y simbólico. 
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Alcalá del Río  21 agosto 2012 

Salimos a las 4:30h de Madrid y llegamos a Alcalá del Río a las 
10:00. A las 10:30 encontramos por fin la central después de 
dar vueltas por el pueblo. Nos recibe Vicente Giménez, el 
técnico de la central que nos la enseña, nos explica detalles y al 
final nos facilita planos en las oficinas. 

Alcalá del Río es un pueblo bastante inhóspito, situado en un 
paisaje poco agraciado (quizá no ayude su cercanía a la capital, 
Sevilla). Sólo es destacable la torre mudéjar de la Iglesia de Sta. 
María de la Asunción, la cual nos recuerda a la torre de la 
propia central hidroeléctrica. 

El río Guadalquivir es bastante amplio y caudaloso, pero las 
riberas están mal cuidadas. Junto al puente que acompaña a la 
presa hay unas edificaciones en ruinas en estado lamentable, 
una pena. Desde allí hemos hecho algunas fotos. 

Al otro lado hay pescadores y en esa misma margen está la torre 
de desincubación, hecha por Casto también y actualmente sin 
uso, cerrada y en deplorable estado. Junto a esta torre está el 
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jardín de Winthuysen, cerrado y abandonado, entre la central y 
el poblado de obreros reconvertido en las oficinas de Endesa. 

Respecto a la central, nada más entrar nos impacta descubrir la 
misma barandilla (aunque pintada en un color negro y amarillo, 
por cuestiones de seguridad), que en la Nave de Motores de 
Pacífico de Antonio Palacios, así como el mismo azulejo 
iridiscente empleado en las decoraciones originales de las 
estaciones del Metro de Madrid. No en vano, los dueños de la 
central, Mengemor, eran también los ingenieros que 
construyeron el Metro de Madrid. Esta cenefa se encuentra 
rematando un zócalo bastante alto, de 1 metro, con azulejo mate 
color blanco y crema. 

Las puertas de entrada son originales, solo que ahora las han 
pintado en azul (estaban en gris), según Vicente, les habían 
contado que originariamente estaban pintadas en azul. 

La fachada del edificio no es de piedra, es hormigón imitando 
sillería. Se ejecuta el hormigón de los muros y a posteriori se 
añaden las llagas con revoco, de tal manera que desde lejos el 
aspecto es como sillares pétreos colocados en hiladas a soga y 
tizón contrapeadas. También aquí hay un juego de trampantojo, 
ya que las supuestas almenas que coronan el peto de la central 
están hechas a base de azulejo de color azul, como sucede en El 
Carpio. Se trata de las dos obras más eclécticas de Casto. 

Las ventanas también son originales. Tienen problemas con 
ellas y no tienen muy claro qué hacer para arreglarlas, así como 
tampoco saben qué hacer para limpiar la azulejería y con los 
dos “parterres” junto a la puerta de acceso (problemas de 
evacuación de aguas, losa en vuelo sobre el río). 

Los pomos de las ventanas son muy interesantes. El suelo de la 
entrada es de piedras de canto rodado colocadas de canto y 
haciendo un dibujo que hace alusión a la electricidad. 

La sala de control tiene la ventana original que preside la vista 
de toda la nave. En esta sala se conserva mucha maquinaria 
original, casi toda de los años 50. Hay un aparato antiguo para 
medir el nivel del agua parecido a un sismógrafo que se lo van a 
llevar al museo que están montando en la central de El Carpio. 

La distribución ha sido bastante transformada y se han 
modificado cosas para ir adaptando el edificio a la normativa 
vigente (incendios, vigilancia contra intrusos, etc) 
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Vicente nos enseña el archivo que hay en una sala al fondo de la 
central. Está todo desordenado y lleno de humedad. Pero nos ha 
contado que están escaneando todos los planos que van 
encontrando y que la intención es que Endesa cree un archivo 
con todo y que se lo lleve a El Carpio para centralizarlo todo. El 
técnico nos regala un libro muy interesante de 1982 de la 
Compañía Sevillana de Electricidad sobre ampliaciones de 
presas. Sobre la ventana del archivo hay una grieta enorme que 
va hasta el techo. 

A continuación pasamos a la sala de turbinas con una de ellas 
funcionando y la otra no. Hay unas ventanas a ras de suelo. Lo 
que sucede es que cuando el agua viene crecida por ahí se 
colaba dentro y le ponían una chapa para que no entrara. Se ha 
hecho una escalera de emergencia que va a parar al hueco de 
una antigua ventilación. El ruido de la máquina funcionando es 
impresionante. Hay mucha herramienta original que también la 
van a llevar al museo.  

Están pendientes de pintar el interior porque hay muchas 
humedades, han arreglado hace poco la cubierta, que era de 
uralita (no creo que fuera la original), y les había dado muchos 
problemas. De hecho muchos papeles del archivo están 
podridos por el agua. 

Las bajantes de la fachada son nuevas y desaguan directamente 
a una jardinera vacía y de allí, por un pequeño agujerito, al río. 
Un detalle bastante poco agraciado. Probablemente antes no 
había bajantes, sino gárgolas, como en El Carpio. 

El aspecto general es un poco desastroso, aunque por lo que 
cuenta Vicente cuando él entró a trabajar hace dos años estaba 
peor. Es encomiable su labor intentando recuperar el edificio y 
los archivos históricos (escaneo, orden, etc.), pero el edificio, 
tanto por fuera (aspecto sucio de las fachadas y entorno poco 
cuidado, con vallas de obra, etc.), como por dentro (humedades, 
oscuridad, suciedad, desorden, cerámica sucia, faltan piezas de 
cerámica, etc.), presenta un aspecto poco halagüeño, indigno de 
un edificio de patrimonio histórico industrial. 

De todas maneras Casto hace un conjunto sumamente 
interesante, por su carácter de castillo mudéjar (imitando la 
torre de la iglesia), y por las pilastras entre las compuertas, de 
una rotundidad increíble y monumental, aunque el entorno no 
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acompaña para nada, así que la sensación que nos llevamos es 
un poco decepcionante.  

Esperábamos más del edificio (aunque nos ha sorprendido la 
decoración interior y la sala de turbinas), pero la presa es muy 
rotunda, destaca sobre todo cuando se ve reflejada en las 
mansas aguas del Guadalquivir. Por otro lado, el entorno es 
desolador, no está cuidada la urbanización, elementos como los 
jardines están en franco peligro de desaparición y la atmósfera 
en general transmite un aire decadente que recuerda en cierta 
medida a los bares y hoteles de carretera, pues en cierta medida 
es un lugar de paso hacia Sevilla, que ejerce como metrópoli 
quedando Alcalá del Río como suburbio. 
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Grandas de Salime  25 septiembre 2012 

Salimos de Madrid a las 6:10 aproximadamente y llegamos a la 
presa de Salime a las 11:50, con frío y lluvia torrencial que a 
veces daba un pequeño descanso, momento que 
aprovechábamos para hacer fotos. Cuando llegamos a las 
inmediaciones de la presa me da la impresión de estar en un 
fiordo noruego. 

Para llegar a la central a pie de presa tenemos que llamar a un 
telefonillo que hay a la entrada de un túnel justo al lado de la 
carretera que cruza por encima de la presa. Bajamos por el túnel 
(muy cinematográfico), y por una corta carretera (donde hay 
una “escultura” de una turbina, que funcionaba bien pero que la 
sustituyeron por otra más eficaz y les pareció divertido 
colocarla allí), llegamos al pie de presa y la entrada de la 
central. Vemos la fachada que es un enorme paño ciego con el 
portalón (muy sencillo), y los bajorrelieves de Vaquero 
Palacios, que simbolizan distintos momentos de la producción 
de la energía. Parece que, antes de los bajorrelieves, había algún 
tipo de decoración que se distingue por debajo (o se trata de 
pruebas desechadas). Hay representada una turbina Pelton, 
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cuando en realidad las que se usan en Salime son Francis (fallo 
de Vaquero Palacios). 

Todos los elementos (presa, miradores, central…), son de 
hormigón y es muy interesante porque se distingue la veta 
(nudos), de la madera del encofrado. 

Nos recibe Orlando Fernández, el técnico, un tipo muy 
agradable, el más amable de todos los que nos han recibido. 
Nos comenta que él no suele recibir a las visitas porque éstas se 
suelen hacer los jueves y esas las lleva otra persona, pero nos lo 
explica todo sin ningún problema  

Entramos y para nuestra sorpresa dentro no está la central, sólo 
hay un túnel de sección ojival y curvado en planta. Rarísimo. 
Por encima de nosotros está la subestación, a la intemperie. En 
el lugar trabajan unos diez operarios. 

Recorremos el túnel y salimos a un pequeño patio donde hay 
otro portalón, y una escalera a la izquierda que, más tarde, 
descubriremos que da acceso a la cámara de equilibrio, donde el 
agua que pasa por las turbinas se almacena para expulsarla 
después con más seguridad. 

Este portalón sí es la entrada a la central. Accedemos y 
entonces descubrimos por qué el conjunto tiene tanta fama. Es 
impresionante. Más tarde, cuando vemos la maqueta, 
descubrimos que la central está adosada al trasdós del pie de la 
presa, como en Jándula, pero en este caso el agua sí resbala por 
la cubierta de la central porque el aliviadero está justo encima, 
en la coronación. Cuando el agua la sensación es 
sobrecogedora, una mezcla de miedo y fascinación. 

El espacio de la sala de máquinas en sí es una sala ligeramente 
curvada. En un lado está el mural de Vaquero Turcios (que 
explica la historia de la central), a doble altura sobre la sala de 
alternadores y turbinas. En la otra pared, justo al lado de los 
alternadores (hay cuatro grupos), está el mural “la chispa 
eléctrica”, pintada por padre e hijo. 

A diferencia de en otras centrales, la turbina y el alternador 
están en la misma sala, no en plantas distintas El conjunto de 
turbina y alternador está rodeado por una especie de cilindro de 
hormigón y está todo en la misma sala, por lo que ésta es muy 
alta. Por donde hemos entrado está lo que llaman la plataforma 
de desmontaje, en un nivel superior del suelo de la planta. No 
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hay ventanas, las únicas entradas de luz corresponden a las 
rendijas que quedan entre el paño curvo de la cubierta de la 
central (suelo del aliviadero), y los testeros laterales. Todos los 
huecos de la central se cierran con piezas de pavés agrupadas 
formando cuadrículas subdivididas con nervios de hormigón. 

En el techo de la sala está lo que llaman “la teja”, un enorme 
falso techo blanco como si fuera algún elemento acústico, pero 
en realidad es para que refleje la luz de unos focos y dotar a la 
sala de luminosidad. 

En la plataforma de desmontaje y en el patio exterior hay unas 
enormes luminarias con forma de papelera de chapa perforada. 
Nos enteramos que Vaquero Palacios hizo un diseño integral de 
todos los elementos de la central (luminarias, mobiliario, 
barandillas, etc.). 

Toda la sala de alternadores está alicatada hasta la planta 
superior de mármol negro Marquina, impresiona lo que se 
debieron gastar (hay hasta una mesa de mármol macizo). 

Orlando nos explica el mural: empieza con el abuelo de 
Vaquero Turcios, Narciso Vaquero, que era topógrafo, 
eligiendo el lugar donde iría la presa subido en un caballo y con 
una pierna escayolada por una caída. En realidad la presa se 
hizo un poco más abajo de donde él indica y así se aprovechó 
más la caída de agua, el desnivel. Sigue con los topógrafos 
haciendo estudios geotécnicos, los empresarios reuniéndose 
para discutir la viabilidad del proyecto y los ingenieros 
reuniéndose con los empresarios para proponerles soluciones. 
Una vez que se decide la construcción de la presa, los técnicos 
la calculan y diseñan. Se ve en un lado una regla de calcular de 
las antiguas. Lo siguiente es la construcción de la presa, con 
bueyes, el teleférico de 36 km. que venía de Navia, los 
camiones que transportaban la mercancía (eran rusos), las 
hormigoneras, y el coche del primer jefe de la central. 
Seguidamente aparecen los obreros que trabajan en la 
construcción, y arriba una monja socorriendo a un obrero herido 
Había un hospital pequeño atendido por monjas, pero si el 
herido estaba muy grave había que llevarlo a Oviedo, y con las 
carreteras que había entonces  imaginaos que pocos llegarían 
vivos. En este trozo, arriba a la derecha, se puede ver una 
perspectiva de los poblados que se construyeron para los 
obreros de la central (hoy abandonados, por cierto). 
Seguidamente vemos la presa (y el mirador de “boca de 
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ballena”), ya terminados, con los miradores halcones que nunca 
se realizaron, y con los Vaquero, padre e hijo, trabajando en las 
esculturas y pinturas Aquí un pequeño cartel recuerda que 
Turcios restauró las pinturas en el 2001 (y añadió en las 
ménsulas de arriba los rostros y frases célebres de 4 grandes 
genios del siglo XX que no pudieron ejecutarse en su momento 
por cuestiones de censura). Encima están los ingenieros 
comprobando que todo está correcto y la presa no se cae. Al 
lado, vemos el pueblo anegado de Salime (sus últimos 
habitantes no abandonaron las casas hasta que no vieron que el 
agua les llegaba hasta los tobillos), y por eso hay unos aldeanos 
que se marchan mirando hacia atrás con coraje y tristeza. Justo 
debajo del pueblo anegado se ve al operario que pone en 
marcha la turbina y al lado a los distintos técnicos y peones 
encargados de hacer funcionar correctamente la central. Por 
último, vemos a los consumidores finales de la energía: los altos 
hornos siderúrgicos, el ferrocarril, la radio, el teléfono de 
centralita y la bombilla como símbolo último de la electricidad. 
Un sobrecogedor homenaje a la hidroelectricidad. 

Después bajamos a la planta de la sala de generadores, donde 
están las turbinas. Ningún grupo funciona, uno porque lo están 
reparando y los otros dos por razones empresariales (se 
controlan desde la sede central en Oviedo). Nos enseña Orlando 
el funcionamiento de los grupos, con los mandos y casi toda la 
maquinaria originales, pero que a su vez se ha duplicado para 
poder controlarlo todo desde un ordenador. Es encomiable la 
labor que intentan hacer de conservar la maquinaria original, 
cuando no tendrían por qué hacerlo. Nos explica también que la 
válvula de tubería es de 2,5 metros de diámetro, y está por 
debajo del nivel de turbinas. 

Después pasamos a ver la sala de mandos. La escalera de subida 
es increíble. Las paredes están forradas de arriba abajo de 
mármol rojo Alicante. La barandilla es un alarde de diseño, 
porque está formada por unas platinas de acero, pero con un 
cable de cobre bordeándolo de arriba abajo que hace las veces 
de barandilla, apoyabrazos… Increíble. Arriba, lo primero que 
encontramos es una sala donde tienen montada una exposición 
sobre la presa. Resulta que con motivo de los 50 años de la 
construcción del salto, hicieron una exposición en Grandas y 
cuando acabó la trajeron aquí y ahí la dejaron, y cuando vienen 
visitas la enseñan. Lo más interesante son las fotos donde se ve 
que empezaron a embalsar sin que se haya acabado la pared de 
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la presa, y la maqueta del halcón, que pensaban colocar en cada 
extremo de la coronación. Se trata de dos esculturas enormes, 
dos halcones que apoyaban las patas en un lado y otro de la 
presa. Los coches pasarían por debajo de la tripa del halcón. En 
su cabeza habría un mirador, al que se accedía por la cola, con 
unas escaleras larguísimas. En cuanto a la sala de exposiciones, 
se asoma sobre la sala de generadores con una cristalera que da 
a un pasillo de tramex sobre una altura impresionante, da miedo 
y vértigo. En una esquina de la sala se ve un lignímetro de 
mercurio, que sirve para marcar el nivel de la presa (altura del 
agua), al lado de una pintura de Vaquero Turcios que representa 
la presa y el nivel del agua porque realmente el lignimetro mide 
el nivel del agua con respecto a la cota del nivel del mar. La 
altura real de la presa es de 132 metros. 

En el centro de la sala hay un mueble diseñado totalmente por 
Vaquero llamado “El Refugio”, que es una alegoría de una 
turbina: la mesa circular es el rotor, el sofá el estator, los 
apoyabrazos las palas, y justo encima hay una luz circular 
suspendida. Lo llamaba así porque con el ruido que hay en una 
central en funcionamiento buscaba crear un espacio de 
descanso, por eso por un lado los asientos tienen un panel más 
alto, que supuestamente aislaba un poco del ruido. Todo es de 
color rojo y has sido restaurado. En el propio mueble de madera 
había una luz colocada como un fluorescente. En la pared del 
fondo (la de la presa), hay un mural gigantesco con el mapa de 
Asturias y las centrales que había entonces (muy poquitas). Las 
paredes rezuman sosa y humedad. 

Luego pasamos a la sala de mandos. Resulta que es un 
habitáculo situado dentro del espacio abovedado que conforma 
la superficie del aliviadero. Vaquero le pone un techo quebrado 
y curvo y entre un panel y otro mete las luces. Se conservan los 
paneles de mando originales. También los armarios. En un lado 
nos enseña una máquina que se llama “batímetro registrador”, 
que indicaba, como si fuera un sismógrafo, la cantidad de 
energía que se estaba produciendo en cada momento. Las 
lámparas son muy interesantes, están pintadas en dos colores: 
negras y rojas, las primeras funcionan a corriente alterna y las 
otras, las rojas, a corriente continua, y cuando se va la luz las 
que aguantan encendidas son las rojas. Todo está en colores 
verde oscuro y negro. El suelo es de trozos de pizarra con 
cemento colocadas in situ y pulido.  
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Al lado hay otra sala, muy diáfana, con los interruptores, y más 
allá, justo al lado de los ventanales de pavés, una salita con el 
grupo electrógeno, por si se va la luz. Pero hace mucho ruido. 
En el pasillo, hay otras fotos expuestas, donde se pueden ver los 
poblados de los obreros, el primer plano, el segundo plano y la 
paiciega. Están todos abandonados. El más bonito era el de 
arriba, tenían cine y todo. La iglesia era muy bonita, con una 
cubierta muy inclinada, pero ya en ruinas.  

Salimos fuera, a una terraza a este nivel, y vemos el aliviadero, 
la subestación por arriba, el canal de desagüe de emergencia, y 
las ventanas de pavés por fuera mientras llueve a cántaros. 

Al irnos vemos la cámara de equilibrio (ya hablamos de ella), y 
volvemos por el túnel. Están montando una puerta de 
emergencia para que no entre agua en la central. Hay un puente 
grúa gigantesco y sirve para poder subir los alternadores, en 
realidad tiene un falso techo y sólo lo desmontan cuando tienen 
que traer una pieza grande (la última vez fue hace 40 años). 

En el exterior vemos el lugar donde estaba el mirador que 
volaba sobre el agua. En los 60 una riada se lo llevó por delante. 
El panel de la entrada (son esculturas colocadas sobre el 
hormigón), representa: las nubes, la lluvia y a cada lado el 
topógrafo y el meteorólogo. Debajo están las aguas tranquilas y 
los obreros de la central. Más abajo, el delineante y el técnico 
de la central. En la parte derecha están el operario que enciende 
la central, las aguas cayendo y la turbina, que convierten el 
movimiento en rayos eléctricos y de ahí a las torres de alta 
tensión. 

Nos despedimos de Orlando y nos vamos a comer a un 
restaurante cercano que era un antiguo edificio del poblado 
abandonado. Después volvemos para hacer fotos de las torres 
de coronación (unas formas alabeadas muy curiosas, pero están 
muy sucias). Entre ellas están las compuertas del aliviadero de 
la presa, por donde cae el agua. Vemos donde deberían estar los 
halcones, una pena que no los pusieran. Andamos un poco más 
por la carretera y llegamos al mirador de la ballena, de Vaquero 
Turcios. Desde aquí se tienen unas vistas espectaculares de la 
presa y la central, pero también del infinito valle que se abre 
aguas abajo El mirador es de hormigón armado e imita la boca 
de una ballena (dientes incluidos).  
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Miranda  28 septiembre 2012 

Nos ha costado mucho encontrar el lugar porque la central no 
está en ningún sitio llamado Miranda, ni Belmonte de Miranda. 
Resulta que está en una zona llamada Los Llares, que no está 
indicado en ningún cartel desde la carretera. El desvío se coge 
desde la carretera que va a Belmonte cerca de Selviella. 

 En la entrada, además de los grandes pilonos que flanquean el 
acceso hay una construcción adyacente que servía para el 
supuesto desmontaje de los transformadores. En realidad nos 
comentan que eso no sucede nunca porque estos no se rompen 
porque están construidos con mucho porcentaje de seguridad. 
En esta parte hay unos lucernarios muy curiosos (cuadrados), 
con unas luminarias que tienen unas placas para que la luz 
resbale por ellas. La sección asciende y desciende con dobles 
alturas y ventanales de pavés en el lado de la montaña.  

Los pilonos representan a Prometeo (luz, calor), y Atlas (fuerza, 
movimiento). Se trata de dos enormes columnas de hormigón 
esculpido, es decir, no se coloca sobre la superficie sino que se 
esculpe el hormigón mismo, dejando además varias texturas. En 
ambos pilonos aparece la firma de Vaquero y el año, 1963. 
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Encima de la puerta (ahora tiene verja, en el original, no), está 
escrito “Hidroeléctrica del Cantábrico”, y tiene encima una 
escultura con hierro que representa los mismos campos 
magnéticos que en los paneles de Proaza. 

Nos acercamos a la entrada y lo que se ve es un túnel que va 
bajando (de 300 metros de longitud) cuyo final no se llega a 
atisbar. Al cabo de un poco aparece un operario que sale a 
nuestro encuentro. Se llama Gonzalo Rodríguez y es ingeniero 
eléctrico. La central no está cerca de ningún embalse ni presa. 
Se alimenta de un túnel de 23 km  desde la misma presa de la 
cual se alimenta la central de la Malva, en Saliencia. Por el 
exterior pasa un canal de agua que procede del río Pigüeña que 
utilizan para  alimentar el canal de refrigeración de la central.  

Entramos al túnel. En la embocadura hay un techo de nervios de 
hormigón y encima un lucernario de pavés. A ambos lados del 
túnel, que baja espectacularmente y casi no se ve el fondo, hay 
unos tubos, rojos (izquierda según se baja, son los de corriente), 
y oscuros (derecha, son los controles de la central). Debajo de 
los oscuros está la tubería de refrigeración. Comenzamos a 
bajar y resulta un poco agobiante porque parece que nos 
estamos adentrando en el corazón de la tierra. Las luces, antes 
apagadas, se encienden a nuestro paso. Al final, llegamos a una 
sala de máquinas limpia y diáfana. Hay una serie de hornacinas 
en la pared a ambos lados, con forma de ventana de arco de 
medio punto y unas ventanas de pavés. Por detrás despiden luz, 
pero no estamos en la superficie, es todo un truco para aparentar 
condiciones externas en un ámbito que está enterrado. Además 
la ventana de pavés está compuesta por dos grandes hojas que 
están colocadas en ángulo una con respecto a la otra, queriendo 
como dar sensación de que se van a a abrir en cualquier 
momento. Toda la sala está rodeada por chapa metálica y las 
luminarias son semicilindros del mismo material. En el centro 
de la sala hay una turbina Pelton como de exposición. 

Al fondo de la sala hay un mural de Vaquero Palacios que 
consiste en una serie de líneas de colores primarios que se van 
juntando, para dar mayor sensación de profundidad a la sala. El 
mural está hecho con paneles de fibrocemento y también pone 
su nombre y la fecha. 1964. Detrás del mural está, oculta, la 
escalera de subida al puente grúa. Muy ingenioso. 
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Silvón  26 septiembre 2012 

Llegamos a las 12:30 a Silvón. Al llegar vemos la presa, muy 
curiosa porque no se ve el aliviadero (está en un lateral, semi 
oculto), y por unas ménsulas que vuelan mucho sobre la presa y 
permiten tener unas impresionantes vistas aguas abajo. Al pie 
de presa se ve la central de Silvón, con un aspecto muy 
sugerente de máquina futurista, y más lejos la de Doiras, que 
fue construida de los años 30.  

Hoy tenemos una suerte increíble, porque sube el técnico jefe 
de la central en coche, se llama Eduardo Pérez, hablo con él, 
habla él con Luis Fernández Rubio (que por visto el encargado 
de concertar las visitas). No nos lo podemos creer, al final lo 
hemos conseguido y podemos ver esa central y Arbón. 

En fin, el hecho es que bajamos y empezamos a hacer fotos. El 
edificio es una pieza rectangular con la cubierta que baja hacia 
la montaña, de tal manera que las ventanas de la parte alta se 
hacen más pequeñas. Todo el edificio es de hormigón. Hay dos 
grupos de turbinas. En el lado largo hay un portalón con chapa 
grecada y la fachada es totalmente ciega, pero con unos paveses 
cada cierto tiempo como si fueran ventanitas. Es muy curioso. 
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Algunos están cegados pero por otras sí entra la luz. Dentro, la 
sensación es sorprendentemente diáfana y limpia. En las 
paredes hay un panel de sintasol muy bajito que rodea la sala de 
generadores, pintado por Antonio Suárez, aunque está muy mal 
conservado. En el lado corto que da a la montaña, la pared de 
hormigón lisa y ciega está adornada por una malla de 
luminarias negras con forma de v. La bombilla está detrás y 
cuando se encienden la luz se refleja en la pared y la sensación 
es curiosísima. Pero ya no funcionan. Un detalle de diseño 
buenísimo. En el otro lado hay un ventanal de arriba abajo con 
un diseño como de catedral moderna, con vidrios de colores. La 
cubierta, aparte de descender, también se inclina hacia dentro, 
con lo que las cerchas también tienen que hacerlo, es una 
solución inaudita. En la pared longitudinal contraria al portalón, 
hay cinco ventanas que dan a la sala de mando. El suelo es de 
piezas de pizarra irregulares colocadas in situ. Hay un zócalo de 
tres piezas longitudinales de madera. 

Las oficinas son un pequeño edificio adosado al de la central, 
con la cubierta parecida a la sala de generadores, pero con 
fachada de gres oscuro. La entrada tiene unos paneles de 
madera dispuestos en diente de sierra y con cristal en el otro 
lado, para que la luz entre por un lateral. Aquí hay una 
representación de una Virgen (Nuestra Señora de la Luz), 
pintada y remarcada su silueta con varillas metálicas. 

Después vamos a ver Doiras, porque aunque se hizo en los años 
30, cuando se construyó Silvón se reformó, y ésta la hizo 
Castelao. Se ve porque ideó una entrada con una escalera 
semicircular donde se ve el forjado de la escalera con el árido 
de pizarra sobresaliendo. El interior de la central es más insulso, 
destacan los azulejos negros donde se ve el emblema de Viesgo 

Vemos también donde alivia la presa, es un salto de 40 m. que 
aprovecha el meandro del río para alejar el agua de la central. 

Volvemos y vamos haciendo fotos mientras subimos, y así 
vemos que Castelao diseñó los jardines de enfrente de la central 
(incluidas unas curiosas jardineras que se parecen a las 
luminarias del interior).  Hacemos fotos desde arriba, de los 
pequeños edificios que también diseñó Castelao para la presa. 
Descubrimos que la presa era de los años 30 y en los 60 se 
recreció (se ve la línea de recrecido, justo debajo tenía unas 
ventanitas), y se hicieron las ménsulas. Nos vamos a comer y 
corriendo a visitar Arbón.  
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Arbón  26 septiembre 2012 

Llegamos a Arbón a las 16:30. La presa es muy pequeña y está 
separada de la central por un meandro del río (como en El 
Carpio). Cerca de la central hay unas turbinas Kaplan tiradas en 
el suelo como las de los dos grupos de la central. El edificio es 
sumamente interesante, muy del movimiento moderno, muy 
Bauhaus. En teoría sólo podemos hacer fotos de fuera, porque 
están dentro de obras (están cambiando un grupo), y no 
podemos entrar. Una pena porque por lo visto la sala de 
turbinas tiene 9 metros y es la más alta del mundo, con unos 
pilares troncocónicos parecidos a los de Wright o los de Aalto.  

El caso es que sí hacemos fotos de fuera y del interior de la sala 
de máquinas desde las ventanas que hay y por donde se ve 
perfectamente el interior. El edificio consta de dos partes, la de 
oficinas y sala de mando y la  propia central en sí. Las oficinas 
son un conjunto con el vestíbulo acristalado y una escalera de 
madera tipo Mies en la planta baja. Por detrás el edificio es de 
gres blanco. La parte de arriba tiene una fachada de cristal con 
unas carpinterías de aluminio muy típicas de los años 60, de 
arriba abajo que deben dar muchos problemas de frío y 
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humedades pero que nos brindan unas espectaculares vistas del 
bosque asturiano. La sala de mandos tiene los armarios y la 
consola originales. Al fondo hay una ventana que da a la sala de 
la central y, de esta manera, por bordes y extremos, se ponen en 
contacto y se relacionan las distintas partes de la central. Todas 
las paredes son de hormigón. Las luminarias son muy curiosas y 
diseñadas por Castelao, esféricas y con bastidor rojo y lineal. El 
suelo es de pizarra irregular como en Silvón. Otro detalle de 
diseño es  el rodapié, una pieza de madera que en las puertas la 
misma pieza da la vuelta y se forma un continuo suelo-pared. 

En el vestíbulo hay una escultura de una Virgen (Nuestra 
Señora de la Luz) hecha con varillas metálicas y pintada. 
Aunque no se le menciona en ninguna monografía, 
probablemente se trate de una obra de Antonio Suárez ya que en 
Silvón hay otra imagen idéntica.  

En la planta primera también hay una sala (la de “50 Kv”), con 
un techo con lucernarios circulares. 

En cuanto al edificio de la sala de alternadores, tiene en sus 
lados largos unos pilares en forma de V que se colocan 
contrapeados para colocar entre ellos cristales que van de arriba 
abajo. Interesantísimo. En el exterior también están estas Uves, 
colocadas como pequeños petos para indicar el camino y hacer 
de borde de la carretera. La cubierta es una lámina de hormigón 
que forma bóveda de cañón y la luz entra por ellas. También 
sirve de canal de desagüe de la cubierta (como en la mezquita 
de Córdoba). En el lado corto trasero hay una enorme ventana 
abierta al paisaje. El lado corto contrario tiene un portalón 
gigantesco, el más alto que hemos visto. En un lado también 
hay un almacén muy racionalista. El edificio es de libro del 
Movimiento Moderno, se notan las influencias de Castelao. 

Antonio Barrio, el operario, nos cuenta que antes de la presa y 
la central había otra que tiraron, y quedan algunos restos en la 
parte trasera de la central. Aquí también vemos, sobre el río, 
unas plataformas que cuando llegan al agua, se convierten en 
dientes de rueda, muy curioso. 

Hace tiempo, el edificio de las oficinas tuvo problemas de 
asiento y tuvieron que levantarlo 36 cm., con gatos hidráulicos 
rompiendo los pilares. De esta operación queda la marca en los 
pilares, y en una especie de junta de dilatación en el edificio, en 
la planta primera. 
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Aguilar de Campoo  15 mayo 2013 

Llegamos a la central sobre las 10:30. Pese a que durante el 
viaje ha caído una tormenta terrible de nieve, allí hace un día 
estupendo y luce el sol y hace calor: una verdadera suerte. 

El técnico, José Arroita-Jáuregui Sáinz, es un tipo muy amable 
que nos da todo tipo de facilidades. Le pregunto si cree que 
Castelao trabajó gratis para Electra de Viesgo y lo duda. Nos 
dice que en un par de años piensan arreglar la central y dejarla 
más o menos con el aspecto original: restaurar el hormigón y el 
gresite y pintar las cubiertas. En el original éstas tenían una tela 
asfáltica con acabado de aluminio que lo hacía brillar, llamado 
AGDALL, pero lo perdió porque estuvo muy mal ejecutado en 
obra y se deshacía así que ahora tiene una pintura epoxi que 
desluce la intención original. 

Lo cierto es que el aspecto en general del edificio es un poco 
viejo. Lo primero que hacemos es hacer fotos del exterior: las 
fachadas cortas son muy sencillas, son un gran paño ciego de 
gresite con una ventana corrida en la parte baja (que en el 
alzado de entrada es una ventana de la sala de máquinas pero en 
el contrario -el que da al aliviadero de la presa- es una 
ventilación para la sala de alternadores), y enmarcadas por los 
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pórticos de hormigón. Éste es de color crema, no gris, por lo 
visto por el tipo de cemento que utilizaron, más propio de León 
que el típico Portland. 

La estructura del edificio son pórticos de hormigón paralelos en 
forma de U invertida que sobresalen en cubierta y en fachada, 
modulando todo el edificio, y por eso tiene ese aspecto como de 
peine o edificio cortado por láminas, como porciones de tarta. 

La fachada trasera se encuentra en muy mal estado. Es la que da 
a la pared de la presa y la humedad ha hecho estragos (además 
cuenta el técnico que la cuenca hidrográfica del Duero, que fue 
la que construyó y explota la presa, hizo unas obras colocando 
una tubería en esa parte y recreciendo la acera, con lo cual 
provocaron más humedades). La distancia entre la central y la 
presa es, de hecho, bastante escasa, apenas pasa un coche, lo 
cual resulta ciertamente inquietante pero también muy 
evocador. El hormigón que enmarca los dos tipos de ventana, 
unas alargadas (las que dan a la zona de maniobras y 
reparaciones), y las otras bajitas y cuadradas, está 
deshaciéndose y se ve el armado. El gresite está sucio y a veces 
desprendido. Las ventanas están rotas y se puede ver el interior. 
Al llegar a la otra fachada (la más lejana al acceso), vemos el 
aliviadero de la presa (está en pleno funcionamiento y resulta 
espectacular ver cómo sale el agua disparada en chorro como si 
se tratase de una fuente), y resulta que descubrimos que 
realmente tiene una función decorativa (por lo visto el lugar es 
muy frecuentado porque la gente viene hasta aquí a pasear y a 
montar en bici desde el pueblo: hay un camino y un puentecito 
nuevo que cruza el río). 

Después de hacer fotos desde fuera, vamos a entrar y vemos el 
acceso principal. El acceso consiste en dos puertas: un portalón 
gigantesco para la zona de maniobras (este esquema se repite en 
casi todas las centrales) y al lado, pero a un nivel superior, la 
entrada a la sala de mandos. Hay una escalera para entrar a la 
sala de mandos (que está en voladizo sobre el canal de desagüe 
de la central), que es nueva (la original se cayó y tuvo que ser 
sustituida, pero nos asegura José que la calcaron de la que 
había). La barandilla sí es la original pero le han tenido que 
poner una barra intermedia por motivos de seguridad.  

La entrada tiene un gran porche (cubierta que vuela), para 
enfatizarla. Desde aquí se ve el canal de desagüe, que pasa por 
debajo de la sala de mandos, y restos de las jardineras 
originales: son cubos. Antes estos cubos servían como límite 
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frente a los desniveles, pero por seguridad los han cambiado por 
barandillas y ahora están por ahí desperdigados y medio rotos. 
Parece ser que la jardinería original era muy sencilla (casi "zen" 
según José), pero ahora sólo queda barro y unos cuantos restos 
desperdigados, una pena. Es curioso cómo Castelao cuidaba 
estos pequeños elementos de diseño en las centrales, pero los 
caracterizaba y hacía únicos, y al final es lo que peor se ha 
conservado. En la entrada vemos un elemento muy curioso: las 
ventanas tienen una especie de cajones o paralelepípedos de 
hormigón con fibras vegetales (o puede ser un prefabricado de 
fibra de vidrio), de aspecto como de madera, girado unos 45º 
grados con respecto al plano de fachada (como los del edificio 
El Serrucho y el Serruchín de Oviedo). De esta manera la luz 
entra sesgada al interior del vestíbulo. Otro ejemplo más del uso 
de la luz indirecta que hace Castelao (como en Arbón). Lo 
curioso es que toda la fachada de la sala de mandos tenía estos 
cajones, pero se han perdido y en su lugar han colocado vidrio 
plano normal. ¿Qué provoca esto? Pues en primer lugar que se 
pierde la imagen original del edificio, sobre todo desde fuera 
(mucho mejor compuesta antes), pero por otra parte la sala de 
mandos gana en luminosidad y en apertura al paisaje (mucho 
mejor ahora en cuanto a continuidad espacial). La estructura de 
la sala de mandos repite la de la sala de máquinas pero en 
pequeñito (pórticos de hormigón que sobresalen del edificio 
enfatizando su carácter estructural).  

Dentro del edificio vemos los materiales predominantes: vidrio, 
hormigón y madera. El vestíbulo está forrado de madera con 
una imagen de Nuestra Señora de la Luz hecha, según el 
técnico, por Ramón Calderón (aunque también puede ser obra 
de Antonio Suárez, como en el resto de sus colaboraciones en 
las centrales, pero Ana Gago, en su catálogo sobre el pintor 
asturiano no la menciona), con una sola pieza de acero doblada 
(de restos de la obra). Muy abstracto e interesante. Los 
picaportes de las puertas son traviesas barnizadas reutilizadas 
de algún ferrocarril o de las obras de construcción de la presa. 
También muy moderno. La sala de mandos es un espacio muy 
diáfano y continuo sólo compartimentado por paneles de 
madera. Como decíamos, tiene mucha luz y está abierto al canal 
y al paisaje pero porque cambiaron la carpintería. Entonces 
entramos a la sala de máquinas y nos maravillamos ante un 
espacio tan sencillo y tan interesante a la vez con un exquisito 
tratamiento de la luz. 
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Es una sala alargada. Se accede por el centro y bajando unas 
escaleras desde la sala de mandos. Hay dos turbinas o grupos. 
Las barandillas son originales aunque les han tenido que poner 
más pletinas por seguridad. Las barandillas de la sala de abajo 
de hecho son móviles. Son unas barras de madera que se 
pueden desplazar por si hay que hacer algún trabajo de 
mantenimiento en la sala de turbinas de debajo. Lo más 
interesante de la sala son la luz y las texturas. En la pared que 
da a la sala de controles, sobre ella, hay unas celosías que 
repiten a pequeña escala los cajones de la entrada para que la 
luz penetre tangencialmente a la sala. Sobre estas celosías, y en 
todo lo largo de la sala hay unas pequeñas ventanas cuadradas 
que dan luz indirecta y difusa sobre la sala, al resbalar la luz 
sobre el techo de madera (es la misma madera de la sala de 
mandos). Además, las paredes cortas son unos gigantescos 
paños de ladrillo colocado a soga y tizón pero donde el tizón 
sobresale un poco, creando una pared texturizada que le da un 
acabado sobrio, elegante e ingenioso a la par que sofisticado y 
creativo a la sala. Con un material muy sencillo y barato (el 
ladrillo macizo), y un aparejo también muy sencillo se ha 
conseguido un efecto visual potente y sorprendente, una 
"marca" o estilo de Castelao y Elorza que demuestra su gusto 
por los detalles (cercano a Alvar Aalto). La disposición de los 
ladrillos en los testeros interiores puede que se deba a intentar 
absorber el ruido. Según el técnico en esta pared también había 
unas luminarias como las de Silvón pero en las fotos originales 
del panfletillo de apertura (1964), no se aprecia nada. 

Otra cosa curiosa es que la zona de maniobras (aquí el suelo sí 
es original, de baldosa hidráulica, no como en el resto que era 
de sintasol y lo cambiaron hace poco), está a una cota más baja 
de la sala de máquinas, cuando normalmente es al revés, está 
más alto. El portón de esta zona es de una chapa grecada muy 
curiosa según el técnico y poco usada, también original. En el 
entresuelo vemos una pared hecha con tabiquillos también muy 
bonita, que se repite en Arenas. La luminaria es original y de 
diseño (de las pocas que quedan). En todas las centrales se 
repite también el juego de la disposición contrapeada de los 
vidrios y el uso de dos tipos distintos de vidrios: uno 
transparente y otro rallado. 

Después salimos y subimos a ver la presa. El paisaje es 
extraordinario, con la central en primer término al lado de la 
imponente pared de la presa (y el agua casi llegando hasta el 
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borde), y todo el páramo castellano extendiéndose más allá con 
caminos que enfatizan las líneas de fuga... impresionante. 

Al técnico le gusta, de la coronación de la presa, una barandilla 
muy sencilla que hay en la zona de apertura de compuertas. A 
mí me recuerda a la estructura de U invertida del edificio.  

Esta central repite elementos y rasgos comunes a Silvón, Arbón 
y Arenas: el uso del hormigón, de manera sobria y sencilla, sin 
grandes alardes ni virguerías, el gresite blanco o de color 
(marrón en Silvón, por ejemplo), acero, vidrio, la utilización de 
elementos prefabricados para crear ambientes de luz difusa e 
indirecta (cajones en Aguilar, V en Arbón...), ese mismo uso 
interesado y maestro de la luz, con las ventanas corridas en la 
parte alta de la sala de máquinas, por ejemplo, o las bóvedas de 
cañón de Arbón, la apertura al paisaje a través de enormes 
ventanales, el cuidado en la jardinería y en las luminarias 
(detalles de diseño en general)... Todo esto nos habla de una 
arquitectura contenida, asimilada al paisaje, que gusta de los 
detalles y de las pequeñas sorpresas, pero sin alardes ni grandes 
decoraciones, muy cercana a la arquitectura de Alvar Aalto, 
Louis I. Khan o Le Corbusier (en su etapa brutalista), pero 
sobre todo profundamente moderna y racionalista. 

Para terminar, José  nos recomienda que vayamos a ver Aguayo 
(está a unos 50 km.), porque según él también es de Castelao y 
Elorza (al menos seguro de Elorza, que era por aquel entonces 
ingeniero jefe de la compañía). Así que nos vamos hacia allá. 

AGUAYO 

Llegamos con dificultad, y sin haber comido y sin gasolina. 
Hay niebla, la carretera es estrecha y parece interminable. La 
central es una mole gigantesca de planta rectangular y una 
cubierta exagerada a dos aguas (se parece a Ip, de Fisac), que 
parece más reciente que la central. Ésta es de 1982. Castelao 
murió en 1984. La presa se llama de Alsa, es de 1920 aprox, y 
se recreció en los años 80, de manera muy burda (nada que ver 
con Silvón), así que tenemos dudas de que sea de Castelao y 
Elorza. Pero sí que es cierto que la fachada es muy curiosa, 
porque el hormigón tiene un despiece de líneas verticales muy 
curioso que según el técnico José son unos algoritmos que 
Elorza repite de una manera u otra en sus centrales. Otro detalle 
es la cercha de hormigón de sección variable y más ancha en el 
centro que en los extremos y que sobresale en fachada, justo 
sobre las ventanas. Éstas se enmarcan entre los estribos de esta 
cercha.  



ANEJO  VISITAS CENTRALES 
 

6 
 

No podemos ver el interior, una pena porque José nos había 
comentado que la cubierta del cuadro de la central tiene la 
misma cubierta de bóvedas de cañón que Arbón. Dice que nos 
va a enviar una foto pero la verdad es que nunca lo hizo. 

Al volver vemos la central de Torina, la original de la presa de 
los años 20, que tiene un aire historicista muy cercano a 
Bolarque y, en menor medida, a Mengíbar. 

Tras esto comimos en Bárcena de Pie de Concha y regresamos a 
Madrid en una interminable carretera que se alargó 
soporíferamente toda la tarde.  

El técnico, José Arroita, es una persona muy agradable y culta, 
se nota que ha estudiado a los dos personajes, Castelao y 
Elorza, y nos comenta detalles de sus vidas personales, como 
que Elorza, que fue profesor de dibujo en la Escuela de 
Ingenieros de Caminos de Santander,  tuvo dos hijos. Uno de 
ellos trabaja en Nuclenor (en la central de Garoña) y es 
ingeniero de caminos, y el otro es gerente de la compañía 
automovilística Mercedes en Santander. 

Al parecer Elorza siempre metía “detalles” de su propia cosecha 
en todas las obras, por ejemplo, en la entrada de la central de 
Aguayo dice que hay algo referente al cubo de rubik. 

También nos comenta que el azud de Arenas de Cabrales es 
igual o muy parecido al aliviadero de Arbón. Que el azud de 
Arenas salió en el suplemento de El País semanal de hace 4 
años, en el que lo ponían como un ejemplo de la influencia de 
Le Corbusier en España, pero él de quien era más amigo era de 
Alvar Aalto. Y es que a Castelao le gustaban las curvas 
mientras que para Elorza todo eran rectas. ¿Dónde empezaba la 
mano de uno y acaba la del otro? 

Para terminar, nos dice que la iglesia de La Hermida, cerca de 
la central de Urdón, fue encargada por Viesgo y que se hizo a la 
vez que las viviendas, que son muy interesantes porque son 
cubos blancos muy modernos en los que las letras A y B no 
están al mismo nivel. Curioso porque no son obras que 
aparezcan en ningún catálogo de Castelao y sin embargo a este 
hombre le han parecido destacables. 
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Susqueda  12 agosto 2013 

Nos levantamos a las 5:00 y nos vamos a las 6:00. Llegamos a 
las 10:30 después de varias paradas y un desorbitante peaje. 

Nos recibe en las oficinas de Endesa Javier Martínez, el técnico 
responsable. Nos va a enseñar la presa y la central un empleado 
(un auscultador), que lleva trabajando allí desde 1984 (por lo 
visto es el que más tiempo lleva, porque la persona con más 
antigüedad, un directivo, se jubiló el 1 de agosto), y que se 
llama Juanfran y es muy amable y guasón. Nos dice que esta es 
la presa y central más bonitas del mundo. Ya veremos…  

Nos dan unas botas, unos cascos y nos hacen firmar unos 
papeles y nos vamos. Nos cuentan  que la presa está sobre el río 
Ter y que se construyeron tres (Sau, Susqueda y Pasteral), para 
regular el caudal (unos 233 hectómetros), y que no inundara 
Girona (solía haber frecuentes inundaciones porque cerca 
confluyen tres ríos y al crecer uno los otros desbordaban sobre 
la ciudad). La presa la construyó y pertenecía a HEC 
(Hidroeléctrica de Cataluña), que fue comprada por Endesa, 
después por Enel y al final volvió a Endesa en todo ese lío de 
las empresas eléctricas españolas que sucedió hace unos años. 
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Lo primero que nos enseña Juanfran es el poblado de los 
ingenieros y técnicos que construyeron casi al pie de la 
carretera (la C-63), para alojarlos mientras se construía la presa. 
El caso es que después, en vez de tirar las casa, se las vendieron 
a los empleados que las usan como casa de veraneo o de fin de 
semana por unos 200 euros la quincena, un precio muy 
asequible, y tienen piscina y pistas deportivas. La arquitectura 
es sencilla, de casa de pueblo, pero no hay verjas entre los 
vecinos, sólo setos altos que dan intimidad (el concepto es el 
mismo que en la central nuclear de Trillo, pero la arquitectura 
es peor). También vemos de pasada la parada de autobús que 
construyó la empresa para los empleados, dos “palmeras” de 
hormigón (son superficies alabeadas apoyadas sobre troncos de 
hormigón). Muy curioso. 

Finalmente subimos por la carretera que lleva a la presa. 
Pasamos delante de la central (está situada 5 km. aguas debajo 
de la presa y se alimenta de ella por medio de una tubería que 
atraviesa la montaña. Se colocó aquí para conseguir más altura 
y más fuerza). El paisaje es precioso, como de fiordo noruego, 
sorprende que esté aquí, en medio de la planicie gerundense. 
Pasamos también delante de unos edificios muy altos de ladrillo 
tosco visto que nos cuentan fueron los dormitorios de los 
obreros de la central. Una arquitectura muy fea y alta que 
desentona con el conjunto. Iban a tirarlo pero se convirtió en 
granja de pollos y luego de pavos y ahora lo ha comprado una 
fundación que se dedica a la rehabilitación de 
drogodependientes. También pasamos cerca de un desvío que 
lleva a una casa rural. 

Cuando subimos un poco más descubrimos la impresionante 
pared de la presa, que se yergue imponente sobre la cerrada del 
valle, bastante impactante. Se trata de una presa de bóveda, es 
decir, que actúa por forma (se ancla a los laterales de la 
montaña mediante unos “estribos” de hormigón que se atan 
entre sí a través de la bóveda de la presa, que es lo que queda en 
medio), y no por masa, por eso cuanto más lleno esté el embalse 
mejor resistirá la presa y si se vacía se abriría porque está 
construida con bloques de hormigón y trabaja por compresión 
frente a la presión del agua. Además es una zona sísmica (hay 
una falla que viene de México), y es mejor hacer una presa que 
“se mueva” (que está unida por los laterales de la montaña pero 
que tiene cierta flexibilidad), a una que por masa se rompería al 
haber un terremoto. 
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Hacemos fotos del impresionante paisaje y subimos hasta arriba 
para visitar las dos salas de los estribos y las galerías de 
mantenimiento y control que atraviesan la presa. La presa tiene 
una altura considerable (unos 130 m.), y hay ocho pisos hacia 
abajo de galerías. Impactante.  

El aliviadero es central y el agua cae en chorro continuo hacia 
el cuenco amortiguador que, según dice Juanfran, es como un 
campo de fútbol de grande, aunque desde arriba no lo parece. 
También nos dice que el aliviadero está diseñado para que si 
hay una avenida demasiado grande de la presa de Sau (que está 
aguas arriba), se rompería la galería y el camino que recorre la 
presa por arriba para permitir el paso de agua y que no se 
obstruya con árboles y otras cosas. Curioso. 

El pantano estaba casi al tope de su capacidad. Un par de días 
de lluvia  y habrían tenido que desembalsar, lo cual es un 
fastidio para ellos porque perder agua es perder electricidad, por 
eso juegan con echar más agua a la central o menos 
dependiendo del nivel del pantano. 

En la coronación vemos que la barandilla y las jardineras siguen 
el mismo motivo decorativo, basado en cilindros y en tubos 
cilíndricos, que además también se repiten en los guardarraíles 
de la carretera que sube a la presa. Muy interesante. La entrada 
al estribo izquierdo es también un cilindro, éste de vidrio, y con 
una increíble escalera helicoidal que no tiene apoyos 
intermedios.  

Bajamos a la sala (la llaman “sala de las columnas”), y nos 
quedamos maravillados de encontrar semejante espacio en un 
lugar tan alejado. Se trata de una sala de planta casi triangular 
(trapezoidal con el lado más alejado muy corto), que tiene dos 
filas de columnas que convergen en el fondo (donde está la 
entrada a las galerías de auscultación de la presa), que son 
paraboloides hiperbólicos con los extremos abiertos como una 
palmera de manera que se colocan dentro de cada columna unas 
luces que lo iluminan desde dentro y dan una sensación aún más 
futurista si cabe al conjunto (nos dice el señor que aquí rodaron 
una peli de ciencia ficción española). En las columnas se 
aprecia el encofrado de madera y cómo va girando en el 
hiperboloide. Incluso se pueden apreciar unos pequeños 
tornillos en la base de cada brazo de la palmera de la columna. 
Es una sala extraña, inquietante, inusual en un conjunto 
industrial, sin un uso aparente y más fruto del deseo de “dejar 
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su firma” del recién licenciado Arturo Rebollo (según el técnico 
tenía 25 años cuando lo construyó). Aún así fascina por lo 
diferente que es, pese a no poder nunca dejar de tener una cierta 
sensación de pretenciosidad del conjunto. Nos cuenta el 
auscultador que a veces se montan exposiciones y que incluso 
hubo una boda y han ejecutado cantos gregorianos por la 
acústica. Al acercarnos al fondo de la sala, donde las columnas 
están más juntas, el efecto visual hace creernos que las dos filas 
de columnas son paralelas cuando en realidad convergen. Un 
recurso bastante Barroco. 

En cuanto a la escalera, es un helicoide, una espiral que sólo se 
apoya en el suelo y en el techo, bajando a la vez que gira sobre 
sí misma. Es una única lámina de hormigón. Según Juanfran, la 
construyeron colocando unos anclajes en suelo y techo, como 
unas enormes tuercas y los redondos de acero. A las barras les 
fueron ejerciendo (aplicando) tensión haciendo girar las tuercas 
de los anclajes hasta que cogieron la forma helicoidal y 
entonces se encofró y se hormigonó. Se parece mucho a las 
obras del Movimiento Moderno de Le Corbusier o Niemeyer 
(especialmente este último, además las columnas que se abren 
recuerdan también a alguna construcción en Brasilia). 

Al salir, vemos una escultura hecha con acero que asemeja el 
perfil de la presa y con las galerías de control uniendo entre sí 
las costillas. Abajo pone: “1968. A los que colaboraron en la 
construcción de la presa de Susqueda.” Al otro lado de la presa 
vemos las torres de toma, muy parecidas a las de Hoover en 
EEUU. Son dos, una de la confederación de aguas (dueña del 
agua, y sin cuyo permiso  no se puede tocar ni una gota), que 
coge el agua de diferentes niveles para estudiar su salubridad, y 
la otra es la de la empresa, que coge agua para la tubería 
forzada y llevarla a la central. 

Pasamos a ver el otro estribo de la presa y para eso atravesamos 
la presa por la coronación. En el otro lado la entrada no es un 
cilindro que se adentra en el suelo, sino un pequeño 
pabelloncito adosado a la pared de la roca, con una fachada en 
blanco muy poco agraciada y unas pequeñas ventanas.  

En  el interior pasamos a una sala de espera bastante grande y 
de planta rectangular donde, nos cuenta Juanfran, sentaban a los 
niños (cuando iban excursiones de colegios), para explicarles el 
funcionamiento de la presa y la central. Eso es porque colgado 
de la pared hay un cuadro que se retroilumina y que es una 
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sección de la presa, la montaña y la central. Aquí se ve en 
escala la distancia entre central y presa y la tubería forzada que 
construyeron en la montaña, de hormigón con dos refuerzos de 
acero en dos puntos conflictivos de la montaña. El cuadro es 
muy divertido, un poco kitsch, como el alicatado que hay por 
toda la pared, de color graduado desde el gris hasta el azul (una 
única pieza que se va repitiendo colocada contrapeada para que 
el gris quede arriba o abajo). Al lado de la entrada a la derecha 
hay una maqueta de la presa y detrás hay un panel hecho con 
trozos de acero de forma trapezoidal y unidos con barras de 
acero que separan este espacio de uno de servicios que hay 
detrás. A la izquierda de la sala está el sismógrafo que ya no se 
utiliza (esperemos que no pase un día una desgracia), y las 
escaleras de bajada a la sala del estribo (análoga a la de 
columnas, pero bien distinta porque ésta es más pequeña), al 
lado de una jardinera en la que, en el origen, había plantas de 
verdad, pero se morían así que las sustituyeron por esculturas 
abstractas que representan plantas hechas con acero. Sin 
embargo, en el vídeo sobre la construcción de la presa que nos 
facilitaron se ve que desde el principio habían sido plantas de 
mentira, al menos en esta sala.  

Otro elemento importante en los interiores es la madera, 
dispuesta en techos y jardineras en listones alargados de color 
claro. En esta sala de recepción también hay unas luces 
verticales situadas a ambos lados de la puerta de entrada muy 
curiosos, porque si no te fijas, da la sensación de que son 
ventanas. El suelo es de trozos de mármol unidos con cemento 
en piezas cuadradas. 

Bajamos a la sala del estribo: se trata de otra sala “triangular” 
pero más pequeña que la sala de columnas, y menos 
espectacular, aunque Rebollo intenta impresionar con el techo: 
son unos enormes nervios de hormigón que se cruzan formando 
X. Lo extraño es que el dibujo de los nervios, después de casi 
40 años de construcción de la presa, parece que se hubiera 
calcado en el suelo, porque sobre el suelo se ve “impreso” el 
dibujo de las X del techo. No tienen ni idea de por qué sucede. 
Intrigante, la verdad. En las paredes hay una serie de luminarias 
colgadas de la pared a la misma altura, formando hileras. Se 
trata de cilindros de fibrocemento que dan luz por arriba y por 
abajo. Cuenta nuestro guía que Rebollo estudió la luz y la 
sombra que reflejaban para que, al iluminar la pared, hicieran la 
forma exacta de la presa en planta. Y así lo parece, al menos.  
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Lo siguiente que hacemos es bajar a las galerías inferiores de 
control. Aquí trabajaba Juanfran al principio, se dedicaba a 
auscultar la presa, es decir, iba cargado con una mochila que 
pesaba 20 kilos y que medía el comportamiento de las paredes 
de la presa cada cierto punto. Bajamos por las escaleras un par 
de niveles en unos pasillos laberínticos, con humedad, salitre y 
con un frío terrible (cuanto más profundo más frío), hasta un 
pasillo donde hay una escalera larguísima, inmensa, 
interminable, de la que no se ve el fondo, y que por lo visto baja 
los siete pisos restantes hasta la base de la presa. Impresionante. 
Por aquí tenía que subir y bajar todos los días el técnico. 
Increíble. Además los peldaños estaban encharcados de agua. 
Un resbalón y la caída estaba asegurada. Hace tiempo pusieron 
una especie de barreras de seguridad para que no cayeras hasta 
el fondo, pero sólo entorpecen la bajada porque te obligan a ir 
dando giros. Lo suyo hubiera sido poner unos arneses que si te 
caes te quedas fijo en el sitio porque la cuerda se tensa. Para 
subir cogemos el ascensor, por lo visto el primero de España 
que cubría una altura mayor de 100 metros.  

Al salir nos dirigimos hacia la central, aguas abajo. Se trata de 
una central de caverna, es decir, excavada en la roca, 
subterránea como Miranda. La entrada es un hueco cubierto con 
una marquesina de hormigón que vuela sobre el acceso. En los 
laterales hay una especie de pabellones alargados con ventanas 
que se van contrapeando. Resultan bastante toscos, Rebollo 
parecía desenvolverse mejor en el diseño de interiores. El caso 
es que bajamos por el túnel en coche, con lo cual no tenemos la 
misma fascinante sensación que en Miranda, ni nos hacemos 
una idea de lo profundo que está (Juanfran dice que unos 300 
metros de profundidad pero eso es imposible, como mucho 
sería desnivel). Eso sí, el túnel me parece más estrecho que 
Miranda, tiene planta curva (gira ligeramente en un algún 
momento de la bajada), y tiene una iluminación lateral muy 
extraña, con una franja en el centro de la pared que despide luz 
hacia arriba (de color naranja), y hacia abajo (de color verde). 
En el suelo hay sendas franjas con piedrecitas como de jardín. 
Juanfran nos explica que en un principio había plantas pero se 
morían así que pusieron la luz verde para la función clorofílica, 
pero aún así seguían muriendo así que las sustituyeron por 
grava. El caso es que en el vídeo de la construcción de la presa 
se ve que siempre hubo grava desde el principio. 
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Entramos en la sala de máquinas, hay dos grupos grandes y uno 
más pequeño. Es una sala alargada pero también ancha, más 
que Miranda, aunque la asturiana es más profunda. En los 
laterales el puente grúa se sujeta con unos pilares en forma de 
parábolas que imitan el perfil de la presa. Por detrás la pared 
(que es la roca desnuda, como en Tanes), se recubre con chapa 
grecada colocada en vertical, que se ilumina desde atrás de 
manera indirecta, de tal modo que pretende dar la sensación de 
que detrás de la pared hay realmente ventanas cuando no es así. 
De todas maneras el efecto está mejor conseguido en Miranda. 

La sala de máquinas es interesante, con aire futurista, bastante 
limpia y sin cosas por en medio (como sí nos encontramos en 
otras centrales), pero parece que le falta algo, es excesivamente 
funcional y carece de la magia de otros espacios. Al fondo está 
la sala de control en una planta superior. En ese frente hay un 
pequeño mural que explica la construcción de la presa con unos 
símbolos que recuerdan a las pinturas rupestres. En el lado 
contrario, por donde entramos, hay un mural con motivos 
acuáticos (unas anémonas, una estrella de mar…). En la entrada 
también nos explica Juanfran que había unas palmeras (cierto, 
se ve en el vídeo), y que ahora han puesto unos paneles con 
fotos porque detrás les han obligado a colocar unas máquinas y 
unos depósitos de aceite y no querían que se vieran. Lo cierto es 
que él se siente muy orgulloso de la central porque es su puesto 
de trabajo y procuran tenerlo todo siempre muy limpio. 

Vamos al fondo, a la escalera que sube a la sala de control y 
baja a la sala de turbinas. La escalera es muy parecida a la 
helicoidal de la sala de columnas pero hecha con peldaños, no 
como una lámina continua. En los huecos que quedan entre la 
escalera y la pared han colocado unos redondos que se cruzan y 
forman una escultura y que impiden además que haya 
accidentes por ese hueco. En las esquinas hay un fluorescente 
continuo de arriba abajo. 

 La sala de turbinas es un espacio a triple altura con una chapa 
grecada al fondo que da a la pared de la roca, la cual tiene unos 
redondos de acero clavados que, según nos cuentan, a veces 
saltan y rompen la chapa. En la pared de enfrente hay una 
especie de ventanas de colores que son luces que imitan alguna 
iglesia racionalista tipo Ronchamp de Le Corbusier. Juanfran 
nos cuenta que es terrible cambiarlas cuando se funde alguna 
bombilla, porque están casi inaccesibles. 
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A la sala de turbinas se accede por esta escalera que hemos 
comentado (en la planta más profunda en el vídeo se ven más 
palmeras que ahora son esculturas), que da a un descansillo con 
alicatado como el del estribo de la presa pero de color marrón-
gris, no azul-gris. Las luminarias son estilo años 60 también y el 
suelo es de baldosa compactada (como el de la sala del estribo 
pero de color rojo). Para entrar en la sala de turbinas hay unos 
escalones con unas jardineras en los laterales (en el original, se 
ve en el vídeo, había plantas, pero ahora hay unas esculturas 
con cuadrados, círculos y triángulos), y unas palas a modo de 
esculturas que son reutilizadas de las turbinas (también es 
original, se ve en el vídeo). 

Subimos a la sala de control y los mandos son originales, 
aunque ahora no son los manuales de la consola primitiva sino 
que están informatizados en unos paneles en la pared. Al fondo 
se ve la pared de piedra (es la única de toda la central), parece 
caliza. Un gran ventanal con rayas verticales (original), se abre 
a la sala de máquinas, allá abajo. Los pomos de las puertas 
también son dibujos del perfil de la presa, hechos en aluminio. 

Y con esto acaba nuestra visita a Susqueda. Volvemos en el 
coche marcha atrás a la superficie y a las oficinas donde 
devolvemos los cascos, las botas y nos graban en una memoria 
USB el vídeo promocional de la presa que nos ha servido para 
comparar el estado actual con el original. 

La central y la presa son muy interesantes pero se nota que le 
falta algo al conjunto, no es la que más me ha emocionado de 
todas, se nota que Rebollo era más ingeniero que arquitecto, 
aunque eso sí, está muy limpia y ordenada, mucho más que 
todas las demás centrales, y es de agradecer. Además es una 
obra tardía, de finales de los 60, lo cual también se nota, y como 
hemos dicho, falta un poco ese gusto por rematar correctamente 
todos los aspectos estéticos. Quizá se deba también a la edad de 
Rebollo muy joven entonces, y a que se trata de su primera obra 
y adolece de cierta inexperencia. 
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Ip  29 agosto 2012 

 
Llegamos a las 11:06. Hace muchísimo frío, sobre todo para ser 
agosto. Me sorprende increíblemente el tamaño del edificio y su 
presencia en el margen izquierdo del río. El edificio es una 
mole gigantesca de piedra con unas ventanas rasgadas en la 
parte alta, y una cubierta de chapa (con acabado inferior visto 
de madera en el exterior), muy empinada y rota por unos 
lucernarios muy curiosos, hechos del mismo material que la 
cubierta (como si ésta se hubiese levantado de la estructura). En 
el extremo opuesto a donde se llega, hay una curiosa lámina de 
hormigón que se curva, es como un "gesto", como la marca de 
Fisac. Nos cuentan que era la entrada al garaje y que antes 
estaba abierto pero ahora le han puesto una puerta para hacer 
detrás unas cocinas y ha quedado un poco deslucido. 

En cuanto a las fachadas cortas, una es ciega con unos 
contrafuertes muy potentes (y la puerta de entrada que es 
minúscula y apenas se ve), con un despiece de piedra del lugar 
muy interesante (son trozos de piedras colocados como en 
punta) y la otra tiene todo el frente con unas ventanas de pavés 
muy curiosas también. Además aquí hay un portón metálico 
para maquinaria. La fachada trasera (que da a la montaña y está 
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muy cerca de un terraplén), es de cemento visto con tres 
ventanas grandes cuadradas colocadas de forma asimétrica, en 
un extremo de la fachada. 

En las fachadas cortas no se ve la estructura (probablemente sea 
también de hormigón, pero recubierto de esa piedra del lugar), 
en su lugar se ven esos enormes contrafuertes. En la fachada 
principal sí se ven los pilares de hormigón, que dan ritmo al 
alzado, dividen las ventanas de arriba y son curiosamente muy 
finos para el aspecto general que tienen el edificio. 

Hablamos con el responsable, José Luis Arranz, y el técnico de 
obra civil, Jorge Manuel Casas. Nos cuentan que es una central 
reversible (que coge agua pero también la sube de vuelta), así 
que produce electricidad casi a coste cero. Nos da a entender 
que las centrales se ponen en funcionamiento por decisiones 
político-económicas de empresa, no por demanda real del 
usuario. Nos proporciona unos maravillosos planos en un CD y 
nos disponemos a entrar. El ruido dentro es ensordecedor y nos 
ofrecen tapones para los oídos. 

El interior es impresionante, nada que ver con lo que hemos 
visto hasta entonces. Una sala gigantesca a triple o cuádruple 
altura de aspecto futurista. Las turbinas (hay tres grupos), no 
están en plantas aisladas, sino envueltas en unos enormes 
cilindros y por eso se ve una altura tan grande. Todo el interior 
está recubierto de hormigón (de hecho las paredes son de 
hormigón con unas acanaladuras). La estructura son unos 
grandes pilares que sujetan unas esbeltas cerchas metálicas de 
color azul, con aligeramientos. La cubierta es de chapa metálica 
con relleno de aislante (como un panel sándwich). La escalera 
es muy curiosa, parece entre Escher y Piranessi (eso es porque 
los tramos son distintos, de tal manera que la escalera parece 
volver sobre sí misma), con una barandilla muy sencilla de 
vidrio coloreado amarillo y metal verde o rojo (dependiendo de 
la estancia), muy típica de la decoración de los años 70.  

Los lucernarios que vimos en el exterior sirven 
fundamentalmente para iluminar las salas de mandos y oficinas, 
mientras que la sala de turbinas se ilumina con las ventanas 
traseras cuadradas y a través de una increíble pared de pavés de 
la fachada sur, que es espectacular y da una iluminación como 
de película al conjunto. Me recuerda ligeramente a la pared de 
luces negras de Silvón, sobre todo en el tratamiento 
extraordinario de los paramentos con elementos muy sencillos. 
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Los grupos están en funcionamiento y por eso el ruido es muy 
grande. Casi nunca habíamos visto una central con tanto ruido y 
asusta un poco. Eso sí, a diferencia de las centrales de 
Andalucía, ésta está muy limpia con todo ordenado y pulcro. 
También hay cuadros con herramientas antiguas, pero casi ni se 
ven porque están al fondo en un lateral. De hecho este lateral es 
como un apartadillo bastante oscuro que está en la pared 
contraria a la sala de mandos. 

También bajamos a ver las máquinas por debajo, en la sala de 
turbinas, donde nos dicen que son de fabricación italiana. Es 
todo muy másico por la presencia constante del hormigón en 
paredes, techos… El suelo es de baldosa hidráulica con forma 
de ola, como el que se ve en algunas calles. 

Después salimos y vamos a ver la central de Canal Roya. El 
caso es que es un edificio muy curioso, pequeñito, que según 
algunos autores es de Fisac, pero otros lo ponen en duda. El 
técnico, Arranz, también cree que nos suyo. El caso es que se 
hicieron casi a la vez, pero bueno. Además parece que "imita" 
el estilo de la central mayor, pero con algunas diferencias. El 
edificio tiene planta cuadrada y una cubierta inclinadísima 
(también de chapa con acabado inferior en madera pero sin 
lucernarios). Las ventanas son cuadraditas (como las de la 
fachada trasera de Ip), y colocadas de manera asimétrica en la 
fachada. Lo que más llama la atención es que casi todo el 
edificio se recubre de paredes de hormigón menos la fachada de 
entrada (donde está el portón y que además da al sur y "mira" a 
la central de Ip), que tiene la mitad de hormigón y la otra mitad 
exactamente como Ip, una pared recubierta de piedra del lugar 
colocada como "de punta". La fachada que da al río tiene una 
ventana corrida justo debajo del alero. Debajo hay otras 
ventanas cuadradas como las de la fachada sur, pero al entrar 
vemos que parecen puestas a posteriori, porque hay relleno de 
cemento en los bordes. El zócalo de este lado está lleno de 
humedad. Hay un cartel que pone 1967. Si es así, entonces es 
un poco anterior a Ip. 

El interior es muy sencillo. Se ve la estructura metálica de 
pilares (de hecho no hay pilares de hormigón, son pilares de 
acero, formados por perfiles unidos, como una cercha vertical), 
y cerchas (no atirantadas, aunque hay unos cables que unen los 
pórticos entre sí y pintadas de gris), muy sencillo y no 
exactamente como el de Ip. Hay dos turbinas Francis colocadas 
en vertical. Aquí el interior es un desastre, desordenadísimo. 
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Las paredes de hormigón no tienen acanaladuras y el acabado 
parece bastante poco cuidado y hay mucha humedad en las 
juntas. Las barandillas con curiosas, con un montante aligerado 
y en forma de u invertida, pero creo que no son originales. 
Ciertamente por dentro no parece un edificio de Fisac, que se 
caracterizaba por diseñar con mimo y esmero todos los detalles. 

Volvemos sobre nuestros pasos hacia la central. Después de 
hacer unas cuantas fotos del entorno, acaba nuestra visita. Al 
otro lado del túnel de entrada al pueblo está la presa de La 
Espelunga, que sirve para acumular el agua que vuelve por el 
carretón hasta la presa de Ip, situada en un antiguo lago de 
montaña y al que sólo se puede acceder por helicóptero (como 
nos comenta el técnico), o haciendo senderismo en un paseo 
que puede llegar a durar toda una jornada. 

La presa inferior me recuerda mucho a las de Cavallers, 
Aldeadávila o Mequinenza, con esos contrafuertes que marcan 
la verticalidad del muro como rasgaduras.  
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MENGÍBAR  _  Antonio Palacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de situación 

Alzado de la presa  
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Sección de la presa 

Planta de la central, con la presa a la derecha  



MENGÍBAR  _  Antonio Palacios 
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Secciones transversales, estado original 

Planta sala de máquinas y transformadores, estado original 



MENGÍBAR  _  Antonio Palacios 

 

Sección longitudinal por sala de mandos y transformadores, estado original 

Sección transversal por los 
grupos en la sala de máquinas 
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Plantas de la sala de turbinas 

 

 

 

 

 

 

  

Detalles de la escalera 
y la barandilla  
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EL CARPIO  _  Casto Fernández-Shaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de situación de la presa y la central con respecto a los pueblos colindantes 

Planta de emplazamiento de la central y el poblado de trabajadores 
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Planta alta de la torre de la presa 

 

Planta de acceso a la torre de la presa 
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Alzados norte y sur de la presa 
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Sección transversal de la torre de la presa 



EL CARPIO  _  Casto Fernández-Shaw 

 

Alzados aguas abajo (este) y aguas arriba (oeste) 
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Central hidroeléctrica: plantas 

 

 

 

 

 

 

 

Planta sótano: turbinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta baja: sala de mandos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta alta: exposiciones 
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ALCALÁ DEL RÍO _  Casto Fernández-Shaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta a la cota 15.46, 14 de marzo de 1930 

Sección longitudinal del Torreón, 24 de marzo de 1930 
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Fachada lateral, 17 de marzo de 1930 

Planta a la cota 18.65, 14 de marzo de 1930 
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 Fachada de aguas arriba, 7 de marzo de 1930 

Fachada de aguas abajo, 7 de marzo de 1930 
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Sección transversal por las naves de cuadro y taller, 30 de abril de 1930 

Plano general de la margen izquierda con situación de viviendas y redes de agua 
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Torreón y sección de la presa. Alzado lateral, lado del río 



APÉNDICES DOCUMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección longitudinal por el eje de máquinas. 
Vista de la pared de aguas arriba 

Plano general de compuertas, 4 de octubre de 1928 



ALCALÁ DEL RÍO _  Casto Fernández-Shaw 

 

Planta y sección de la puerta A 

Planta a la cota 28.69, 10 de abril de 1930 
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 Puertas de la Central, 28 de agosto de 1930 

Puertas de entrada al cuadro, 16 de marzo de 1931 

Barandillas de la sala de máquinas y subida al cuadro 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANDAS DE SALIME 



 

 



GRANDAS DE SALIME  _  Joaquín Vaquero Palacios 
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Planta de la presa, central y subestación 
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MIRANDA  _  Joaquín Vaquero Palacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzado exterior (elaboración propia) 

Sección transversal de la sala de mandos de la central subterránea 
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Planta de la sala de máquinas de la central subterránea 

Sección transversal de la central subterránea 
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PROAZA  _  Joaquín Vaquero Palacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzado oeste 

Planta de cubiertas 

Detalle del cerramiento en la planta a cota 205,50 
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Planta cota 200 

Detalle sección longitudinal 

Sección transversal y alzado lateral 
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Planta cota 205,50 

 

 

 

 

 

 

Planta cota 202,90 

 

 

 

 

 

 
Planta cota 195,55 

Alzado oeste 
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Detalle de un apoyo de la estructura 

Detalle de la vidriera 
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TANES  _  Joaquín Vaquero Palacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección transversal de la sala de 
máquinas por el grupo 1 de turbinas 

Sección transversal de la sala de máquinas 
por el eje de la galería de cables 
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ARENAS DE CABRALES  _  Ignacio Álvarez Castelao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplazamiento de la Presa de Poncebos 

Alzado aguas arriba de la presa 

Sección transversal 
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Planta general de la Central 
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Sección transversal de toma de agua y central 

Planta piso de alternadores 

Planta piso del cuadro 
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Planta piso turbinas 

Planta de cimentación 
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Alzados longitudinales 
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Alzados transversales 



ARENAS DE CABRALES  _  Ignacio Álvarez Castelao 

 

Detalle de ventanales 



APÉNDICES DOCUMENTALES 

 

 

 

 

 

Diseño de luminarias 

Detalle de huecos 
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SILVÓN  _  Ignacio Álvarez Castelao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzado aguas arriba de la presa 

Sección del aliviadero 

 

 

 

Sección del recrecimiento  
de la presa 

 

Planta de situación 

Sección y planta de la torre de toma de agua 
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Planta de la central  
y la subestación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantas y secciones  
de la central 
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Detalle de la fachada norte 

Alzado lateral (este) 
con acotación de la 
vidriera artística 
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Fachada norte 

Fachada sur 



SILVÓN  _  Ignacio Álvarez Castelao 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de lámpara de armario Detalle de jardineras 
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Detalles del vestíbulo de la sala de mandos 
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ARBÓN  _  Ignacio Álvarez Castelao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada norte 

Fachada oeste 

Detalles de los alzados interiores (sur y norte) de la sala de máquinas 
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Sección transversal de la sala de máquinas por los grupos 

Planta de la sala de turbinas 

Planta de la sala de máquinas 
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Detalle de la planta de la sala de máquinas 

Detalle de los ventanales de la sala de máquinas 
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Vista axonométrica desde debajo de la sala de turbinas 

Secciones transversales de la sala de máquinas 
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Planta primera de la central 

Detalle de la sala de control 



APÉNDICES DOCUMENTALES 

 

 
 

 

Detalles de carpintería en el vestíbulo de entrada a la sala de mandos de la central 

Sección transversal por la sala de 50 Kv 

Planilla de carpinterías 
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AGUILAR DE CAMPOO  _  Ignacio Álvarez Castelao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección transversal de la presa: toma de agua y central 

Planta de cubiertas 
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Planta del cuadro, cota 906,19 

Planta general de la central y la estación transformadora en superficie 



AGUILAR DE CAMPOO  _  Ignacio Álvarez Castelao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzado sur y detalle de las celosías de ventilación 

Alzado oeste 
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Alzado este y sección por canal de desagüe 

Alzado norte 
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IP _ Miguel Fisac 
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Planta, alzados y secciones de la central 

Planta general, central y subestación 
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Planta de la central 



IP _ Miguel Fisac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzado longitudinal a la montaña 

Alzado longitudinal al río 
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Alzado lateral norte 

Alzado lateral sur 



IP _ Miguel Fisac 
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DO-CO MO-MO: 

1.  IDENTIDAD DEL EDIFICIO O GRUPO DE EDIFICIOS: 
  
Nombre actual del edificio: Salto del Jándula 
 
Variante o nombre original: Presa La Lancha 
 
Complejo al que pertenece el edificio: Central hidroeléctrica La Lancha 
 
Nombre y número de la calle: Cerrada de La Lancha, río Jándula 
 
Municipio: Andújar     Provincia: Jaén 
 
País: España 
            ____ 
PROPIETARIO ACTUAL 
 
Nombre:      
 
Nombre y número de la calle:  
 
Municipio: 
 
Teléfono:  
           ____ 
PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
 
Tipo: Inscrito genérico colectivo al CGPHA (Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz) 
 
Fecha: 21 de febrero de 2006 
            ____ 
AGENCIA RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DEL EDIFICIO 
 
Nombre: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Dirección General 
de Bienes Culturales.      
 
Nombre y número de la calle: Calle Levíes, 27 
 
Municipio: Sevilla     Código postal: 41071 
 
Teléfono: 955036900     Fax: 955036965 
            ____ 
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2. HISTORIA DEL EDIFICIO 
 

EDIFICIO ORIGINAL 
 
Propietario original:  
 
La compañía eléctrica Mengemor hasta el año 1924, en el que funda la 
compañía independiente: Canalización y Fuerzas del Guadalquivir. A partir 
de este momento el proyecto de presa pasa a depender de esta sociedad.  
 
Características del encargo inicial: 
 
Carlos Mendoza Sáez de Argandoña, Ingeniero Civil fundador de la compañía 
de electricidad Mengemor, llevaba años empeñado en  hacer navegable el 
Guadalquivir, desde Sevilla hasta Córdoba. Por un lado, proponía abrir una 
vía de navegación interior, que conectase el puerto de Sevilla con el 
corazón de Andalucía y aprovechar en este mismo tramo el desnivel del río 
con fines energéticos, a la vez que se  prestarían  los apoyos físicos 
para futuros puentes que conectasen las dos orillas del río. Servía así la 
presa de reserva de agua para la canalización del Guadalquivir. 
 
Éstas eran las razones de mayor peso que hicieron arrancar por fin el 
proyecto, aparte de las lógicas y prácticas funciones requeridas a la 
presa, consistentes en riego y obtención de energía hidroeléctrica.  
 
La iniciativa, por tanto, fue tomada por la compañía Mengemor, que en 1919 
presentó oficialmente la solicitud oficial de concesión del proyecto en el 
Ministerio de Fomento, con el título de "Canalización y Aprovechamientos 
de Energía del Guadalquivir". El proceso de aprobación del proyecto, así 
como la concesión de la presa a la compañía, fueron tareas arduas y lentas 
en el tiempo, hasta que en el año 1924  la presa le fue concedida a la 
compañía de electricidad. 
 
Pero Mengemor no podía afrontar una carga económica tan grande como la que 
suponía el proyecto de navegabilidad del Guadalquivir, así que en el año 
1924 funda una compañía independiente: Canalización y Fuerzas del 
Guadalquivir, compañía anónima filial de Mengemor. Así, el proyecto de 
presa de Jándula pasaría a depender de ahora en delante de esta entidad. 
 
Descripción funcional del edificio: 
 
La presa del Jándula soportaba un salto de casi 90 metros de altura, 
formado por un gran paramento de hormigón recubierto por sillares de 
granito que hacían de encofrado perdido. Éstos ofrecían a la construcción 
un aspecto de similitud con el medio natural donde se encontraba. 
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El aliviadero fue construido fuera del cuerpo de la presa. Las avenidas 
eran conducidas por una canalización terminada en una pared natural de 
granito casi vertical, que devolvía el agua al cauce. 
 
La central se colocó al pie de la presa, fundiéndose con el cuerpo 
principal, siendo esta disposición bastante original, así como su forma. 
 
 
 
 
            ____ 
RESPONSABLES DEL PROYECTO 
 
Arquitectos: Casto Fernández-Shaw 
 
Ingenieros: José Moreno Torres, Antonio del Águila Rada, Carlos Mendoza 
Sáez de Argandoña 
 
Colaboradores: 
 
Asesores: Carlos Mendoza Sáez de Argandoña 
 
Contratistas: Sin contratista, la obra la realizó Canalización y Fuerzas 
del Guadalquivir 
            ____ 
CRONOLOGÍA 
  
Encargo: 1919, Presentación oficial del proyecto “Canalización y 
Aprovechamientos de Energía del Guadalquivir” llevado a cabo por Mengemor. 
     
Proyecto: 1925 
 
Visado: 29 de abril de 1925   
 
Construcción del edificio (fechas de inicio y fin): Inicio de las obras: 
Febrero de 1927  
Fin oficial de las obras: 30 de junio de 1931 
            ____ 
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ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO 
 
Uso actual:  
 
Aprovechamientos hidroeléctricos, de regadío y abastecimiento de agua. 
Actualmente sigue dando servicio. El equipamiento eléctrico lo forman tres 
grupos, con una potencia instalada de 15.000 Kw. 
     
Estado del edificio: 
 
En perfecto estado, con adecuado mantenimiento y sin transformaciones 
relevantes. 
 
Resumen de las restauraciones llevadas a cabo en el edificio o 
intervenciones, con fechas: 
 
A lo largo de estos años no se le conocen transformaciones de gran 
interés. 
En julio del año 2007 la Consejería de Medio Ambiente y la empresa 
eléctrica Endesa firmaron un convenio para la restauración y adecuación 
paisajística de 19 centrales hidráulicas que se encuentran en parques 
naturales de Andalucía, entre ellas la presa del Jándula en Jaén. 
 
Los trabajos consistirán en la mejora y retirada de los restos de 
infraestructuras y antiguas obras que existen en estas instalaciones, como 
conducciones de agua, apoyos de líneas eléctricas, edificios de obra, 
chatarra y otros elementos que no estén en uso. 
            ____ 
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3. DOCUMENTACIÓN / ARCHIVOS 
 
Listado de documentación escrita, correspondencia, etc.: 
 
Listado de dibujos, fotografías, etc.: 
 
Otras fuentes, películas, vídeo, etc.: 
 
Bibliografía específica del edificio (en orden cronológico): 
 
-MENDOZA, Carlos;” Instalaciones auxiliares llevadas a cabo para la 
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1996. 
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-BARRIONUEVO, A.; La Central hidroeléctrica del embalse del Jándula y 
Casto Fernández-Shaw. Revista Guadalquivir, nº6, Sevillana de 
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arquitectura del siglo XX en Jaén”. Homenaje a Luis Coronas Tejada, pags. 
87-118, Universidad de Jaén, Servicio de Publicaciones, 2001. 
-FULLAONDO, J.D.; “Casto Fernández Shaw”, Nueva Forma. Madrid, 1969. 
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Electricidad”, Catalogación del Patrimonio Histórico. Actas de las I 
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integración disciplinar, Sevilla 19 al 22 de abril de 1995, Sevilla, 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 1996, págs. 170-195. 
-SOBRINO SIMAL, Julián; La Arquitectura de la Industria en Andalucía, 
Instituto de Fomento de Andalucía, Sevilla,  1998. 
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-ALMENDRAL LUCAS, José María;  Jaén desde sus obras públicas, Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 1986. 
-Las Presas en España; Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. Madrid, 2008. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 
Jándula es una presa en el río del mismo nombre, cerca de Andújar, Jaén. 
Su función estaba y está relacionada con el riego y la energía 
hidroeléctrica.  
El tipo de presa es de gravedad de mampostería y hormigón ciclópeo y de 
planta curva. El volumen de embalse alcanza los 322 hm3  y con una altura de 
83.5 m. sobre el cauce, tiene una longitud de 250 m y un aliviadero de 
lámina libre con capacidad de 1.200 m3/s. 
 
La espectacular estructura de hormigón ciclópeo propia de edificaciones de 
esta magnitud, intenta ser disimulada aquí para conseguir más eficazmente 
la integración del elemento con el entorno; esto se consigue más 
potentemente utilizando un recubrimiento de sillares de granito extraídos 
de la cantera situada junto a la presa. A la vez que actúa de encofrado 
perdido del hormigón, dota a la presa de una apariencia más 
“naturalizada”. 
La central se coloca al pie de la presa y se funde con el cuerpo 
principal, adquiriendo así cierta originalidad. 
 
Su coronación se convierte en un adarve almenado, en el que el torreón de 
maniobras adopta la forma de Torre del Homenaje. Un balcón abierto en ella 
ofrece una impactante visión del cauce aguas abajo.  
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5. EVALUACIÓN 
 
1. Valoración del edificio o conjunto en sus aspectos urbanos o 
territoriales: 
 
En el año 1919 se presentó, oficialmente, la solicitud de concesión del 
proyecto "Canalización y Aprovechamientos de Energía del Guadalquivir" en 
el Ministerio de Fomento. EL origen y los intereses que impulsaron a su 
realización y la evolución de este plan, son fundamentales para la 
correcta valoración de la construcción de la presa del Jándula, así como 
la del Encinarejo y la de Alcalá del Río, las tres únicas que se llegaron 
a edificar de las 11 presas totales que el plan contemplaba. 
 
A principios del siglo XX, en un periodo conflictivo para Europa, que 
acusaba las graves consecuencias de una I Guerra Mundial, España, por el 
contrario, vivía una época de florecimiento Industrial, gracias a su 
neutralidad en el conflicto y al beneficio que muchos inversores 
industriales obtuvieron del mismo. A su vez, la dictadura de Primo de 
Rivera invertía esfuerzos económicos y burocráticos en la creación de 
Confederaciones Hidrográficas. 
 
En este peculiar contexto histórico y económico, encontramos al 
prestigioso ingeniero Carlos Mendoza Sáez de Argandoña, que a lo largo de 
su trayectoria profesional, dentro y fuera de España, va dando forma a un 
ambicioso proyecto: hacer navegable el río Guadalquivir desde Sevilla 
hasta Córdoba. Pero no será hasta el año 1919, después de fundar su 
compañía de electricidad Mengemor, cuando por fin solicita en el 
Ministerio de Fomento la realización de su ansiado proyecto. Comienzan 
entonces los trámites para su ejecución, que finalizarán, no sin arduos 
conflictos administrativos, en el año 1924, en el que la presa le fue 
concedida a la filial independiente de la compañía de electricidad, 
Canalización y Fuerzas del Guadalquivir. 
 
 El proyecto pretendía, por un lado, abrir una vía de navegación interior 
que conectase el puerto de Sevilla con el corazón de Andalucía, aprovechar 
en este mismo tramo el desnivel del río con fines energéticos y prestar 
los apoyos físicos para futuros puentes que conectasen las dos orillas del 
río. El plan comprendía la construcción de once saltos que salvarían el 
desnivel de ochenta y ocho metros entre Córdoba y Sevilla. El salto de 
Jándula era protagonista destacado de este proyecto, ya que debía 
garantizar la viabilidad financiera de la obra a través de su explotación 
eléctrica y por otra parte, sería la gran reserva acuífera que salvase los 
periodos de estiaje del río Guadalquivir. 
 
La concreta ubicación del salto es designada en pleno corazón de Sierra 
Morena, en la Charca del Fraile, un paraje deshabitado y remoto al que 
ocasionalmente iban cazadores y pastores. Las carreteras eran 
inexistentes, salvo un deteriorado camino que llegaba hasta una mina de 
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cobre, Los Escoriales, abandonada hacía años. Fue preciso reparar esta vía 
y crear doce kilómetros de nuevo trazado desde la mina hasta el futuro 
emplazamiento de la presa. 
 
Jándula llegaría a convertirse en una de las actuaciones hidráulicas 
españolas más sobresalientes por su belleza, mientras que de la 
navegabilidad del gran río andaluz nos queda el proyecto y sólo dos del 
total de saltos previstos. 
 
  
Pese a tratarse de un proyecto que finalmente vio frustrados sus objetivos 
iniciales, Canalización y Aprovechamientos de Energía del Guadalquivir fue 
el motor que nos permitió disfrutar de estas tres magníficas presas a lo 
largo del río Guadalquivir. Durante todos estos años han sido las 
encargadas de contener y dominar el agua de esta arteria fluvial en 
Andalucía, ejerciendo, de esta forma, una gran influencia en la 
organización social, económica y urbanística de la mayor parte del 
territorio andaluz. 
 
2. Descripción de los materiales y tecnología constructiva empleada: 
 
El tipo de presa es de gravedad, tipología que comienza a diseñarse en el 
siglo XIX en España, marcando así un punto de inflexión en la evolución de 
las presas de fábrica, ya que hacen uso de recientes criterios de la 
mecánica racional abandonando el puro empirismo. Empieza a usarse también 
el hormigón de cemento Pórtland como material para la construcción de 
presas. 
 
Este tipo de construcción de presas se caracteriza por ser el peso propio 
de la presa el que impide que la presión del agua tienda a hacerla 
"deslizar" sobre su fundación y que la haga volcar aguas abajo.  
 
Es la tipología vigente durante todo el siglo XIX, pero no será hasta la 
segunda década del siglo XX, cuando se produzca la paulatina transición 
del uso exclusivo de la mampostería a la utilización del hormigón como 
material principal de construcción de las grandes presas. 
 
La presa de El salto del Jándula es considerada una de las presas de mayor 
importancia de su época, tanto por la altura que alcanzaba (casi 90 metros 
en total) como por su aportación constructiva y compositiva al diseño de 
las presas de gravedad.   
 
Resulta cuanto menos curiosa la transformación que Fernández-Shaw hace de 
una dificultad inicial en una gran ventaja para los intereses compositivos 
de la obra. Se trata del escaso sitio disponible que se encuentra en el 
entorno natural donde se asienta la presa, la cerrada de la Lancha. La 
solución constructiva adoptada representa el sobrecogedor ingenio que 
caracteriza a su autor: el edificio de la central eléctrica se integra en 
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el conjunto general de la presa para ahorrar así espacio, y a la vez 
utiliza este recurso para crear unidad tanto del propio elemento en sí, 
como en su contacto con el paraje natural. La búsqueda de la grandiosidad 
se ve favorecida aquí por el perfil curvilíneo de la presa, que continúa 
esta forma ayudado por el leve recrecido que debe soportar en la base de 
la construcción para albergar la central. Esta continuidad curvilínea que 
caracteriza al edificio hace que se consiga una eficacia técnica, al 
servir de potente resbaladero. 
 
Buscando en todo momento la integración del elemento artificial en la 
Naturaleza, Fernández-Shaw cubre este gran volumen de hormigón ciclópeo 
por sillares de granito, que proporcionaban este natural aspecto buscado 
acorde con el entorno a la vez que  ejercían de encofrado perdido. 
 
Se coloca un torreón almenado a modo de antepecho en la coronación de la 
presa para colocar las compuertas, apareciendo así un balcón que se asoma 
“volando” a la gran infraestructura. 
El aliviadero fue construido fuera del cuerpo de la presa. Las avenidas 
eran conducidas por una canalización terminada en una pared natural de 
granito casi vertical, que devolvía el agua al cauce. 
 
Teniendo en cuanta la difícil geología del río y su inestable régimen 
torrencial, las cimentaciones que se precisaban debían ser muy profundas. 
Pero finalmente, al ser el granito que constituía la cerrada bastante sano 
y al aprovechar la época en que el Jándula quedaba seco para comenzar su 
cimentación, no fue necesario excavar profundo.  
 
Sin lugar a dudas, la construcción de la presa del Jándula, supuso un Reto 
tecnológico de gran importancia; a toda esta muestra de alardes 
constructivos empeñados en imponerse a la grandeza de la Naturaleza, hay 
que añadir la lejanía del proyecto de cualquier núcleo de población (la 
ciudad más cercana era y es Andújar, a 40Km de la cerrada). Se debía 
levantar una mole de hormigón de unos 300.000 metros cúbicos en medio del 
paraje natural de Sierra Morena. Para afrontar este impresionante 
proyecto, se levanta y abastece un poblado obrero para 3.000 personas. 
 
Cabe destacar en la ejecución técnica y constructiva del proyecto, la 
magnífica coordinación que existió entre la labor del ingeniero y el 
arquitecto, siendo uno de los ejemplos más significativos de los fabulosos 
resultados conseguidos con la cooperación de ambas profesiones. 
 
2. Valoración del edificio en sus aspectos compositivos y lingüísticos: 
 
Las propias palabras del autor del proyecto, Fernández-Shaw, de la presa 
del Jándula, nos sirven para ilustrar el carácter que ésta debía adoptar 
dentro del grandioso paraje natural donde fue ubicada: 
 



NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DO-CO MO-MO: 

“Los 600 truenos de los barrenos lanzados cada día en las canteras, que se 
convertían en miles de sonidos por el eco de los montes, eran cantos de 
paz. Y la presa se terminó y el curso del Guadalquivir quedó regulado y 
las cosechas, cuando vino la sequía, se salvaron y las formas 
hidrodinámicas de la central del pie de presa quedaban allí aprisionadas 
entre los riscos de Sierra Morena.” 
 
Julián Sobrino Simal. “Casto Fernández-Shaw. Arquitecto sin fronteras. 
1896-1978” 
 
La potencia creadora del genio humano, dominaba, una vez más, la 
magnificencia de la Naturaleza, pero a su vez, ésta era entendida y 
asumida en su contexto, consiguiendo así, la perfecta convivencia de ambos 
elementos. 
  
Fernández-Shaw, con este imponente proyecto, dota a la arquitectura de la 
presa de una monumentalidad cercana al historicismo y añade poesía y 
grandiosidad en la concepción de las formas. 
 
Las metáforas sobre la caída del agua por sus curvas y las naturales 
formas que la conducen se repiten aquí de manera insistente, dejando 
patente en todo momento la pertenecía del objeto proyectado al medio al 
que sirve. 
 
Se trata de una obra donde expresionismo y racionalismo quedan claramente 
representados pero mezclando sutilmente sus líneas imperceptibles. 
 
4. Otras observaciones (valoración social, contexto económico/político, 
etc. ): 
 
La tramitación oficial de este proyecto se caracterizó por ser, cuando 
menos, ardua y prolongada,  pero el ingeniero  Carlos Mendoza, empeñado en 
llevar a cabo su ambicioso plan de hacer navegable el Guadalquivir, no 
cesó en sus esfuerzos por conseguirlo. 
 
Había fundado en 1904 la compañía de electricidad Mengemor y ésta será la 
encargada de solicitar en el año 1919 la concesión oficial al Estado de la 
gestión del Jándula, pero se interpone otra compañía de renombre en la 
época: la Compañía El Chorro, por lo que Mengemor debe acelerar sus 
trámites y adelantarse en su propuesta, consiguiendo, por fin, hacerse con 
el monopolio de la presa en el año 1924, gracias a la mediación del Conde 
de los Gaitanes. La concesión de la presa se sumó así al expediente de 
Canalización y Aprovechamiento de Energía entre Córdoba y Sevilla. 
 
Aparecen entonces, aspectos de índole económico que deben ser resueltos; 
Mengemor presenta una oferta al Estado que resulta bastante ventajosa para 
éste;  La compañía aportaba el cincuenta por ciento del coste sólo por el 
aprovechamiento de pie de presa. Además construiría la obra y se haría 
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garante de coste máximo. El agua una vez usada en la turbina era propiedad 
del Estado, que podía concertar su futura utilización para el riego. El 
altruismo de la propuesta levantó sospechas en algunos círculos, que 
hicieron que se retrasasen aún más los trámites. 
 
Pero, finalmente, fue un Decreto Ley de concesión el que dio término al 
expediente. Era el 29 de abril de 1925. El Decreto fue publicado en la 
Gaceta el 1 de mayo. 
 
Mengemor tuvo que fundar una compañía anónima filial para afrontar los 
gastos que supondría el proyecto. Ésta sería Canalización y Fuerzas del 
Guadalquivir. En ella participaron dos grandes bancos, el Central y el 
Vizcaya, además de la empresa eléctrica El Chorro, en compensación por su 
renuncia a la concesión de Jándula. 
  
Jándula se acogió parcialmente a la Ley de Pantanos de julio de 1911. Esto 
significaba que Canalización y Fuerzas tenía que aportar el 50 % del coste 
de la presa, y el Estado aportaría la otra mitad. El coste de la presa de 
Jándula ascendió a 22,8 millones, lo que supuso un ahorro del 10% sobre el 
presupuesto inicial que era de 25.325.693 pesetas. 
 
Socialmente, cabe destacar otro aspecto fundamental que acompañó a la 
exitosa construcción de la presa: hubo que levantar un poblado para 3.000 
personas en los terrenos colindantes a la charca. Esto resultaba 
imprescindible al encontrarse Andújar, la ciudad más cercana, a 40km de 
distancia. Durante el año 1926 se saneó la zona y se construyó el 
campamento. 
 
Se trataba de una pequeña ciudad con mil trabajadores junto a sus 
familias. Debido a la lejanía de cualquier signo de civilización, esta 
ciudad requirió independencia, por lo que disponía de alcantarillado, agua 
potable, luz, y teléfono. Entre los edificios estaban una iglesia, que 
hizo las veces de escuela, un hospital, economato, cantina, cuadra, 
teatro, cuartel de la Guardia Civil, un frontón, etc. 
 
Las viviendas estaban constituidas por pabellones para el personal 
técnico, en la actualidad, aún habitados, y las casas de los empleados 
formadas en varias hileras, que hoy día se hallan en estado ruinoso. 
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6. FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.  
 
Listado de documentos adjuntos en dosier anexo 
 
Listado de documentación gráfica y fotografías originales: 
 
VISTA GENERAL DE LA PRESA. Fuente/Autor: “Presa del Jándula y la 
canalización del Guadalquivir”. Revista de Obras Públicas nº 3356. 1996. 
DETALLE DE LA CORONACIÓN DE LA PRESA. Fuente/Autor: “Presa del Jándula y 
la canalización del Guadalquivir”. Revista de Obras Públicas nº 3356. 
1996. 
DETALLE DE TORREÓN. Fuente/Autor: “Presa del Jándula y la canalización del 
Guadalquivir”. Revista de Obras Públicas nº 3356. 1996. 
PARAMENTO AGUAS ARRIBA. Fuente/Autor: “Presa del Jándula y la canalización 
del Guadalquivir”. Revista de Obras Públicas nº 3356. 1996. 
DETALLE DE ALIVIADERO DISPUESTO EN LADERA DERECHA. Fuente/Autor: “Presa 
del Jándula y la canalización del Guadalquivir”. Revista de Obras Públicas 
nº 3356. 1996. 
 
DETALLE PRESA AGUAS ABAJO. Fuente/Autor: F. Rodríguez, “Presa del Jándula 
y la canalización del Guadalquivir”. Cuadernos de Historia del 
Guadalquivir (CHG ©) 
DETALLE PRESA Y EMBALSE 02. Fuente/Autor: F. Rodríguez, “Presa del Jándula 
y la canalización del Guadalquivir”. Cuadernos de Historia del 
Guadalquivir (CHG ©) 
PLANOS DE EMBALSES DEL JÁNDULA Y ENCINAREJO. Fuente/Autor: “Presa del 
Jándula y la canalización del Guadalquivir”. Cuadernos de Historia del 
Guadalquivir (CHG ©) 
EMBALSE DEL JÁNDULA. REGULACIÓN Y ELECTRICIDAD. Fuente/Autor: “Presa del 
Jándula y la canalización del Guadalquivir”. Cuadernos de Historia del 
Guadalquivir (CHG ©) 
PLANO PROYECTO DE CANALIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO ENERGÍA CÓRDOBA-SEVILLA. 
Fuente/Autor: Col. F. Benjumea. “Presa del Jándula y la canalización del 
Guadalquivir”. Cuadernos de Historia del Guadalquivir (CHG ©) 
RECONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DEL JÁNDULA. 
Fuente/Autor: CSE en “Presa del Jándula y la canalización del 
Guadalquivir”. Cuadernos de Historia del Guadalquivir (CHG ©) 
CERRADA DE LA LANCHA. FUTURO EMPLAZAMIENTO PARA LA PRESA DEL JÁNDULA. 
Fuente/Autor: CSE en “Presa del Jándula y la canalización del 
Guadalquivir”. Cuadernos de Historia del Guadalquivir (CHG ©) 
COPIA DE DOCUMENTO PRESENTADO POR LA COMPAÑÍA MENGEMOR PARA LA DEMANDA DE 
CONCESIÓN DE LA PRESA. Fuente/Autor: CSE en “Presa del Jándula y la 
canalización del Guadalquivir”. Cuadernos de Historia del Guadalquivir 
(CHG ©) 
POBLADO CONSTRUIDO PARA TRABAJADORES EN LA PRESA DEL JÁNDULA. 
Fuente/Autor: AGA-Alcalá de Henares en “Presa del Jándula y la 
canalización del Guadalquivir”. Cuadernos de Historia del Guadalquivir 
(CHG ©) 
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PRESA EN CONSTRUCCIÓN. Fuente/Autor: CSE en “Presa del Jándula y la 
canalización del Guadalquivir”. Cuadernos de Historia del Guadalquivir 
(CHG ©) 
FUNCIONAMIENTO DEL ALIVIADERO PRESA DEL JÁNDULA. CANALIZACIONES Y FUERZAS 
DEL GUADALQUIVIR.-6 Agosto 1930. Fuente/Autor: CSE en “Presa del Jándula y 
la canalización del Guadalquivir”. Cuadernos de Historia del Guadalquivir 
(CHG ©) 
 
VISTA DE LA PRESA. Fuente/Autor: HISPAGUA: Sistema español de Información 
sobre el agua. 
SECCIÓN LONGITUDINAL DEL TERRENO. Fuente/Autor: HISPAGUA: Sistema español 
de Información sobre el agua. 
 
PRESA EN 1929. Fuente/Autor: -----. En Casto Fernández –Shaw de CABREO 
GARRIDO, Félix 
GRABADO DEL SALTO DEL JÁNDULA. Fuente/Autor: FERNÁNDEZ-SHAW, Casto. En 
Casto Fernández –Shaw de CABREO GARRIDO, Félix. 
 
PLANOS DE PLANTA, ALZADOS LATERALES Y SECCIONES. Fuente/Autor: FERNÁNDEZ-
SHAW. En Casto Fernández Shaw, Arquitecto sin Fronteras, 1896-1978  de 
CABREO GARRIDO, Félix y GARCÍA PÉREZ, Mª Cristina. 
 
Listado de documentación gráfica y fotografías recientes: 
 
VISTA AÉREA 01. Fuente/Autor: Instituto de Cartografía de Andalucía, 2008. 
VISTA AÉREA 02. Fuente/Autor: Instituto de Cartografía de Andalucía, 2008. 
 
DIFERENTES VISTAS DE LA PRESA EN LA ACTUALIDAD. Fuente/Autor: GIMENO DEL 
VALLE, Miguel A., MORENO GARCÍA, María, agosto 2008. 
 
PLANIMETRÍA 01. Levantamiento de la presa en su estado actual. Alzado 
principal y sección.  
PLANIMETRÍA 02. Levantamiento de la presa. Planta. Fuente/Autor: 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
PLANIMETRÍA 03. Levantamiento de la presa. Sección esquemática. 
Fuente/Autor: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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FICHA 9.A. – IDENTIDAD 
 
IDENTIDAD DEL EDIFICIO O GRUPOS DE EDIFICIOS 

 
NOMBRE ACTUAL DEL EDIFICIO:      Central Eléctrica de Salime 
 
VARIANTE O NOMBRE ORIGINAL:  Central Eléctrica de Salime 
 
NOMBRE Y Nº DE LA CALLE/ACCESO:  Río Navia, a 7 Km de Grandas de Salime. Acceso rodado a 

través de la Carretera de Grandas de Salime a Berducedo. 

 
CIUDAD:  CONCEJO: Grandas de Salime (Asturias)  
 
PAÍS: España 

 
 
PROPIETARIO ACTUAL 
 

NOMBRE: Mancomunidad de Hidroeléctrica del Cantábrico y Electra del Viesgo para el 

aprovechamiento hidroeléctrico del río Navia. 

 
NOMBRE Y NÚMERO DE LA CALLE: Vega Anzo 
 
CIUDAD: Oviedo 
 
TELÉFONO: 985220894 

  
 
PROTECCIÓN PATRIMONIAL 

 
TIPO: No tiene 
    
FECHA:  
 
 

AGENCIA RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DEL EDIFICIO 
 

NOMBRE: Servicio de Patrimonio de la Mancomunidad de Hidroeléctrica del Cantábrico y Electra del 

Viesgo para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Navia. 

 
NOMBRE Y NÚMERO DE LA CALLE: Vega Anzo nº3, 2º 
 
CIUDAD: Oviedo   CÓDIGO POSTAL:  33007 
 
TELÉFONO: 985220894  FAX:    
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FICHA 9.B. – DATOS HISTÓRICOS -PROYECTO Y ESTADO ACTUAL- 

 
EDIFICIO  ORIGINAL 

 

PROPIETARIO ORIGINAL: Mancomunidad de Hidroeléctrica del Cantábrico y Electra del Viesgo  

para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Navia. 

 
AUTOR:   Ingenieros: Ingenieros de Hidroeléctrica. 

Arquitecto: Joaquín Vaquero Palacios 

 
COLABORADORES:    TRABAJOS DE INTEGRACIÓN DE ARTE: 

Arquitecto: Joaquín Vaquero Palacios 

Decoraciones murales: Joaquín Vaquero Palacios y J. Vaquero Turcios, 

pintores. 

Escultor: Joaquín Vaquero Palacios. 

 
ASESORES:   Oficina de Estudios Eléctricos del Banco Urquijo, como proyectista. 

 
CONTRATISTAS:  Sociedad Nueva Montaña Quijano (1945-1948) 

    Agromán, Empresa Constructora S.A., desde finales de 1948. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL ENCARGO INICIAL:  
 
En la cabecera del río Navia, que atraviesa la parte occidental de la provincia, considerado como de 

los de caudal más constante y regulable de España, se ejecutó la construcción de una presa de 

regulación de caudales. Aguas abajo de esta presa se construyó el salto de Grandas de Salime; a 

unos 35 Km más al Norte se halla la presa del Doiras, actualmente en explotación, y, finalmente, la 

presa de Arbón, próxima a la desembocadura del río en el mar, que constituye la primera fase del 

aprovechamiento del río. 

 

La primera noticia que Hidroeléctrica del Cantábrico ofrece, sobre lo que sería el Salto de agua de 

Salime, aunque sin referencia directa a éste, sería en la Memoria del ejercicio de 1941, sobre la 

opción de compra, evaluándose los “ofrecimientos de cooperación” con que se contaba como muy 

valiosos. Es en la Memoria del ejercicio de 1942 en la que ya se menciona el salto, advirtiéndose, al 

igual que en la anterior, de la paralización que sufren las construcciones hidroeléctricas, por las 

dificultades existentes para tener los materiales y la maquinaria necesarios. Para el caso de que las 

perspectivas de futuro mejorasen la empresa estudiaba la posibilidad, conveniencia y utilidad de la 

construcción del gran salto de Salime. 

 

Este salto, junto con el de Suarna, ya en estudio por aquellas fechas, formaba parte de un 

aprovechamiento escalonado de las aguas del río Navia en su curso medio y superior, estando ya en 

construcción cuando la sociedad presenta la Memoria correspondiente al año 1945, en la que consta 



REGISTRO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL ASOCIADO AL MOVIMIENTO MODERNO EN ASTURIAS 

DO.CO.MO.MO. - ASTURIAS   
ELEMENTO – Nº 9 

SALTO DE GRANDAS DE SALIME  

 
3 
 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS  

 

que fue adquirida la opción de compra del expediente de concesión de otro gran salto con embalse 

aguas arriba del de Salime, cuyas obras fueron ya iniciadas. 

 

En noviembre de 1945, Electra de Viesgo e Hidroeléctrica del Cantábrico llegaron al acuerdo para 

proceder conjuntamente, por mitades y a partes iguales, al aprovechamiento del tramo superior del 

río Navia, con la formación de una sociedad denominada “Saltos del Navia en comunidad”, 

respaldada por el Banco Urquijo, cuya oficina de estudios elaboró los proyectos e informes técnicos; 

iniciándose los trabajos del Salto de Salime a partir de esa fecha. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y DEL EDIFICIO REALIZADO: 
 
Dado el aislamiento del lugar de los centros de habitación y comunicaciones, las instalaciones y 

obras auxiliares fueron excepcionales. Para la realización de la obra, se modificaron, entre 1946 y 

1947, reconstruyéndose en parte, tres carreteras provinciales y se realizaron varios kilómetros de 

carreteras de obra, con levantamiento de un puente. Se construyeron cuatro poblados para 92 

familias y 1.786 trabajadores (el arquitecto Ignacio Álvarez Castelao, realizó en septiembre de 1967, 

entre otras obras, uno de los Proyectos de viviendas para productores de la Central), dos capillas, 

dos cines, panadería, economato, tiendas, oficina, residencia y garajes. En 1946 la Sociedad Nueva 

Montaña Quijano construía en el Espín –Coaña- una estación de descarga, de la materia prima para 

la obtención del cemento, que llevaría adosados dos molinos de clinker con capacidad de 10 

toneladas-hora cada uno; incluyéndose la realización de un teleférico, por la compañía italiana 

Caretti-Tanfani, para el transporte del clinker desde el puerto de Navia hasta la obra - que suponía 

por carretera un trayecto de 76 Km de recorrido -, con 35,5 Km de longitud y una capacidad de 

transporte de 35 Tm/h, constando de la estación de descarga de barcos, seis estaciones intermedias 

y la de carga y descarga en Cedemonio. 

 

Con objeto de poder construir la presa en seco, se procedió a desviar el río, por medio de una 

pequeña ataguía que derivaba las aguas a una galería, de 600 metros de longitud y de 200 m³ por 

segundo de capacidad de desagüe, concluyéndose en Octubre de 1948, la desviación del río. Aguas 

arriba del lugar de restitución de agua de la galería de derivación, se construyó una ataguía para 

evitar que el agua llegase al lugar de la obra. 

 

Al finalizar el año 1948, la ejecución de las obras pasó a la compañía Agromán, Empresa 

Constructora S.A., encontrándose las obras en el comienzo de la fase segunda, es decir, el de la 

ejecución de la parte principal para el aprovechamiento de la energía hidráulica. La puesta en 

funcionamiento, en 1950, del teleférico, los molinos de clinquer y la central de trituración y 

hormigonado, permitió a esta empresa constructora alcanzar un ritmo de hormigonado que hasta 

entonces no se había alcanzado en España. 
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El tipo de presa elegido es de gravedad, formando un arco de unos 400 m de radio, 135 m de altura 

a partir de los cimientos - siendo la máxima altura del salto 114m, y la mínima de 62m-, 92,40m de 

espesor en la base y entre ocho y nueve metros en coronación  para formar la plataforma de la 

carretera que pasa sobre ella, en la que se emplearon 645.000 m³ de hormigón; aliviadero, de 

2.000m³/s de capacidad; cuenco para lanzamiento sumergido de 40 metros de longitud, 39 de 

anchura media y contrapresa de 11 metros de altura, en la que se emplearon 37 m³ de hormigón; 

desagüe de fondo con tubería metálica de 2 metros de diámetro y canal a cielo abierto de 8 metros 

de ancho; la toma de agua consta de 4 tuberías metálicas de 2,50 metros de diámetro. La central, 

colocada debajo del aliviadero, tiene 4 grupos de 35.000 KVA, que están siendo sustituidos, con una 

producción media anual de 350 millones de KWh. El primer grupo quedó acoplado a la red el 19 de 

diciembre de 1953, aunque la totalidad de la obra no se finalizó hasta abril de 1956. 

 

El embalse, de unos 30 Km de longitud, que se extiende agua arriba de la presa, almacena unos 270 

millones de metros cúbicos de agua, cuando el nivel sea el normal previsto para la explotación. Para 

dar paso a las aguas sobrantes y grandes avenidas, se ha construido dicho aliviadero, regulado por 

medio de cuatro compuertas metálicas de sector, de 15x6m cada una. 

 

Al tiempo que se colocaban y hormigonaban las cuatro tuberías de admisión y la de desagüe y se 

construía la central, se precedió al montaje, en 1952, de los dos grupos primeros para que 

comenzasen a funcionar, al menos uno, al año siguiente. En 1954 entraron en funcionamiento los 

otros tres grupos. La maquinaria para la central, así como la de la subcentral de transformación fue 

encargada a English Electric. 

 

Vaquero Palacios se incorpora a la obra ya en construcción, realizando una serie de intervenciones 

puntuales pero significativas, siendo ésta su primera obra de la serie de centrales que realizará para 

Hidroeléctrica del Cantábrico: En la única fachada visible, el muro dónde se sitúa el portón de acceso 

al edificio, introduce unos relieves de hormigón. En la parte superior de la presa construye un 

conjunto de miradores y casetas para alojar los mecanismos de las compuertas, que flanquean a un 

lado y otro la pista de circulación que discurre sobre la presa, y enlaza con la que lleva a la central. 

En la misma línea, ejecuta también un mirador próximo a la presa. 

 

En 1954 quedan sólo por realizar los detalles de ornamentación, incluidos los murales, quedando el 

24 de Agosto de 1955 oficialmente inaugurado. 

 

La realización de esta obra de ingeniería civil, trajo consigo una serie de fenómenos, como la 

proletarización de un gran número de los campesinos de la zona, que constituyeron una mano de 

obra barata y no cualificada mientras duró la construcción del embalse, al que se une un nutrido 

personal -frecuentemente acompañado de sus familias- traído por las empresas de contratas. 

 



REGISTRO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL ASOCIADO AL MOVIMIENTO MODERNO EN ASTURIAS 

DO.CO.MO.MO. - ASTURIAS   
ELEMENTO – Nº 9 

SALTO DE GRANDAS DE SALIME  

 
5 
 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS  

 

Para hacer frente al alojamiento de los asalariados se crean una serie de poblados, que, como en 

todos los lugares en que se llevan a cabo construcciones de esta índole revisten rasgos similares: 

una diferenciación del contenido profesional y social en las gentes que lo habitan, que se traduce en 

la situación y morfología de los mismos, y su carácter temporal. Se produce, por tanto, una clara 

segregación de los alojamientos destinados a obreros, de edificaciones en argamasa y ladrillo, y con 

una morfología similar a la de los barracones dotados de una o dos plantas, que se sitúan a pie de 

obra. Así, el “Campín del Segundo Plano”, a media ladera, junto al de “Eritaña”, al pie de la presa, 

agrupaban a la mano de obra en el lugar del trabajo. En una escala jerárquica superior se situaban 

los poblados de Paniciega y Vistalegre, en el concejo de Pesoz, mostrando el primero una situación 

favorable en lo alto de la ladera, pabellones de sólo tres viviendas y una serie de servicios auxiliares. 

El de Vistalegre, situado en la falda de la montaña, a pie de carretera, y con servicios más completos 

y equipamientos de mayor calidad, incluía residencia de empleados y especialistas, en inmuebles de 

tres plantas, y cinco chales para ingenieros y altos cargos. Casi todos estos núcleos quedaron 

deshabitados al finalizar las obras del salto, permaneciendo tan solo ocupado en la actualidad el de 

Vistalegre, en su implantación más próxima a la carretera. 

 

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

HIDROLOGÍA  Superficie de la cuenca  1.806 Km² 

Caudal medio  51 m³/s 

 

Caudal máximo previsto 2.000 m³/s 

Pluviometría   1.400 m/m 

 

EMBALSE  Cota máxima de agua 232 m 

Cota de restitución  118 m 

Longitud   30Km 

Capacidad   265.600.000 m³ 

Superficie   685 Ha 

 

CARRETERAS     Oviedo-Berducedo-Puente Sancedo-Obra, con un total de 160km. 

Inundada esta carretera por el embalse en las inmediaciones de Puente Sancedo, 

se sustituye por la variante Berducedo - coronación de presa, acortándose el 

trayecto en 18 Km. Cota máxima 1.200m. 
 

Lugo-Fonsagrada-Obra, con un totalde 95 Km. Cota máxima 1.000m. 
 

Navia- Grandas de Salime-Obra, con un total de 75 Km. 

Cuando se comenzaron las obras faltaban por terminar un tramo de 7 Km. en esta 

carretera (el comprendido entre San Esteban y El Pontigón) que ejecutó 
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Comunidad de Saltos del Navia como contratista de obras públicas. Cota máxima 

650 m. 

 

PRESA: Tipo gravedad en arco. 

Radio 400m 

Talud de aguas arriba 5% 

Talud de aguas abajo 72% 

Longitud en coronación 250m 

Ancho en coronación 9m 

Altura sobre cimientos 134 m 

Máxima altura de salto 114 m. 

Mínima altura de salto 62 m. 

Excavación 156.000 m³. 

Hormigón 645.000 m³. 

 

ALIVIADERO Capacidad 2.000 m³/s. 

Cabeza vertedero de perfil “Creager”. 

Cuatro compuertas de sector de 12x7 m. 

 

CUENCO Dispuesto para lanzamiento sumergido. 

Longitud 40m. 

Anchura media 39m. 

Ocho dientes de lanzamiento. 

Contra-presa de 11 m de altura. 

Excavación 93.000 m³. 

Hormigón 37.000 m³. 

 

DESAGUE DE FONDO  Túnel aguas arriba de la presa de 3m de diámetro 

Compuerta ataguía en el paramento aguas arriba de la presa. 

Tubería metálica de 2m  de diámetro atravesando el cuerpo de la presa. 

Caseta de válvula aguas debajo de la presa, con dos compuertas de tajadera y dos 

válvulas Laner Johnson. 

Canal a cielo abierto, de 8m de ancho, con desagüe aguas debajo de la contra-

presa. 

 

TOMAS DE AGUA Cuatro tuberías metálicas de 2,50 m de diámetro. 

Rejillas metálicas en las embocaduras de cada toma. 

Cuatro válvulas de mariposa en cabecera. 

Cuatro válvulas de vena recta inmediatas a las turbinas. 
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CENTRAL  Situada debajo del aliviadero. 

Cuatro grupos de 35.000 kVA cada uno. 

Cámara de equilibrio  para desagüe de turbinas. 

Túnel de descarga de sección circular de 7 m de diámetro. 

Consumo por grupo 30 m³/s 

Producción anual 350.000.000 kWh. 

Reserva de embalse propia 53.600.000 kWh. 

Reserva de embalse para Doiras 37.400.000 kWh. 

53.000 m³ de excavación. 

58.000 m³ de hormigonado. 

 

ESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN EN INTEMPERIE: 

Unida a la Central  por cables subterráneos de 11 Kv. 

4 transformadores de 35.000 kVA, de 11/140 Kv. 

Doble barra a 140 Kv. acoplable. 

2 líneas en un circuito doble a Corrediora (Oviedo) a 140 Kv. 

1 línea a la Central de Doiras, a 140 Kv. 

2 líneas a 140 Kv., en reserva. 

  

POBLADOS  4 poblados con capacidad para 92 familias y 1.386 productores. 

2 capillas. 2 cines. Panadería. Economato. Tiendas. 

Casa- Dirección. Oficina residencia. Garajes. 

Superficie cubierta 14.000 m². 

 

CERRETERAS DE OBRA Carretera superior Santa María –Paincega: 7 Km por 5 m de ancho. 

Ramal a trituración con túnel para vuelta de camiones, de 850 m. 

Carretera de bajada a la Central: 1.200m, con túnel en roca de 250 m de largo 

y túnel artificial, por debajo de la subestación de transformación de 120m. 

 

PLANOS INCLINADOS 2 planos inclinados para 5 Tn desde el final de la carretera superior hasta el 

ramal de trituración, uniendo los dos poblados principales. 

 

LÍNEAS ELÉCTRICAS Líneas de 30.000 V: 22 km. 

Líneas de 5.000 V: 15 km. 

Potencia instalada de 5.500 kVA. 

Transformadores instalados en obra: 45. 

 

TÚNEL DE DESVIACIÓN Y ATAGUÍAS: Túnel situado en la margen derecha. 

Longitud 654 m. 
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Sección 22 m². 

Caudal desviado sin carga 174 m³/s. 

Caudal desviado con carga 230 m³/s. 

Excavación 28.179 m³. 

Hormigón 11.789 m³. 

Inyección 1.388 Tn en 1.960 m de perforación. 

 

Ataguía tipo gravedad para 1.500 m³/s y lanzamiento sumergido. 

Contra-ataguía tipo gravedad, vertedero en ambos sentidos. 

Las dos cimentadas sobre pilotes “in situ” de 630 mm de diámetro. 
 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL EDIFICIO: 
 
Central de Generación -de pie de presa y vertedero central- de 4 grupos de 35.000 KVA cada  uno, 

ubicados en la Sala de Máquinas, situada debajo del aliviadero.  

 

La longitud de la presa es de 280 m; la toma de agua de la central está situada para un nivel 

mínimo aprovechable de 66 metros sobre la base de los cimientos. En su interior se han dejado 4 

galerías de inspección y drenaje, así como una cámara de compuertas para regular el paso de agua.  

 

La toma de agua, por tanto, se hace directamente en la presa, a través de la cual se han colocado 

las tuberías forzadas, alimentando a las cuatro turbinas, tipo Francis, que accionan los generadores. 

La altura máxima del salto es de 110 metros, y la mínima aprovechable de 40 metros. Las aguas 

trabajadas se restituyen a la parte inferior del cuenco amortiguador del aliviadero delante del azud 

que limita dicho cuenco. 

 
 

CRONOLOGÍA 
 

CONCURSO:  
 
ENCARGO: (1942, primeros estudios) - 1945  
 
PROYECTO INICIAL O PERIODO DE PROYECTACIÓN: 1945 - 1953  
 
VISADO:   
 
FIN DE OBRA: 1954-1956 
 
 

ESTADO ACTUAL 
 
USO ACTUAL: Central Hidroeléctrica, actualmente en explotación. 
 
ESTADO DEL EDIFICIO: Mantenimiento y preservación correcta de los materiales constitutivos del 

edificio, derivado de un uso continuo. Presenta patologías relacionadas con el uso de hormigón visto 
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en exteriores: suciedad y ennegrecimiento de las fachadas por un proceso puramente físico, por 

depósito y lavado diferencial; fisuras en paramentos; erosión atmosférica o pérdida de material 

superficial en acabados de fachada, provocada por acciones físicas de los agentes atmosféricos; 

humedades en coronación, puntos que se convierten en lugares de retención de agua de lluvia, que 

el muro absorbe; aparición de musgos y líquenes. 

 

Sin añadidos y modificaciones recientes que hayan alterado la concepción original del edificio y su 

carácter artístico. 

 

Desprendimientos de la pintura mural, situada en el muro de fondo de la Sala de Máquinas, 

originada por filtración de agua a través de una junta de dilatación del aliviadero. 

 

RESUMEN DE LAS RESTAURACIONES LLEVADAS A CABO EN EL EDIFICIO 
O INTERVENCIONES:  
 
En el transcurso del año 2001 se llevaron a cabo labores de reintegración de los murales interiores 

por Joaquín Vaquero Turcios, así como la ampliación de los 4 grupos existentes, pasando de una 

potencia de 35 KW a 40 KW por grupo. 

Joaquín Vaquero Turcios introduce, durante estos trabajos, variaciones en los murales ejecutados 

por él en los años cincuenta, incorporando nuevos colores en el mural aguas abajo, con retoques en 

el mural figurativo situado a lo largo del muro de fondo que corrigen las variaciones de perspectiva 

debida a la ejecución “in situ” de los murales, desde andamios colgados, añadiendo nuevos 

personajes que se suman al conjunto de escenificación de la construcción del salto, con la presencia 

de figuras de niños, ausentes en la primitiva representación; nuevos motivos decorativos en las 

cuatro ménsulas centrales que soportan la pasarela a la altura del cuadro de mandos, e introducción 

de una composición geométrica compuesta por dos cuadrados de tonalidades negra y grisácea, 

ligeramente desplazados, sobre el fondo rojizo de la pared lateral derecha, situada al fondo desde el 

lugar en que se produce el ingreso a la sala de máquinas, haciendo que el mural figurativo se 

prolongue visualmente adentrándose en la perspectiva de esta pintura espacial, efecto ya 

experimentado por Vaquero en sus composiciones. 
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FICHA 9.C. – FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

- Memorias de Hidroeléctrica el Cantábrico del ejercicio de 1941 al 1956. 

- Archivo de la Mancomunidad de Hidroeléctrica del Cantábrico y Electra del Viesgo para el 

aprovechamiento hidroeléctrico del río Navia. 

  

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

- PÉREZ LASTRA, J. A.: Vaquero Palacios, arquitecto, 1992, C.O.A.A. 

- ALONSO PEREIRA, J.R.: Asturias, 50 años de Arquitectura, C.O.A.A., 1992, P.263. 

- ALONSO PEREIRA, J.R.: La Arquitectura Asturiana de los s.XIX y XX, Enciclopedia Temática de 

Asturias, Tomo V. 

- ALONSO PEREIRA, J.R.: Historia General de la arquitectura en Asturias, C.O.A.A., Gran Enciclopedia 

Asturiana, 1996, P.335-336. 

- A.A.V.V.: "Joaquín Vaquero Palacios, arquitecto y pintor, pasado y presente del mural", "La mina y el 

mar", INSALUD, Asturias, 1993, p.8. 

- Revista Nacional de Arquitectura nº169, C.O.A.M. enero 1956, p.16-20. 

- Decoraciones escultóricas de Joaquín Vaquero…, Revista Arquitectura nº60, COAM, dic 1963, p.54-58. 

- Salto de Salime sobre el río Navia, Electra de Viesgo, S.A. 

- Aprovechamiento hidroeléctrico del río Navia, rev. Informes de la Construcción, nº88, 1957. 

- GARCÍA POLA, M.: Asturias, la épica del desarrollo, Forma y Plasticidad, Revista del Colegio de 

Arquitectos de Cataluña, 1997. 

- GARCÍA BRAÑA, C.: Arquitectura del Movimiento Moderno, Registro DOCOMOMO Ibérico, Ed. 

Docomomo, Fundación Mies y Asociación de Arquitectos Portugueses;  n. 154. 

- MADRAZO FELIÚ, B.: Electra de Viesgo, 75 años, Electra de Viesgo, S.A., Santander, 1981. 

- SENDIN GARCÍA, M.A.: La Industria Eléctrica en Asturias, Eria nº6, 1984, p.3-36. 

- FERNÁNDEZ, J.C., A TORIBIO y VAQUERO, J. La obra integradora de Joaquín Vaquero en Asturias, 

Oviedo, HC, COAA, 1989. 

- ESPINA FERNÁNDEZ, J.M.: Fichas del Archivo Documental de Arquitectura Asturiana, relativa a obras 

seleccionadas por el C.O.A.A. para formar parte del catálogo del DOCOMOMO IBERICO, C.A.C. del 

C.O.A.A., 1996. 

- GARCÍA BRAÑA, C.; AGRASAR QUIROGA, F.: Arquitectura Moderna en Asturias, Galicia, Castilla y 

León, C.O.A. de Asturias, Galicia, Castilla y León, 1998, p.30. 

- ALONSO PEREIRA, J.R.: Vaquero, Rev. Arquitectura 141, nº96/3, p.42 a 57. 



REGISTRO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL ASOCIADO AL MOVIMIENTO MODERNO EN ASTURIAS 

DO.CO.MO.MO. - ASTURIAS   
ELEMENTO – Nº 9 

SALTO DE GRANDAS DE SALIME  

 
11 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS  

 

FICHA 9.D. – DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 

El salto de Grandas de Salime recibe esta denominación por hallarse situado en las proximidades del 

ayuntamiento del mismo nombre. El cauce del río se encuentra muy encajado, prestándose las cerradas a 

la construcción de presas de retención, con un volumen de aguas no excesivamente importante. 

 

La coronación de la presa sirve de paso a la carretera de Grandas de Salime a Oviedo. Vaquero Palacios 

utiliza los contrafuertes de la presa para conformar unos miradores -cinco balcones de observación hacia 

aguas arriba, y dos terrazas hacia el embalse-, entre los cuales se elevan tres casetas que alojan los 

mecanismos de las compuertas, como remate de gran expresividad de la elevada pared de hormigón; 

ejecutando en la misma línea un mirador próximo a la presa. 

 

Sin embargo la vista del conjunto de la obra se obtiene desde un mirador aguas abajo, en la margen 

derecha del río, realizado con la intervención de los técnicos y la paternidad escultórica de Vaquero 

Turcios. 

 

El único ingreso a la central, se realiza a través del cuerpo de edificio que sirve de acceso general a la 

Subestación de Intemperie y a la Sala de Máquinas, situada en la cota inferior de la presa, al borde del río. 

Desde lo que sería la cota de coronación, atravesando un túnel en roca, desciende una carretera por la 

ladera izquierda aguas abajo, para, ya casi a la orilla del río, girar sobre sí misma hacia aguas arriba hasta 

un ligero ensanche o explanada, al fondo de la cual se alza el edificio de acceso. La actuación de Vaquero 

se desarrolla en el exterior del edificio, en la fachada principal de dicho ingreso, casi ciega, con apertura 

de un único hueco de paso de grandes dimensiones, y en su espacio interior. Decorado con relieves al 

exterior, en una composición libre, destacados 50 cm (de media) sobre el paramento del muro, con árido 

mediano de caliza roja de Alicante, y empotrados en el muro, con el fin de dar tratamiento a la fachada 

ciega del edificio. Describen, de una manera convencional y esquemática, el proceso de la producción de 

energía en una central hidroeléctrica, con figuras de aproximadamente 3m de altura, que de arriba hacia 

abajo y de izquierda a derecha representan, según el autor: las nubes, la lluvia, las observaciones 

meteorológicas, la toma de datos, las aguas en libertad, la Compuerta, las aguas encauzadas, la Turbina, 

la energía, las líneas de transporte, las obras, el técnico, el operador del cuadro. “Toda una serie de 

motivos para imaginar esquemáticamente lo que estaba sucediendo detrás del telón”, ha escrito Vaquero. 

Pérez Lastra las relaciona con las pinturas de Sironi y Campligi dedicadas al mundo del trabajo, no sólo 

considerando posibles analogías temáticas, sino por la amistad que hubo entre los tres artistas.  

 

Estos relieves fueron elevados y anclados en el muro de hormigón y después de fijos, apiconados, 

descubriendo el árido de color, en contraste con el gris del hormigón de fondo. 

 

Al pie de este edificio de acceso, proyectó y construyó un mirador volado que facilitase al espectador una 

visión más amplia y directa del aliviadero, que hoy no se conserva. 
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La Central propiamente dicha está situada debajo del aliviadero de la presa. Tiene por lo tanto una sección 

transversal en forma de trapecio, situándose aguas abajo, una fila de alternadores y al lado opuesto, en 

cota superior, el Cuadro de Mandos con un frente de balcón volado sobre grandes ménsulas de hormigón. 

El ingreso se efectúa a nivel de planta baja, ubicándose un núcleo de comunicación y acceso al cuadro de 

mandos, salas de disyuntores y resto de dependencias del personal, en el que Vaquero diseña una 

escalera de hormigón con un ligero entramado metálico ondulante unificando en un solo gesto todos los 

recorridos ascendentes e la barandilla. 

 

En el interior de la sala de máquinas, en su pared de aguas abajo, a la altura de la parte superior de las 

máquinas se desarrolla una pintura mural, composición geométrica, que interpreta una descarga eléctrica 

entre dos polos, situados estos a los extremos de la sala. Su longitud es de 55m. 

 

En la pared de aguas arriba, a lo largo del muro de fondo, una gran pintura mural, de corte figurativo, de 

extremo a extremo de la Sala de Máquinas, representa los diferentes episodios de la construcción de este 

salto, desde los primeros tanteos hasta las aplicaciones de la electricidad. En la parte superior también 

están decoradas, con motivos alegóricos, las ménsulas que sostienen el balcón de circulación, a nivel del 

Cuadro de Mandos.  La iluminación, colocada originalmente en este punto bañaba indirectamente el mural 

por reflexión sobre la superficie de la lámina de escayola adosada a la piel interna del aliviadero que sirve 

de cubierta a la sala de alternadores. El diseño de barandillas reutiliza materiales sobrantes de 

instalaciones y maquinaria. 

 

En la misma planta del Cuadro de Mandos, situada bajo el aliviadero, con el objeto de disponer de un 

lugar tranquilo, configura un interesante espacio que con su mobiliario envolvente y techado por un 

elemento suspendido circular de escayola, constituye un “refugio” que protege al observador de la 

“agresividad ruidosa” de la planta.  

  

Todas las pinturas murales en este interior han sido proyectadas por Vaquero Palacios y su hijo Vaquero 

Turcios, siendo ejecutadas por Vaquero Turcios. 
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FICHA 9.E. – EVALUACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES.  
TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA EMPLEADA. 
 

Caja de cimientos abierta en el tramo superior pizarresco del siluriano. El volumen total excavado para 

llegar al firme de la base de cimientos es de unos 220.000 m³. Ataguía y Contra-ataguía tipo gravedad, 

cimentadas sobre pilotes “in situ”, de 630 mm de diámetro. 

 

Para el hormigón de la presa, fabricado en central, se utilizaron áridos gruesos extraídos de canteras 

locales, y áridos finos obtenidos de depósitos del río Navia. El volumen total de hormigón colocado en obra 

alcanza los 700.000 m³. El hormigonado se realizó formando grandes bloques, proyectándose juntas de 

dirección radial, contra la retracción y juntas de chapa de cobre para la impermeabilización. En la zona del 

aliviadero bajo la que se ubica la sala de alternadores se ejecuta una junta de dilatación transversal y 

cuatro longitudinales. 

 

Como acabados interiores, se dejan vistas las paredes de hormigón, combinadas con pequeñas zonas en 

estuco blanqueado y paramentos en mármol de la escalera; solados de hormigón en las plantas de 

instalaciones y mosaicos de piedra irregular en el cuadro de mandos. 

  

VALORACIÓN DEL EDIFICIO EN SUS ASPECTOS URBANOS, COMPOSITIVOS Y 
LINGÜÍSTICOS 
 

Fusión de la arquitectura racional con la escultura y la policromía abstracta, en la que Vaquero, conjuga 

los aspectos funcionales y económicos con los artísticos. Al incorporarse a la obra ya en construcción y 

consciente de sus limitados recursos, teniendo en cuenta  las colosales dimensiones de la obra de 

ingeniería, sus intervenciones serán puntuales pero significativas, buscando los lugares de máxima 

tensión. En la coronación de la presa, diseñando los castilletes que albergan la maquinaria de apertura y 

cierre de compuertas, conforma unos volúmenes escultóricos que se encuentran en la línea de la 

arquitectura expresionista, y muy ligada al modo de arquitectura y bocetos de Mendelsohn.  

 

A parte de la realización de esculturas alegóricas en la fachada, y de los murales al interior, ejecutados 

desde un concepto espacial y cromático de integración artística reinterpretada desde la modernidad, juega 

un papel importante el tratamiento de carcasas y máquinas, o la valoración de conducciones y elementos 

funcionales, en motivos escultóricos de primer orden. 

 

La Central compone, en la continuidad de sus estructuras de hormigón y en sus representaciones 

plásticas, un paisaje nuevo, que no por industrial resulta menos urbano y cuyo fuerte valor paisajístico 

reside en la riqueza de su valor artístico. 
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OTRAS OBSERVACIONES 
 

Constituye uno de los primeros exponentes del gigantismo que presidió posteriormente muchos de estos 

proyectos hasta los años 80, y cuyo auge comienza a mediados de la década de los 50. Las causas están 

en la posibilidad de importar el material técnico necesario, después del levantamiento del bloqueo 

comercial, y al comienzo de su fabricación en España bajo licencia. 
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FICHA 9.F. – FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

LISTADO DE DOCUMENTOS ADJUNTOS EN DOSIER ANEXO 
 
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRÁFICA ORIGINALES 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: 
- PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. Aprovechamiento hidroeléctrico del río Navia, rev. Informes de la 

Construcción, nº88, 1957. 

- FOTOGRAFÍA AÉREA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. Electra de Viesgo, 75 años, Electra de 

Viesgo, S.A., Santander, 1981. 

- VISTA DE LA PRESA TERMINADA DESDE AGUAS ARRIBA, hacia 1957. Aprovechamiento hidroeléctrico 

del río Navia, rev. Informes de la Construcción, nº88, 1957. 

 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 

- PLANTA Y SECCIÓN LONGITUDINAL DE LA SALA DE MÁQUINAS,  Planta a Cota +125,50,  L615/114, 

Mancomunidad de Hidroeléctrica del Cantábrico y Electra del Viesgo para el aprovechamiento 

hidroeléctrico del río Navia. 

 
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRÁFICA RECIENTES 

 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: 

- FOTOGRAFÍA AÉREA DEL CONJUNTO, Central Hidroeléctrica de Salime, 2001. Ángel Sanchís.  

- FOTOGRAFÍA AÉREA DE LA PRESA, 2001. Ángel Sanchís. 

- CORONACIÓN DE LA PRESA, 2001. Ángel Sanchís. 

- RELIEVES DE LA FACHADA DE INGRESO. Vaquero Palacios, arquitecto. 1992, C.O.A.A. 

- INTERIOR DE LA SALA DE MÁQUINAS. Vaquero Palacios, arquitecto. 1992. C.O.A.A. 

- DETALLE DEL MURAL, 2001. Ángel Sanchís. 

 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:  

- PLANTA DEL CONJUNTO, Mancomunidad de Hidroeléctrica del Cantábrico y Electra del Viesgo para el 

aprovechamiento hidroeléctrico del río Navia. 

- Planta general, Central Hidroeléctrica de Salime, 15-11-99, J. Cabal, Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales. Mancomunidad de Hidroeléctrica del Cantábrico y Electra del Viesgo para el 

aprovechamiento hidroeléctrico del río Navia. 

- Perfil Transversal, Central Hidroeléctrica de Salime, E 1/400, 15-11-99, J. Cabal, Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales. Mancomunidad de Hidroeléctrica del Cantábrico y Electra del 

Viesgo para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Navia. 

- DETALLES DE LA PRESA. Elementos de coronación. PÉREZ LASTRA, J. A., Vaquero Palacios, 

arquitecto. 1992. C.O.A.A. 

 

 

AUTOR: Clara Rey-Stolle Castro     FECHA:  Diciembre 2001 



REGISTRO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL ASOCIADO AL MOVIMIENTO MODERNO EN ASTURIAS 

DO.CO.MO.MO. - ASTURIAS   
ELEMENTO – Nº 10 

CENTRAL Y SALTO DE ARENAS DE CABRALES 

 
1 
 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS  

 
FICHA 10.A. – IDENTIDAD 

 
 
IDENTIDAD DEL EDIFICIO O GRUPOS DE EDIFICIOS 

 
 
NOMBRE ACTUAL DEL EDIFICIO: Central y Salto de Arenas de Cabrales 
 
VARIANTE O NOMBRE ORIGINAL: Central y Salto de Arenas de Cabrales  
 
NOMBRE Y Nº DE LA CALLE/ACCESO: río Cares, en los Picos de Europa. 
 
NÚCLEO: Arenas de Cabrales   CONCEJO: Cabrales (Asturias)  
 
PAÍS: España 

 
PROPIETARIO ACTUAL 

 
NOMBRE:    Electra de Viesgo, S.A. 
 
NOMBRE Y NÚMERO DE LA CALLE:  
 
CIUDAD: Santander 
 
TELÉFONO: 942246000 

 
PROTECCIÓN PATRIMONIAL 

 
TIPO:  
 
FECHA:  

 
AGENCIA RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DEL EDIFICIO 

 
NOMBRE:    Grupo Endesa-Viesgo 
 
NOMBRE Y NÚMERO DE LA CALLE:  
 
CIUDAD: Santander   CÓDIGO POSTAL:  
 
TELÉFONO: 942246000   FAX:  942246034 
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FICHA 10.B. – DATOS HISTÓRICOS -PROYECTO Y ESTADO ACTUAL- 
  

EDIFICIO  ORIGINAL 
 
PROPIETARIO ORIGINAL: Electra de Viesgo, S.A. 
 
AUTOR:   Juan José Elorza, Ingeniero. 
    Ignacio Álvarez Castelao (Cangas de Narcea 1910-Oviedo 1984),  

    Arquitecto. 

 
COLABORADORES:  ARTES DECORATIVAS: Antonio Suárez, pintor. 
 
ASESORES:    
 
CONTRATISTAS:    
 
CARACTERÍSTICAS DEL ENCARGO INICIAL:  
 

En el año 1952 Electra de Viesgo, S.A. adquirió a la “Sociedad Española de Carburos Metálicos” la 

concesión y algunas obras ya iniciadas de un aprovechamiento en el río Cares, de gran interés para 

Viesgo dada su proximidad a la central de Camarmeña. 

 

Se siguieron de inmediato las obras aunque en el año 1953 se produjo una paralización temporal 

dado que el Servicio Nacional de Pesca Fluvial estimaba que se podía perjudicar la riqueza 

salmonera; de este modo se modificó el primitivo proyecto realizándose una obra que hermanaba el 

aprovechamiento hidroeléctrico y la riqueza piscícola. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y DEL EDIFICIO REALIZADO: 
 

La instalación consiste en la presa con la escala salmonera de Poncebos, inmediata a Camarmeña; 

un canal de más de 5 Km de longitud, que discurre paralelo a la carretera -de muros de 

mampostería y forro interior de ladrillo cerámico y cemento conformando la canal-, conteniendo un  

túnel de 1.720 metros; tuberías forzadas; y la Central de Arenas, formada por dos grupos de eje 

vertical, Turbina Francis, con una potencia total de 12.000KVA. Los grupos fueron acoplados a la red 

en julio y octubre de 1958, hoy en día en proceso de automatización. 

  

La diferencia de nivel existente en los Picos de Europa, permite la instalación de varios saltos 

sucesivos y escalonados, aprovechándose el mismo caudal de agua del río Cares. 

 

La producción anual estimada es de 40 millones de KWh. 
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DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL EDIFICIO: 
 

Central de Generación, utiliza la energía cinética de una masa de agua que acciona una turbina 

hidráulica. Comprende básicamente, un generador o fuente de energía, una aparato motor, un 

alternador, y una estación transformadora. Ésta ultima eleva la tensión de la corriente producida por 

el alternador hasta el valor adecuado para su transporte. De este modo, se produce energía 

eléctrica, partiendo de energía mecánica. 

 

El emplazamiento viene impuesto por la propia naturaleza, situada al fondo del valle junto al núcleo 

de Arenas de Cabrales, hallándose muy alejada de los centros de utilización. La presa de Poncebos 

permite la captación de las aguas y su conducción mediante tuberías; la energía de dichas masas de 

agua, que baja a gran velocidad y empuja contra las paredes de los conductos a alta presión, es 

transformada en energía mecánica en las turbinas hidráulicas de la central, accionando un 

alternador, que la convierte en energía eléctrica, fácilmente transportable y utilizable. 

 

 

CRONOLOGÍA 
 

CONCURSO:  
 
ENCARGO: 1952 
 
PROYECTO INICIAL O PERIODO DE PROYECTACIÓN: 1952, comienzo de la obra; 1955, se retoman 

las obras. Octubre de 1955, Proyecto de edificio para viviendas, con destino al personal de Electra 

de Viesgo, S.A. en Arenas de Cabrales. 

 
VISADO:   
 
FIN DE OBRA:  Finales de 1958, fin de obra general, entrada en servicio.  
 
 

ESTADO ACTUAL 
 
 
USO ACTUAL: Central hidroeléctrica, en explotación. 
 
ESTADO DEL EDIFICIO: Presenta suciedad y ennegrecimiento de las fachadas por un proceso 

puramente físico, por depósito y lavado diferencial; fisuras en paramentos; erosión atmosférica o 

pérdida de material superficial en acabados de fachada, provocada por acciones físicas de los 

agentes atmosféricos; humedades en coronación, puntos que se convierten en lugares de retención 

de agua de lluvia, que el muro absorbe; aparición de musgos y líquenes. Humedades de filtración en 

cubierta, que se reflejan al interior en la aparición de goteras; falta de mantenimiento.  
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RESUMEN DE LAS RESTAURACIONES LLEVADAS A CABO EN EL EDIFICIO  
O INTERVENCIONES:  

 
Recientemente se produce una ampliación, de aproximadamente 2 metros hacia el exterior, de la 

zona de vestuarios y servicios, con acceso desde la sala de máquinas y configurado desde un primer 

momento como un pequeño volumen exento, en la fachada posterior del edificio. Modificación de los 

primitivos huecos de iluminación y ventilación de este cuerpo. 

 

Añadido de chapa de uralita sobre faldones de hormigón que configuran las cubiertas. 

 

Cambios en la iluminación original de la sala de alternadores, de pequeñas luminarias suspendidas 

del techo, por tubos fluorescentes ubicados en los pilares de los pórticos de hormigón. 

 

Actualmente en proceso de automatización, con control desde Ponferrada. 
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FICHA 10.C. – FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 

FUENTES DOCUMENTALES 
 
- Archivo Álvarez Castelao (fotografías); Gerardo Arancón Álvarez. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

- MADRAZO FELIÚ, B.: Electra de Viesgo, 75 años, Electra de Viesgo, S.A., Santander, 1981. 

- SENDIN GARCÍA, M.A.: La Industria Eléctrica en Asturias, Eria nº6, 1984, p.3-36 

- VVAA: Gran Atlas del Principado de Asturias, Tomo I, Nobel, Oviedo, 1996. 

- Rev. Cuadernos de Arquitectura, nº41, año 1960.  

- Rev. Arquitectura nº47, año 1962. 

- GARCÍA BRAÑA, C.; AGRASAR QUIROGA, F.: Arquitectura Moderna en Asturias, Galicia, Castilla y 

León, C.O.A. de Asturias, Galicia, Castilla y León, 1998. 

- NANCLARES, F. Ignacio Álvarez Csatelao, rev. Obradoiro nº8, p. 45-51. La Coruña. 

- SAN MARCOS ESPINOSA, J. I.; SIÑERIZ TRIVIÑO, J.: Ignacio Álvarez Castelao. Arquitecto. C.O.A.A. 

(NANCLARES, F.: Reseña Biográfica, Gran Enciclopedia Asturiana) 
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FICHA 10.D. – DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 

El salto de Arenas, destinado al aprovechamiento, conjuntamente con el de Camarmeña, de las aguas 

canalizadas del río Cares, tiene su presa de toma situada en Poncebos, en la carretera a Arenas de 

Cabrales, incorporando el proyecto final una escala salmonera en su margen izquierda aguas abajo, para 

intentar subsanar los problemas relacionados con la explotación piscícola. Formada por dos compuertas 

rodantes, además de una tercera compuerta de limpieza, y toma del canal de derivación en su margen 

derecha. La primitiva caseta de mandos de la compuerta reguladora del canal, ubicada aguas arriba 

introduce una liviana pasarela de hormigón, con ligero peralte, una única barandilla en el extremo 

izquierdo, y planta en forma de espiral elíptica que recuerda la concha de un caracol; hoy en día en 

desuso, construyéndose una nueva caseta de mandos sobre la plataforma superior a la rejilla de toma. 

 

Compuertas, escala salmonera, canales, tuberías, muros y edificios, son tratados con la energía que el 

paisaje desprende. 

 

La sala de Máquinas, de nave única, está formada por estructuras en pórtico de hormigón visto, con una 

carpintería metálica muy simple y amplias vidrieras en las zonas altas de los paños intermedios, 

consiguiendo  una homogénea iluminación interior. Se dejan vistos en la nave solamente la cabeza de los 

alternadores, quedando éstos en un plano inferior. 

 

Un cuerpo lateral, de dos alturas, alberga el resto de las dependencias, las escaleras, el cuadro, sala de 

personal, despacho, baterías etc., que han sido tratadas con la máxima diafanidad, con ligereza y abiertos 

al paisaje, todo ello iluminado por amplios ventanales, pensados en función de la larga permanencia del 

personal, que puede disfrutar plenamente del paisaje del entorno. En el testero del vestíbulo se coloca una 

vidriera artística de armadura de hormigón según boceto de Antonio Suárez. El acceso al edificio, en la 

fachada principal, se cubre con un voladizo de hormigón con remate en ángulo, de aproximadamente 3 

metros de vuelo, prolongación de las vigas del forjado que se reflejan vistas en las fachadas. Módulos 

revestidos de gresite, a modo de jardineras, completan la composición de esta fachada. Se destaca la 

neutralidad del hormigón bruñido, acompañándolo de gresite, hierro y madera –en acabados interiores- 

para contraste de sus texturas, en un tratamiento de las fachadas como paños contrapuestos de distintos 

materiales y volumetrías abstractas. 

 

La zona de vestuarios y servicios, con acceso desde la sala de máquinas, se configura como un pequeño 

volumen exento, de una altura, en la fachada posterior del edificio; al que recientemente se le añade otro 

cuerpo, ampliando su volumen interior, con cubierta ligeramente inferior e independiente. Esta reforma 

implica la modificación de los primitivos huecos de iluminación y ventilación, ubicados ahora en el paño 

vertical entre ambas cubiertas, que se ciegan inferiormente.  
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Tres Chimeneas de salidas de aireación, exentas, al exterior del edificio, nos remiten claramente a 

influencias del expresionismo orgánico y a obras tan reconocidas, salvando la escala, como la propia 

cubierta con sus chimeneas de ventilación de la “Unité d’habitation” de Marsella (1947-1952). 

 

En el proyecto se ha cuidado la jardinería, con la única preocupación, según los proyectistas de restablecer 

la naturaleza. 
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FICHA 10.E. – EVALUACIÓN 
 
 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES.  
TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA EMPLEADA. 
 

La sala de Máquina está formada por seis estructuras de hormigón armado en pórtico, con las pendientes 

hacia el exterior, formando el remate de cubierta. 

 

Acabado exterior de hormigón visto, y gres en dos tonos, ocre rojizo y marrón, en algunas zonas del 

cerramiento entre la estructura, como  revestimiento de la fábrica de ladrillo; y piedra caliza, en los paños 

inferiores de los testeros del edificio de control. Al interior, en los testeros, aparece también la piedra 

vista. Notas de color en alguna puerta y en la instalación de intemperie. Carpintería original de hierro 

pintado en dos tonos, marcos blancos y premarcos negros, característica de la obra de Castelao, y recurso 

de origen neoplástico  común en la arquitectura europea contemporánea. Solados de piedra y hormigón.  

 

El exterior del volumen añadido posteriormente, se remata en hormigón y fábrica de ladrillo visto. 

 
 
VALORACIÓN DEL EDIFICIO EN SUS ASPECTOS URBANOS, COMPOSITIVOS Y 
LINGÜÍSTICOS 
 
Hay que resaltar la preocupación de la empresa por la ambientación y conservación del paisaje y la 

conciencia de intervención en un entorno privilegiado como son los Picos de Europa. Castelao admite la 

admiración de los proyectistas por las calizas grises con ciertas manchas ocres rojizos y sus gigantescas y 

abruptas formas, propias del paisaje del entorno; que les lleva a adoptar, cuidando los volúmenes y los 

materiales, una solución en hormigón natural, con pronunciadas aristas, y un revestimiento puntual de 

gres en los mismos tonos ocre rojizos, ayudando a revalorizar el cemento. El conjunto se realza con notas 

de color en alguna carpintería y en la instalación de intemperie. El hormigón encaja perfectamente en este 

ambiente, tanto por su color como por su textura, posibilidades de moldeo y fácil conservación. 

 
Aunque no sean éstas las únicas referencias culturales, la claridad formal del proyecto, la exhibición de la 

estructura o la honestidad en el uso de los materiales -como únicos recursos expresivos-, así como un 

estudio de la modulación, la luz y el color, evidencian la fidelidad de I. Álvarez Castelao al movimiento 

moderno, haciendo una particular síntesis entre racionalismo y expresionismo orgánico. Muchos de estos 

rasgos proyectuales estarán presentes en casi toda la producción arquitectónica de Castelao, con su 

concepto de la arquitectura como investigación continua, y  bien pueden considerarse constantes de su 

obra.  

 

Destacan el valor del hormigón, su potencial expresivo en la estructura y cerramientos vistos y su textura, 

dejada por el encofrado de tablas de maderas. 
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OTRAS OBSERVACIONES 
 

En este edificio, el arquitecto se ocupa también del diseño del mobiliario interior, en formica, y otros 

elementos, conservándose parte del mobiliario de la época. El acabado final se completa con la valiosa 

colaboración de un artista, también asturiano, el pintor Antonio Suárez, quienes colaborarán en múltiples 

proyectos. Al contrario de lo que sucedía en las centrales de Vaquero, la obra de este artista puede 

entenderse más bien como algo accesorio que se añade al edificio. 
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FICHA 10.F. – FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

LISTADO DE DOCUMENTOS ADJUNTOS EN DOSIER ANEXO 
 
 
 
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRÁFICA ORIGINALES 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: 
 
- SALTO DE ARENAS: compuertas y escala salmonera. Fuente/Autor:  Castelao, A.A.C., cedida por 

Gerardo Arancón Álvarez. 

- INTEMPERIE Y CENTRAL. Fuente/Autor:  Castelao, A.A.C., cedida por Gerardo Arancón Álvarez. 

- CENTRAL DE ARENAS. CONJUNTO Y TOMA. Fuente/Autor:  Rev. Cuadernos de Arquitectura, nº41, 

año 1960.  

- INTERIOR DE LA SALA DE ALTERNADORES. Fuente/Autor:  Rev. Arquitectura nº47, año 1962. 

- INTERIOR DEL CUADRO DE MANDOS.  Fuente/Autor: Rev. Cuadernos de Arquitectura, nº41, año 

1960. 

 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRÁFICA RECIENTES 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: 
 
- FOTOGRAFÍA AÉREA DEL CONJUNTO.  Fuente/Autor: MADRAZO FELIÚ, B., Electra de Viesgo, 75 

años. Electra de Viesgo, S.A., Santander, 1981.  

- CENTRAL DE ARENAS. DETALLE EXTERIOR. 2000.  Fuente/Autor: Clara Rey-Stolle. 

- PRESA. 2000.  Fuente/Autor: Ángel Sanchís. 

- ANTIGUA CASETA DE MANDOS. 2000.  Fuente/Autor: Ángel Sanchís. 

 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
- PRESA DE TOMA. PLANTA Y SECCIÓN.  Fuente/Autor:  MADRAZO FELIÚ, B., Electra de Viesgo, 75 

años. Electra de Viesgo, S.A., Santander, 1981. 

 
 
 
 
 
 
 

 

AUTOR: Clara Rey-Stolle Castro     FECHA:  Diciembre 2001 
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FICHA 8.A. – IDENTIDAD 

 
 
IDENTIDAD DEL EDIFICIO O GRUPOS DE EDIFICIOS 

 
 
NOMBRE ACTUAL DEL EDIFICIO: Central y Salto de Silvón 
 
VARIANTE O NOMBRE ORIGINAL: Salto del Navia 
 
NOMBRE Y Nº DE LA CALLE/ACCESO: Río Navia, Cedemonio. 
 
CIUDAD:      CONCEJO: Boal (Asturias) 
 
PAÍS: España 

 
PROPIETARIO ACTUAL 

 
NOMBRE:    Electra de Viesgo, S.A. 
 
NOMBRE Y NÚMERO DE LA CALLE:  
 
CIUDAD: Santander 
 
TELÉFONO: 942246000 

 
PROTECCIÓN PATRIMONIAL 

 
TIPO:  
 
FECHA:  

 
AGENCIA RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DEL EDIFICIO 

 
NOMBRE:    Grupo Endesa-Viesgo 
 
NOMBRE Y NÚMERO DE LA CALLE:  
 
CIUDAD: Santander   CÓDIGO POSTAL:  
 
TELÉFONO: 942246000   FAX:  942246034 
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FICHA 8.B. – DATOS HISTÓRICOS -PROYECTO Y ESTADO ACTUAL- 
  

EDIFICIO  ORIGINAL 
 
PROPIETARIO ORIGINAL: Electra de Viesgo, S.A. 
 
AUTOR:   Juan José Elorza, Ingeniero. 
    Ignacio Alvarez Castelao (Cangas de Narcea 1910-Oviedo 1984), 

    Arquitecto. 

 
COLABORADORES:  ARTES DECORATIVAS: Antonio Suárez, pintor y escultor. 
 
ASESORES:    
 
CONTRATISTAS:   
 
CARACTERÍSTICAS DEL ENCARGO INICIAL:  
 

Electra de Viesgo, empresa constituida en 1906 con el padrinazgo del capital vasco, contribuye al 

engrose del potencial hidroeléctrico asturiano, durante las décadas de los años veinte y treinta, 

siendo su gran realización el embalse de Doiras, considerado pionero en Asturias, y cuyas obras 

comenzaron en 1929. Ésta es una de las cuatro presas correspondientes al sistema del Navia, con 

Arbón, Doiras y Salime, en Asturias; y Gran Suarna, en su tramo gallego. 

 
La concesión para la explotación de las aguas del Navia había sido solicitada en el año 1918 por el 

ingeniero de caminos D. Fernando Casariego. El Plan presentado contemplaba la construcción de 

dos embalses, con una altura en sus respectivas presas de 75 y 15 metros; el primero de ellos, 

llamado salto del Navia se levantaría a la altura del pueblo de Doiras, del que posteriormente 

tomará su nombre, con una potencia en su central de 25.000 CV. Aguas abajo, a 12 Km del anterior, 

se instalaría la segunda, con un desarrollo unitario de sus turbinas de 5.000 CV, coincidiendo en su 

emplazamiento con el actual salto de Arbón. 

 

A diferencia de los saltos precedentes, dependientes de las aguas en circulación, la retención de las 

mismas mediante una presa en arco de gravedad, permite mayor flexibilidad y regularidad en la 

producción, instalándose turbinas más potentes, se genera más energía a menor costo, factores que 

compensan las fuertes inversiones infraestructurales y el costo de ampliación de las líneas de alta 

tensión, imprescindible para transportar la energía a centros de consumo cada vez más alejados de 

las centrales. La central de Doiras, con 14.000 Kw instalados en cada uno de sus tres grupos, 

representaba un 33% aproximado de la potencia instalada en Asturias en 1933, año del inicio de su 

actividad. 

 

En el año 1929 comienzan los trabajos de obra civil e instalaciones auxiliares. A partir de 1930 

comienzan las labores de excavación de las laderas de la presa, la perforación del túnel de toma de 

agua y el túnel de desviación, que alcanzaría 450 metros de largo, con una capacidad de desagüe de  
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147 m³ por segundo. 

 

El hormigonado de la presa se llevó a cabo en 1931, construyéndose después el aliviadero. Las 

ataguías, o diques previos a la obra fundamental, que sirven para atajar al río, fueron cimentados 

sobre una masa de acarreos con un espesor máximo de 15 metros, consolidados después mediante 

inyecciones de cemento. En total, el volumen de hormigón empleado en la presa es de 213.000 

metros cúbicos. La obra civil se encargó a Gamboa y Domingo S.A. y la fundación de la ataguía a la 

empresa Rodio. 

 

El aliviadero del salto está en la margen derecha del río, excavándose profundamente en la ladera 

del monte. Provisto de dos alzas automáticas de sector flotante, ambas de 7 metros de altura por 28 

de ancho, capacidad de 2.000 metros cúbicos por segundo y longitud del canal de descarga de 385 

metros. La presa es de gravedad y planta curva, con unas medidas antes de su modificación en 

1958, de 94.40 metros de altura y 166 metros de desarrollo total en la coronación. La altura del 

Salto es de 75 metros y su producción media anual de unos 125 millones de kWh.  

 

Aunque la totalidad de los trabajos no se terminaron hasta 1934, con anterioridad entraron dos 

grupos en funcionamiento, acoplándose el primero a la red en enero de 1933, y el segundo en junio 

de ese mismo año. El tercer grupo se instalaría en 1944; siendo los tres iguales con una potencia de 

18.000 kVA cada uno. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y DEL EDIFICIO REALIZADO: 
 
El Salto de Silvón consistía esencialmente en el aprovechamiento del desnivel existente entre el 

embalse de Doiras y el desagüe de la presa de Salime. Para ello fue necesario recrecer la Presa de 

Doiras 3,6 metros, lo que representaba aumentar la capacidad del embalse en unos 20 millones de 

metros cúbicos. 

 

Los trabajos comenzaron en 1955, realizándose, además del recrecimiento de la Presa de Doiras, la 

modificación del aliviadero e instalación de las tuberías forzadas, y la construcción a pie de presa del 

edificio de la Central. 
 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL EDIFICIO: 
 

Instalación para la producción de energía eléctrica, por medio de alternadores accionados por 

motores que utilizan energía hidráulica. En la estación transformadora se eleva la tensión de la 

corriente producida por el alternador hasta el valor adecuado para su transporte. 

 

La instalación de Generación está formada por dos grupos de 35.000 KVA cada uno, ubicados en 

la sala de máquinas del edificio único de la central, situada a pie de presa; con aliviadero lateral, en  
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la margen derecha del río. 

 

La producción media anual del Salto de Silvón es de 175 millones de KWh y su altura de 78,6 m. 

 

Al comienzo de esta década Viesgo continúa su tendido hasta Doiras.  A partir de estos centros 

hidroeléctricos se tendría una línea de alta tensión, con una longitud de 93 Km a Mieres (Sta. Cruz), 

con distribución a otros dos circuitos de suministro a Langreo y la subestación prevista en la 

Cobertoria, que alimentaría al tramo ferroviario de Pajares. 

 
 

CRONOLOGÍA 
 

CONCURSO:  
 
ENCARGO:  1955 
 
PROYECTO INICIAL O PERIODO DE PROYECTACIÓN: 1955-1957, obras de ampliación de la presa 
existente  
 
VISADO:   
 
FIN DE OBRA: Septiembre de 1958 
 
 

ESTADO ACTUAL 
 
 
USO ACTUAL: Central hidroeléctrica, en explotación. 
 
ESTADO DEL EDIFICIO: Presenta patologías relacionadas con el uso de hormigón visto en exteriores: 

suciedad y ennegrecimiento de las fachadas por un proceso puramente físico, por depósito y lavado 

diferencial; fisuras en paramentos; erosión atmosférica o pérdida de material superficial en acabados 

de fachada, provocada por acciones físicas de los agentes atmosféricos; humedades en coronación, 

puntos que se convierten en lugares de retención de agua de lluvia, que el muro absorbe; aparición 

de musgos y líquenes. Humedades de filtración en cubierta, que se reflejan al interior en la aparición 

de goteras, y filtraciones en muro de contención a nivel de la planta de maquinaria; en general, falta 

de mantenimiento. En cuanto a acabados interiores, desprendimientos del zócalo mural, de sintasol 

sobre paneles de madera, en mal estado, situado a lo largo de todo el nivel inferior, en las paredes 

longitudinales de la Sala de Máquinas, debido a una falta de adherencia y continuidad del material 

así como a la inundación sufrida en 1959. 

 
Sin añadidos y modificaciones recientes que hayan alterado la concepción original del edificio y su 

carácter artístico, salvo la ubicación desde su puesta en funcionamiento del cuadro de mandos en la 

antigua Central de Doiras, lo que dejó sin uso el espacio destinado a este fin, convertido 

actualmente en almacén. 



REGISTRO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL ASOCIADO AL MOVIMIENTO MODERNO EN ASTURIAS 

DO.CO.MO.MO. - ASTURIAS   
ELEMENTO – Nº 8 

CENTRAL Y SALTO DE SILVÓN 

 
5 
 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS  

 
 
RESUMEN DE LAS RESTAURACIONES LLEVADAS A CABO EN EL EDIFICIO  
O INTERVENCIONES:  

 
En diciembre de 1959, las centrales de Silvón y Doiras sufrieron una grave inundación originada por 

una extraordinaria crecida del río Navia, dejando fuera de servicio todos los grupos generadores. En 

Silvón quedó en servicio el primer grupo en febrero de 1960, y el segundo, en noviembre del 64. 

 

En los años 60 se añade, en el vestíbulo de acceso del edificio único de la central,  la “Virgen de la 

Luz”, composición de escultura - pintura sobre muro, de Suárez. 
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FICHA 8.C. – FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 

FUENTES DOCUMENTALES 
 
- Archivo Álvarez Castelao (planos); Gerardo Arancón Álvarez. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

- MADRAZO FELIÚ, B.: Electra de Viesgo, 75 años, Electra de Viesgo, S.A., Santander, 1981. 

- GARCÍA BRAÑA, C.; AGRASAR QUIROGA, F.: Arquitectura Moderna en Asturias, Galicia, Castilla y 

León, C.O.A. de Asturias, Galicia, Castilla y León, 1998, p.34, 293. 

- Rev. Cuadernos de Arquitectura, nº41 año 1960. 

- Rev. Arquitectura, nº47 año 1962. 

- Rev. Energy, nº4 año 1970. 

- SENDIN GARCÍA, M.A.: La Industria Eléctrica en Asturias, Eria nº6, 1984, p.3-36 

- VVAA: Gran Atlas del Principado de Asturias, Tomo I, Nobel, Oviedo, 1996. 

- NANCLARES, F. Ignacio Álvarez Csatelao, rev. Obradoiro nº8, p. 45-51. La Coruña. 

- SAN MARCOS ESPINOSA, J. I.; SIÑERIZ TRIVIÑO, J.: Ignacio Álvarez Castelao. Arquitecto. C.O.A.A. 

(NANCLARES, F.: Reseña Biográfica, Gran Enciclopedia Asturiana) 
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FICHA 8.D. – DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 
La coronación de la presa sirve de paso a una carretera de servicio, produciéndose a la vez que su 

recrecido, un ensanchamiento o explanada en el punto de conexión con la presa, con la ubicación de una 

nueva caseta, exenta, en la línea de las dos existentes, para albergar los mecanismos de compuertas y la 

toma de la nueva central, que, al ser una intervención posterior, aparece vista en la pared de aguas abajo 

de la presa. 

 

Desde lo que sería la cota de coronación, desciende una carretera por la ladera izquierda aguas abajo, 

para, ya casi a la altura de la maniobra del plano de la central de Doiras, girar sobre sí misma hacia aguas 

arriba, en un descenso constante hasta el fondo de la presa. Es en el último momento, cuando 

repentinamente se produce el giro hasta un ligero ensanche o explanada, desde donde se accede al 

edificio de la central de Silvón, o se continúa hasta la antigua central de Doiras. 

 

“En el recrecimiento de la antigua presa de Doiras se procuró simplificar líneas eliminando elementos 

decorativos de su primer época, sustituyendo los antiguos pináculos por atrevidos voladizos que 

resaltan las pilastras que sirvieron de base a los primeros. 
Para la construcción de la central se optó por muros resistentes de hormigón, sustituyendo los 

clásicos pórticos. Desde la altura del puente grúa hasta la cubierta va acristalado, consiguiéndose 

con ello una perfecta iluminación difusa. La construcción de estos muros se realizó por un sistema 

análogo a la del tapial, de forma que los encofrados sirvieran de andamio y permitiesen el vertido 

del hormigón con carretillas, con ello y con la modulación de los tableros se consiguió gran economía 

de madera”. 

Memoria de Ignacio Alvarez Castelao (1910-1981), Oviedo, septiembre de 1960. 

 

Dado su emplazamiento alejado, convenía evitar los trabajos de conservación, motivos tenidos en cuenta 

por el autor a la hora de diseñar la forma y disposición de las cubiertas, y el sistema empleado en la 

construcción de los muros. La expresión neutra de la pared de la presa, realzará además, sirviendo de 

fondo, la forma del edificio, con sus paños inclinados de cubiertas, eliminando con ellos las deformaciones 

de perspectivas. El paisaje influye en la idea de proyecto, pero la dominante es su situación a pie de 

presa.  

 
El edificio de la central se estructura en un volumen principal, con el taller y la sala de máquinas, de 

muros laterales de hormigón visto, lisos, sin más decoración que la iluminación nocturna de la pared de 

fondo, diseñada por el arquitecto aprovechando los mechinales dejados por los andamios al encofrar, y 

una gran vidriera artística en toda la altura del taller (pared del frente), así como un zócalo abstracto de 

sintasol en los muros laterales, ambos proyecto del pintor Suárez. La decoración se completa con 

revestimientos de gres y notas de color en alguna puerta e instalación de intemperie. 
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En el interior de la nave se instalaron dos grupos de 35.000 KVA cada uno, dejándose vistos solamente la 

cabeza de los alternadores, quedando éstos en un plano inferior, lo que permite más libertad en la 

reparación y conservación de las instalaciones. 

 

Un cuerpo lateral, alberga el resto de las dependencias, vestíbulo de acceso, escaleras, cuadro, sala de 

personal, despacho, baterías etc., que han sido tratadas con la máxima diafanidad, con ligereza y abiertos 

al paisaje, todo ello iluminado por amplios ventanales con carpintería original de hierro pintado en dos 

tonos, marcos blancos y premarcos negros, recurso de origen neoplástico, muy utilizada por el arquitecto 

y común en la arquitectura europea contemporánea. Los revestimientos se realizaron con gres de color 

“cuero”, y color en las puertas y tímpanos, ayudando a revalorizar el cemento. Pavimentos de pizarra 

irregular de los canteros locales. Barandillas de tubo metálico lacado en negro o gris, en la nave, 

combinado con madera en zonas de dependencias del cuerpo lateral.  

 

En el diseño de las plantas de máquinas se respetó el hormigón de las paredes y techos, los pavimentos 

de pizarra, aunque sustituidos en algunos puntos por planchas de acero serigrafiado, y fueron estudiadas 

las redes de conducción de cables, depósitos de grasas, herramientas… e incorporados a la decoración. 

 

La intemperie -de estructura muy simple y dispuesta perpendicularmente a la central, formando con ella 

una “L”-, los cierres, muros del canal de desagüe, jardinería e iluminación nocturna fueron objeto de 

proyecto. La iluminación exterior se coloca bajo los bancos de hormigón, diseñados por el arquitecto, y en 

los remates de antepechos, también de hormigón, en coronación de presa. 

 

Análogo criterio al de la central se siguió en las edificaciones secundarias, coronación de presa y edificios 

de mecanismos y compuertas, utilizándose los mismos acabados, diseños de carpinterías y remates de 

cubiertas. 

 
Para hacer frente al alojamiento de los asalariados se crean una serie de poblados, que, como en todos los 

lugares en que se llevan a cabo construcciones de esta índole revisten rasgos similares: una diferenciación 

del contenido profesional y social en las gentes que lo habitan, que se traduce en la situación y morfología 

de los mismos, y el carácter incluso temporal, de alguno de ellos. En esta línea, Castelao realiza también 

las viviendas para ingenieros, en Cedemonio. 

 
 
 
 



REGISTRO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL ASOCIADO AL MOVIMIENTO MODERNO EN ASTURIAS 

DO.CO.MO.MO. - ASTURIAS   
ELEMENTO – Nº 8 

CENTRAL Y SALTO DE SILVÓN 

 
9 
 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS  

 

FICHA 8.E. – EVALUACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES.  
TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA EMPLEADA. 
 

En el recrecido de la presa se introducen unas estructuras de losas de hormigón armado en voladizo, 

ubicadas sobre las pilastras que sirvieron de base a los antiguos pináculos. 

 

La estructura del edificio de la central, fue pensada, según sus proyectistas, sin precedentes, eliminándose 

los consabidos pórticos que han de soportar el puente grúa, sustituyéndolos por muros de carga macizos 

de hormigón armado hasta el puente, y desde él a la cubierta una estructura metálica muy simple con 

amplias vidrieras, consiguiendo  una homogénea iluminación interior. La construcción de estos muros se 

realizó por un sistema análogo a la del tapial, consiguiendo un encofrado-andamio, con la consiguiente 

economía de madera, importante dada su escasez en esta obra, y permitió simultanear obras en las 

plantas de maquinaria, al dejar despajado de soportes. 

 
 
VALORACIÓN DEL EDIFICIO EN SUS ASPECTOS URBANOS, COMPOSITIVOS Y 
LINGÜÍSTICOS 
 
 

Aunque no sean éstas las únicas referencias culturales, la claridad formal del proyecto, la exhibición de la 

estructura o la honestidad en el uso de los materiales -como únicos recursos expresivos-, así como un 

estudio de la modulación, la luz y el color, evidencian la fidelidad de I. Álvarez Castelao al movimiento 

moderno, haciendo una particular síntesis entre racionalismo y expresionismo orgánico del norte de 

Europa. Muchos de estos rasgos proyectuales estarán presentes en casi toda la producción arquitectónica 

de Castelao y  bien pueden considerarse constantes de su obra. 

 

Destacan el valor del material, en este caso hormigón, su potencial expresivo en la estructura vista y su 

tratamiento posterior, así como la volumetría conseguida en el edificio de la central. 

 

En estos edificios, el arquitecto se ocupa también del diseño del mobiliario y otros elementos. El acabado 

final se completa con la valiosa colaboración de un artista, también asturiano, el pintor Antonio Suárez, 

quienes colaborarán en múltiples proyectos. Al contrario de lo que sucedía en las centrales de Vaquero, la 

obra de este artista puede entenderse más bien como algo accesorio que se añade al edificio.  

 
 
OTRAS OBSERVACIONES 
 
Seleccionada por la Commissioner Research Bureau of Reclamation, Dept. of the Interior, de Washington, 

la Central Hidroeléctrica de Silvón, como una de la “Catedrales de Energía” entre las mundiales, siendo la 

única española. 
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FICHA 8.F. – FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

LISTADO DE DOCUMENTOS ADJUNTOS EN DOSIER ANEXO 
 
 
 
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRÁFICA ORIGINALES 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: 
 
- PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. Rev. Arquitectura, nº47, año 1962. 

- FOTOGRAFÍAS AÉREAS DEL CONJUNTO. Fuente/Autor:  Castelao, A.A.C., cedida por Gerardo Arancón 

Álvarez. 

- FOTOGRAFÍAS DEL CONJUNTO. Intemperie y central con edificio del cuadro de mandos. 

Fuente/Autor:  Castelao, A.A.C., cedida por Gerardo Arancón Álvarez. 

- FOTOGRAFÍA NOCTURNA, Rev. Cuadernos de Arquitectura, nº41, año 1960. 

- “VIRGEN DE LA LUZ”, Rev. Arquitectura, nº47, año 1962. 

 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
- PLANTA CENTRAL DE SILVÓN.  Fuente/Autor:  Castelao, A.A.C., cedida por Gerardo Arancón Álvarez. 

- SECCIÓN TRANSVERSAL.  Fuente/Autor:  Castelao, A.A.C., cedida por Gerardo Arancón Álvarez. 

- PLANTAS Y ALZADOS.  Fuente/Autor:  Castelao, A.A.C., cedida por Gerardo Arancón Álvarez. 

 
 
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRÁFICA RECIENTES 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: 
 
- REMATE DE LA PRESA, 2000, Ángel Sanchís. 

- CENTRAL A PIE DE PRESA, 2000, Ángel Sanchís. 

- CORONACIÓN DE LA PRESA. Casetas de maniobra de rejillas y compuertas de la central de Doiras. 

2000, Ángel Sanchís. 

- INTERIOR DE LA SALA DE MÁQUINAS, vista hacia la pared de fondo, 2000, Ángel Sanchís. 

- INTERIOR HACIA LA VIDRIERA DE SUÁREZ. 2000. Fuente/Autor:  Ángel Sanchís. 

 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
- PLANTA GENERAL.  Fuente:  MADRAZO FELIÚ, B., Electra de Viesgo, 75 años. Electra de Viesgo, S.A., 

Santander, 1981. 

 
 
 
 

 

AUTOR: Clara Rey-Stolle Castro     FECHA:  Diciembre 2001 
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FOTOGRAFÍAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.                                  Fuente/Autor:  Rev. Arquitectura, nº47, año 1962. 
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FOTOGRAFÍAS AÉREAS DEL CONJUNTO.     Fuente/Autor:  Castelao, A.A.C. 
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FOTOGRAFÍAS DEL CONJUNTO. Intemperie y central con edificio del cuadro de mandos.  
Fuente/Autor:  Castelao, A.A.C. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
FOTOGRAFÍA NOCTURNA.                                 Fuente/Autor:  Rev. Cuadernos de Arquitectura, nº41, año 1960. 
“VIRGEN DE LA LUZ”.     Fuente/Autor:  Rev. Arquitectura, nº47, año 1962. 
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CORONACIÓN DE LA PRESA. CASETAS DE MANIOBRA DE REJILLAS Y COMPUERTAS DE LA CENTRAL DE 
DOIRAS. 2000.        Fuente/Autor:  Ángel Sanchís. 
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CENTRAL A PIE DE PRESA. INTERIOR HACIA LA VIDRIERA DE SUÁREZ. 2000. Fuente/Autor:  Ángel Sanchís. 
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INTERIOR DE LA SALA DE MÁQUINAS HACIA LA PARED DE FONDO. 2000.      Fuente/Autor:  Ángel Sanchís. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 

 
 
PLANTA GENERAL.  Fuente/Autor:  MADRAZO FELIÚ, B., Electra de Viesgo, 75 años. Electra de Viesgo, S.A., 
Santander, 1981. 
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PLANTA CENTRAL DE SILVÓN.       Fuente/Autor:  Castelao, A.A.C. 
 
 

 
 
 
SECCIÓN TRANSVERSAL.        Fuente/Autor:  Castelao, A.A.C. 
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PLANTAS Y ALZADOS.        Fuente/Autor:  Castelao, A.A.C. 
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FICHA 11.A. – IDENTIDAD 
 
IDENTIDAD DEL EDIFICIO O GRUPOS DE EDIFICIOS 

 
NOMBRE ACTUAL DEL EDIFICIO:  Salto y central Hidráulica subterránea de Miranda 
 
VARIANTE O NOMBRE ORIGINAL:  Salto y central Hidráulica subterránea de Miranda 
 
NOMBRE Y Nº DE LA CALLE/ACCESO:   

 
CIUDAD:  Las Lleras-Silviella   CONCEJO: Belmonte de Miranda  
  
PAÍS: España 

 
PROPIETARIO ACTUAL 

 
NOMBRE:    Grupo Hidrocantábrico - Hidroeléctrica del Cantábrico 
 
NOMBRE Y NÚMERO DE LA CALLE: Plaza de la Gesta, 2 
  
CIUDAD: Oviedo , 33007   
 
TELÉFONO: 985 -230300 

 
PROTECCIÓN PATRIMONIAL 

 
TIPO:  
 
FECHA:  

 
AGENCIA RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DEL EDIFICIO 

 
NOMBRE:   Dpto. Patrimonio de Hidroeléctrica del Cantábrico 
 
NOMBRE Y NÚMERO DE LA CALLE:  Plaza de la Gesta, 2 
 
CIUDAD:     CÓDIGO POSTAL:  
 
TELÉFONO: 985 -230300   FAX:    
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FICHA 11.B. – DATOS HISTÓRICOS -PROYECTO Y ESTADO ACTUAL- 
 

EDIFICIO  ORIGINAL 
 
PROPIETARIO ORIGINAL: Hidroeléctrica del Cantábrico 
 
AUTOR: Proyecto de Concesión del salto (1954). Proyecto de 

construcción del salto  (1958); Pedro Colmenero González, 
Ingeniero de Caminos.  
Proyecto de la Central Hidroeléctrica; Prudencio Fernández y 
Fernández-Pello, Ingeniero industrial. (1956).  
Proyecto de regularización de las características de la 
concesión (1999) Antonio Pérez Guerrero 

 
COLABORADORES: Casto González Cuevas, Ingeniero industrial. Artes 

Decorativas: J. Vaquero Palacios Arquitecto. Enrique Balbín, 
Aparejador. F. Casariego, Arquitecto. 

 
ASESORES:   

  

CONTRATISTAS:  

   

CARACTERÍSTICAS DEL ENCARGO INICIAL:  

En 1954 la empresa Hidroeléctrica presentó un proyecto de Concesión para el aprovechamiento 

hidroeléctrico del desnivel de 348m existente entre el túnel de descarga de la Central de La Riera y 

el azud de toma de La Belmontina. La concesión se obtuvo en 1957. 

En el periodo de tiempo comprendido entre dicha petición y la redacción del proyecto de 

Construcción del salto (1958), Hidroeléctrica adquirió la propiedad  de las dos centrales de La 

Belmontina ( Fontoria y San Martín), lo que suponía un aumento en la potencia del salto, por lo que 

para reducir costes y aprovechar la ganancia, se unificó la explotación de todo el conjunto en una 

única central denominada “ Salto de Miranda”.  

En el proyecto de Concesión  la central  se disponía a la intemperie, pero las nuevas incorporaciones 

obligaron a decidir la colocación de la central y las conducciones de derivación subterráneas, 

cambiando radicalmente el criterio de funcionamiento del salto que pasaba de funcionar a lámina 

libre al régimen en presión, facilitando con ello el establecimiento de conducciones más cortas.  

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y DEL EDIFICIO REALIZADO:   

La cuenca total captada tiene una superficie de 275Km2. El aprovechamiento hidroeléctrico tiene las 

características siguientes: Las aguas procedentes de la Central de La Riera y las restantes del río 

Somiedo, son derivadas  aguas abajo de dicha central y conducidas por un túnel de 2.20 Km. de 

longitud, hasta el arroyo de Santiago, en donde se incorporan las aguas procedentes de la captación 

de la cuenca superior del río Pigüeña. Del arroyo de Santiago la derivación pasa por diversos tramos 

en túnel hasta desaguar en la chimenea de Vigaña, construida a cielo abierto, estaba  previsto que 

desaguara en un depósito regulador de 300.000m3 de capacidad, que por dificultades constructivas 

no se pudo realizar. La supresión del mismo dejó al Salto sin la regulación diaria prevista 

inicialmente y, por tanto, incompleto, circunstancia que ha repercutido en la calidad de la energía 
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producida en la Central durante los últimos 36 años. Para suplir dicha carencia se construyo entre la 

chimenea de Vigaña y la chimenea de equilibrio de la galería de presión, un depósito de 

almacenamiento de agua de 6.000m3 que proporciona una ligera regulación en el momento del 

arranque de las máquinas.  

De la chimenea de Vigaña sale una galería de presión que enlaza con la tubería forzada de 2.35m de 

diámetro interior y ubicada en su primera mitad, a cielo abierto, sobre el terreno en ladera y en su 

segunda mitad, en el interior de la montaña con una inclinación vertical hasta llegar a la central 

subterránea dotada de cuatro grupos con turbinas Pelton de 23.300CV cada una. De la central, las 

aguas son restituidas al río mediante un canal de descarga. 

En 1957 las obras auxiliares se encontraban acabadas, en 1960 estaba terminado el túnel de 

conducción y la excavación para la central, que iría subterránea, finalizándose las obras de 

construcción en 1961. La puesta en funcionamiento de los cuatro grupos instalados (20.000Kva cada 

uno) se produjo el 17 de Diciembre de 1962.  

Las obras fueron ejecutadas básicamente de acuerdo con los proyectos técnicos presentados. Al 

realizar el Acta de Reconocimiento Final de las obras e instalaciones, se constató la existencia de 

diferencias entre las características que en ella se recogían y las presentes en el proyecto de la 

Concesión primitiva. Las modificaciones implicaban fundamentalmente un aumento con respecto del 

caudal concedido y de los tramos de los ríos ocupados por el aprovechamiento, por lo que fue 

preciso regularizar la situación administrativa y solicitar el cambio de las características de  la 

concesión. Tras 36 años de explotación la empresa solicita en 1999 el citado cambio aportando un 

proyecto redactado por Antonio Pérez Guerrero, Ingeniero de Caminos,  que recoge las diferencias 

existentes entre la concesión otorgada y el proyecto construido. 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL EDIFICIO:  

Una tubería forzada ubicada en su primera mitad sobre el terreno en ladera y en su segunda mitad, 

en el interior de la montaña, conduce el agua hasta la central subterránea, dotada de cuatro 

turbinas que transforman la energía hidráulica en electricidad. Las aguas son restituidas al río 

mediante un canal de descarga. 

CRONOLOGÍA 
 

CONCURSO: Concesión del salto 1954.  

 
ENCARGO:     
 
PROYECTO INICIAL O PERIODO DE PROYECTACIÓN: Central Hidroeléctrica 1956, Construcción 

del salto 1958 
VISADO:     
 
FIN DE OBRA:   1961 
 

ESTADO ACTUAL 
 
USO ACTUAL:   El mismo 

ESTADO DEL EDIFICIO:  Bueno. Se aprecia un mantenimiento periódico del edificio  

RESUMEN DE LAS RESTAURACIONES LLEVADAS A CABO EN EL EDIFICIO O INTERVENCIONES:  
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FICHA 11.C. – FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

Archivo del Grupo Hidrocantábrico (documentación facilitada por Antonio Pérez Guerrero) 

Proyecto de modificación de características.1999. 

- Planta sala de máquinas y sección longitudinal 

- Planta de turbinas y planta de alternadores  

- Secciones transversales 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

- ALONSO PEREIRA JOSE RAMON, Historia General de la Arquitectura en Asturias, C.O.A. de Asturias, 

GRAN ENCICLOPEDIA ASTURIANA,1996 

- GARCÍA BRAÑA, C., AGRASAR QUIROGA, F., Arquitectura Moderna en Asturias, Galicia, Castilla y 

León, C.O.A. de Asturias, Galicia, Castilla y León, 1998 

- A.A.V.V., MOMO ANDALUCIA., Arquitectura del Movimiento Moderno en Andalucía, Junta de 

Andalucía, 1999  
- PEREZ LASTRA JOSE ANTONIO, Vaquero Palacios, Arquitecto, C.O.A.,1992 
- GARCIA-POLA MIGUEL ANGEL, La épica del desarrollo,  QUADERNS nº 215. C.O.AC 1997 
- A.A.V.V., La obra integradora de J. Vaquero Palacios en Asturias, OVIEDO, H.C.,COAA,1989 

 

 
 



REGISTRO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL ASOCIADO AL MOVIMIENTO MODERNO EN ASTURIAS 

DO.CO.MO.MO. - ASTURIAS   
ELEMENTO – Nº 11 

CENTRAL HIDRAULICA DE MIRANDA 

 
5 
 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS  

 
 

 

FICHA 11.D. – DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 

Se sitúa al pie de una ladera de fuerte pendiente, en un valle muy abierto. Al exterior se localiza la 

subestación de intemperie formada por un conjunto de volúmenes cúbicos que se remata  en su extremo 

en las dos chimeneas de ventilación que flanquean el acceso a la Sala de Máquinas, ubicada a una 

profundidad de 385m.  

La entrada se efectúa mediante un túnel de 300m de longitud, de 5m de ancho y  5.5m de altura, que 

desciende con una pendiente del 11% hasta la planta de acceso a la central. Ésta se localiza en un vacío 

excavado en la roca de 68m de largo, 10.30m de ancho y 11.40m de alto. La estructura de arcos y pilares 

de hormigón armado sustenta una cubierta abovedada del mismo material y deja entrever la pared 

rocosa. 

Se compone de un centro de Control y de la Sala de Máquinas.  El centro de Control consta de cuatro 

plantas; inferior (de acceso a los alternadores), baja (almacén y servicios del personal), entreplanta ( se 

comunica con la galería de cables de 11Kv y distribuye los cables de baja tensión) y planta del cuadro de 

mandos. 

La Sala de Máquinas se estructura en cinco niveles: planta de acceso donde se sitúa la plataforma de 

desmontaje de los grupos con el consiguiente puente-grúa, planta de alternadores (a una cota de -3.10m; 

planta de turbinas (a una cota de –5.49m); planta de rodetes (a una cota de –6.74m) y planta de 

desagües (a una cota de –10.74m)  que define las cámaras y los canales de desagüe de las cuatro 

turbinas y el tramo del canal de descarga, sobre el que desembocan los citados canales. 

En un lateral  de la planta de desmontaje y perpendicularmente a la nave de la Sala de Máquinas se 

excavaron las dos celdas de barras que comunican la nave con la galería de cables de 11kv, de salida de 

la energía generada. Ésta galería circula paralela a la Sala, confluyendo en la zona de entrada con el túnel 

de acceso, por el que continúan los cables hasta el exterior donde se localizan los transformadores en la 

subestación de intemperie.  

La central dispone de un sistema de ventilación por aire de tiro forzado, cuyas conducciones discurren por 

la clave del túnel hasta el exterior, reduciendo los riesgos de daños en los grupos por polvo y humedad. 

Tras su fructífera colaboración en Grandas de Salime, J. Vaquero interviene en el exterior de la central de 

Miranda sobre unos volúmenes ya existentes, dotando de claridad y color a los espacios del  interior.  

En los frentes de hormigón de las dos chimeneas de ventilación, de 13m. de altura, talla sendos 

bajorrelieves, empleando cantos rodados de colores  de cuarcitas existentes en el río: “Elegí para ello dos 

figuras alegóricas:  Prometeo para simbolizar el calor y la luz,  y Atlas representando la fuerza y el 

movimiento, cuatro de las aplicaciones fundamentales de la energía eléctrica.” (Texto de J. Vaquero 

extraído del libro Vaquero Palacios Arquitecto, Ver Bibliografía) 

En el interior introduce el color y la iluminación artificial para cualificar el ambiente de trabajo. Los colores 

vivos con que se revisten paramentos, canalizaciones, maquinaria, barandillas, así como el empleo de las 

falsas ventanas de pavés, tratan de mitigar la sensación de hallarse bajo tierra. Un mural situado al final 

de la Sala de Máquinas oculta la escalera de acceso al puente-grúa y confiere profundidad al espacio. 
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FICHA 11.E. – EVALUACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES.  
TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA EMPLEADA. 
 
Descripción de materiales:  

Exterior: estructura de hormigón armado vista, cuarcita de colores y de cantos rodados en bajorrelieves. 

Pavimento flotante de losas de hormigón en aceras y parque de intemperie, para permitir circulación de 

red eléctrica subterránea. 

Interior: estructura de hormigón armado. Paramentos enfoscados y pintados. Carpinterías de hormigón y 

pavés. Chapa metálica revistiendo la bóveda. Barandillas metálicas. Pavimentos de caucho 

Técnica empleada en la realización de los bajorrelieves: 

Sobre los frentes rehundidos de hormigón de las chimeneas de ventilación se tallan los bajorrelieves. Los 

contornos de las siluetas se definieron mediante una profunda incisión, empleando trazos más ligeros para 

las líneas interiores. Las superficies contenidas dentro del contorno figurativo se realizan con cuarcitas de 

cantos rodados de diversos colores, desde el blanco hasta el violeta. En el fondo de hormigón visto que 

enmarca estos bajorrelieves se tallan las palabras que definen las siluetas. 

 
VALORACIÓN DEL EDIFICIO EN SUS ASPECTOS URBANOS, COMPOSITIVOS Y 
LINGÜÍSTICOS 
 
Destacamos el equilibrio entre la obra construida por el hombre y la naturaleza: por un lado los volúmenes 

que configuran el acceso a la Central, esculpidos con nitidez sobre el fondo del valle e integrados con 

naturalidad en un entorno paisajístico de gran valor. Por otro lado la presencia de la roca tallada 

intercalada entre la estructura de hormigón que conforma la Sala de Máquinas. 

Los rotundos volúmenes de la Subestación de intemperie se fragmentan  supeditando su presencia a las 

dos chimeneas de ventilación que enmarcan el acceso a la Central. La intervención de Vaquero cualifica el 

conjunto con los bajorrelieves que talla en los desnudos frentes de hormigón y el empleo del color como 

valor expresivo que realza y cualifica los espacios en el interior. 

 

 

OTRAS OBSERVACIONES 
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FICHA 11.F. – FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

LISTADO DE DOCUMENTOS ADJUNTOS EN DOSIER ANEXO 
 
 
 
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA Y GRÁFICA ORIGINALES 
 

Documentación fotográfica: 
- Fotografía del exterior:  PEREZ LASTRA JOSE ANTONIO, Vaquero Palacios, Arquitecto, C.O.A.,1992 
- Fotografía de los bajorrelieves:  PEREZ LASTRA JOSE ANTONIO, Vaquero Palacios, Arquitecto, 

C.O.A.,1992 
 

 
 
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA Y GRÁFICA RECIENTES 
 
Documentación fotográfica: 

- Fotografía del exterior:  Ángel Sanchis Cienfuegos-Jovellanos. 2000 

- Fotografía del interior:  PEREZ LASTRA JOSE ANTONIO, Vaquero Palacios, Arquitecto, C.O.A.,1992 
- Fotografía del interior:  PEREZ LASTRA JOSE ANTONIO, Vaquero Palacios, Arquitecto, C.O.A.,1992 
 

Documentación gráfica: 

-      Planta, secciones transversales y longitudinal. Archivo Grupo Hidrocantábrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOR: Ana Piquero García                                                       FECHA:  Diciembre de 2001 
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FOTOGRAFÍAS ORIGINALES 
 

 
                                                                                                                                                                                                  
FOTOGRAFÍA EXTERIOR                                       Fuente/Autor: :  Vaquero Palacios. Arquitecto. J .A. Pérez Lastra 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
DETALLE  DE BAJORRELIEVES                           Fuente/Autor: :  Vaquero Palacios. Arquitecto. J .A. Pérez Lastra 
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FOTOGRAFÍAS RECIENTES 
 

 
                                                                                                                                                                                                 
FOTOGRAFÍA EXTERIOR                                            Fuente/Autor: :  Ángel Sanchis Cienfuegos-Jovellanos. 2000 
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FOTOGRAFÍA INTERIOR                                      Fuente/Autor: :  Vaquero Palacios. Arquitecto. J .A. Pérez Lastra 
 

 
                                                                                                                                                                                                  
FOTOGRAFÍA INTERIOR                                      Fuente/Autor: :  Vaquero Palacios. Arquitecto. J .A. Pérez Lastra 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA RECIENTE 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                  
PLANTA DE ALTERNADORES                                                        Fuente/Autor: Archivo de Grupo Hidrocantábrico 
 

 
                                                                                                                                                                                                 
SECCION TRANSVERSAL                                                             Fuente/Autor: Archivo de Grupo Hidrocantábrico 
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SECCION TRANSVERSAL                                                             Fuente/Autor: Archivo de Grupo Hidrocantábrico 
 

 
                                                                                                                                                                                                  
SECCION TRANSVERSAL                                                             Fuente/Autor: Archivo de Grupo Hidrocantábrico 
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SECCION TRANSVERSAL                                                             Fuente/Autor: Archivo de Grupo Hidrocantábrico 
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FICHA 6.A. – IDENTIDAD 

 
 
IDENTIDAD DEL EDIFICIO O GRUPOS DE EDIFICIOS 

 
 
NOMBRE ACTUAL DEL EDIFICIO: Central y Salto de Arbón  
 
VARIANTE O NOMBRE ORIGINAL: Central y Salto de Arbón 
 
NOMBRE Y Nº DE LA CALLE/ACCESO: Tramo bajo del río Navia, término de Villayón. 
 
CIUDAD:      CONCEJO: Villayón (Asturias)  
 
PAÍS: España 

 
PROPIETARIO ACTUAL 

 
NOMBRE:    Electra de Viesgo, S.A. 
 
NOMBRE Y NÚMERO DE LA CALLE:  
 
CIUDAD: Santander 
 
TELÉFONO: 942246000 

 
PROTECCIÓN PATRIMONIAL 

 
TIPO:  
 
FECHA:  

 
AGENCIA RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DEL EDIFICIO 

 
NOMBRE:    Grupo Endesa-Viesgo 
 
NOMBRE Y NÚMERO DE LA CALLE:  
 
CIUDAD: Santander   CÓDIGO POSTAL:  
 
TELÉFONO: 942246000   FAX:  942246034 
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FICHA 6.B. – DATOS HISTÓRICOS -PROYECTO Y ESTADO ACTUAL- 
  

EDIFICIO  ORIGINAL 
 
PROPIETARIO ORIGINAL: Electra de Viesgo, S.A. 
 
AUTOR:   Juan José Elorza, Ingeniero. 
    Ignacio Alvarez Castelao (Cangas de Narcea 1910-Oviedo 1984), 

    Arquitecto. 

 
COLABORADORES:   
 
ASESORES:    
 
CONTRATISTAS:  Agromán S.A.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL ENCARGO INICIAL:  
 

El salto de Arbón está localizado en el tramo bajo del río Navia, cerca de la desembocadura, a unos 

11 Km de la Villa de Navia, en terrenos del término de Villayón, limítrofe con el concejo de Coaña y 

de Navia. Propiedad de Electra de Viesgo, empresa constituida en 1906 con el padrinazgo del capital 

vasco, es el último de los construidos para la regulación y aprovechamiento hidroeléctrico del río 

Navia en su tramo asturiano; sistema formado además por las presas y centrales de Doiras-Silvón y 

Salime, en Asturias; y Gran Suarna, en su tramo gallego. 

 
La concesión para la explotación de las aguas del Navia había sido solicitada en el año 1918 por el 

ingeniero de caminos D. Fernando Casariego. El Plan presentado contemplaba la construcción de 

dos embalses, con una altura en sus respectivas presas de 75 y 15 metros; el primero de ellos, 

llamado salto del Navia se levantaría a la altura del pueblo de Doiras, del que posteriormente tomará 

su nombre, con una potencia en su central de 25.000 CV. Aguas abajo, a 12 Km del anterior, se 

instalaría la segunda, con un desarrollo unitario de sus turbinas de 5.000 CV, coincidiendo en su 

emplazamiento con el actual salto de Arbón. 

 

Los materiales sobre los que se asientan los tres embalses del valle del Navia, son pizarras 

devónicas, cuarcitas subyacentes y afloramientos de rocas ígneas. 

 

La concesión del Salto data de Noviembre de 1962, aunque previamente se habían realizado 

numerosos sondeos y estudios a causa de las características del fondo del río; además de problemas 

relacionados con la explotación piscícola. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y DEL EDIFICIO REALIZADO: 
 
A partir de la fecha de concesión se comienzan las obras auxiliares de carreteras, poblado y otras 

instalaciones. 
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La obra civil fue realizada por Agromán S.A., incluyendo el desvío del río, la toma de aguas, el 

aliviadero, la central y la presa. 

 
Se trata de una presa no rígida, de escollera, en gran parte construida con materiales sueltos, dadas 

las características del suelo y subsuelo del río. Tiene una altura visible sobre el río de unos 30 

metros, proyectándose por debajo de ésta aproximadamente 40 metros, formando una pantalla 

impermeable subálbea, que se realizó principalmente mediante la inyección múltiple de materiales 

en los acarreos del cauce. En la margen derecha, y como continuación de la presa, de 180 metros 

de largo en coronación, se construyó el aliviadero de hormigón sobre roca. 

 

Al mismo tiempo que se llevaba a cabo la obra civil, se realizó la instalación de compuertas, tuberías 

y maquinaria principal, quedando acoplado a la red el primer grupo el 29 de agosto de 1967, y el 

segundo el 21 de febrero de 1969. 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL EDIFICIO: 
 

Instalación para la producción de energía eléctrica, que comprende básicamente, un generador o 

fuente de energía –en este caso hidráulica-, aparatos motores, alternadores, y una estación 

transformadora. Ésta ultima eleva la tensión de la corriente producida por el alternador hasta el 

valor adecuado para su transporte. La presa de Arbón permite la captación de las aguas y su 

conducción mediante tuberías; la energía de dichas masas de agua, que baja a gran velocidad por 

estos conductos, es transformada en energía mecánica en las turbinas hidráulicas de la central, 

accionando un alternador, que la convierte en energía eléctrica, fácilmente transportable y utilizable. 

 

La diferencia de nivel existente entre la montaña y el mar, permite la instalación de varios saltos 

sucesivos y escalonados, cada uno de ellos alimentado por un embalse, aprovechando el mismo 

caudal de agua del Navia. En el caso de Arbón, al estar más lejos de las fuentes, menor es la altura 

del salto, compensándose con un mayor caudal de agua, por efecto de los afluentes. 

 

Se compone  de dos grupos, ubicados en la sala de máquinas del edificio de la central, situada, 

sobre terreno de relleno, al norte de la lengua de tierra que separa el cauce del río del embalse; con 

aliviadero lateral, en la margen derecha del río. Capacidad máxima de 38,2 Hm³, siendo el menor de 

los tres existentes en el sistema asturiano del Navia, tanto por este dato como por la suma unitaria 

de sus dos grupos. 

 

Con la entrada en servicio del Salto de Arbón, se realiza la conexión Dorias-Arbón-Ujo. 
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CRONOLOGÍA 
 

CONCURSO:  
 
ENCARGO: 1962  
 
PROYECTO INICIAL O PERIODO DE PROYECTACIÓN: 1962 - 1966? 
 
VISADO:   
 
FIN DE OBRA: 1967-1969. (1967, Fecha inauguración embalse) 
 
 

ESTADO ACTUAL 
 
 
USO ACTUAL: Central hidroeléctrica, en explotación. 
 
ESTADO DEL EDIFICIO: Presenta suciedad y ennegrecimiento de las fachadas, de hormigón visto, 

por un proceso puramente físico, por depósito y lavado diferencial; fisuras en paramentos; erosión 

atmosférica o pérdida de material superficial en acabados de fachada, provocada por acciones físicas 

de los agentes atmosféricos; humedades en coronación, puntos que se convierten en lugares de 

retención de agua de lluvia, que el muro absorbe; aparición de musgos y líquenes. Humedades de 

filtración en cubierta, que se reflejan al interior en la aparición de goteras; falta de mantenimiento.  

 

Debido a un descenso de la cota de apoyo en el terreno del edificio auxiliar, éste se encuentra hoy 

en día suspendido mediante gatos hidráulicos. 

 
RESUMEN DE LAS RESTAURACIONES LLEVADAS A CABO EN EL EDIFICIO  
O INTERVENCIONES:  

 
Sin añadidos y modificaciones recientes que hayan alterado la concepción original del edificio y su 

carácter artístico, salvo la sustitución de carpinterías, originalmente en madera, por aluminio en su 

color. 

 

En los años 80 se efectúan intervenciones de apeo de la estructura del edificio auxiliar, cimentada 

con pilotes sobre terreno limoso que, debido a un descenso del nivel freático, provoca el descenso 

de la cota de apoyo del edificio y progresivo hundimiento de éste. Se procede a su apeo mediante 

gatos hidráulicos y ejecución de prótesis de hormigón y acero, entre pilotaje y estructura de pilares 

de hormigón, hasta alcanzar la cota deseada.  
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FICHA 6.C. – FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 

FUENTES DOCUMENTALES 
 
- Archivo Álvarez Castelao (planos y fotografías); Gerardo Arancón Álvarez. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

- MADRAZO FELIÚ, B.: Electra de Viesgo, 75 años, Electra de Viesgo, S.A., Santander, 1981. 

- GARCÍA BRAÑA, C.; AGRASAR QUIROGA, F.: Arquitectura Moderna en Asturias, Galicia, Castilla y 

León, C.O.A. de Asturias, Galicia, Castilla y León, 1998, p.34, 294. 

- SENDIN GARCÍA, M.A.: La Industria Eléctrica en Asturias, Eria nº6, 1984, p.3-36 

- VVAA: Gran Atlas del Principado de Asturias, Tomo I, Nobel, Oviedo, 1996. 

- NANCLARES, F. Ignacio Álvarez Csatelao, rev. Obradoiro nº8, p. 45-51. La Coruña. 

- SAN MARCOS ESPINOSA, J. I.; SIÑERIZ TRIVIÑO, J.: Ignacio Álvarez Castelao. Arquitecto. C.O.A.A. 

(NANCLARES, F.: Reseña Biográfica, Gran Enciclopedia Asturiana) 
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FICHA 6.D. – DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 
La singularidad de su emplazamiento en un punto dónde el río Navia, encajado en un profundo valle, gira 

sobre sí mismo, es el condicionante de partida para ubicar a un lado de la lengua de tierra resultante, la 

presa, y al otro, la central. Esta característica hace de la presa la obra más singular del salto.  

 

A la derecha del aliviadero, en el punto más elevado de esta lengua de tierra se ubicará un depósito de 

agua de refrigeración. La coronación de la presa sirve de paso a una carretera de servicio, que, una vez 

atravesado el río se bifurca, por la ladera derecha, aguas abajo, descendiendo hacia el fondo de la 

vertiente Sur del valle, hasta una plataforma que se alza sobre el río, donde se edifica la central.  

 

Sobre este terreno de relleno, ganado al río, se construye el Edificio de la Sala de Máquinas, con nave 

única de unos 60 m de desarrollo longitudinal, y aproximadamente 1.077 m² de superficie en planta, y 

cubierta formada por una sucesión de bóvedas de hormigón. La fachada, también de hormigón, está 

compuesta por piezas de hormigón plegadas y desplazadas en su eje horizontal para permitir aperturas de 

paso de luz, consiguiendo  una homogénea iluminación interior, que se complementa con la luz lateral que 

penetra por las vidrieras del frente de los elementos abovedados de cubierta. Estos elementos 

estructurales de hormigón, que confieren al edificio su único tratamiento de imagen al exterior, se 

desarrollan a media altura en la pared de fondo del edificio, que apoya sobre la ladera. El antiguo sistema 

de iluminación, formado por dos hileras de tubos fluorescentes a modo de liniestras, fue sustituido por 

proyectores. 

 

Contiene dos grupos que alcanzan un total de 70.000 KVA, siendo la producción media anual de 150 

millones de KWh. La decoración se completa con notas de color en las cabezas de los alternadores, en 

verde, y elementos metálicos, de naranja. Se dejan vistos en la nave solamente la cabeza de los 

alternadores, quedando éstos en un plano inferior, lo que facilita una mejor conservación y cuidado de las 

instalaciones. Debido a la poca altura del salto, 28,5 metros, los grupos disponen de un eje intermedio que 

permite ganar más altura. Por tanto, una de las singularidades de esta Central es la de presentar un 

mayor desarrollo en altura en esta planta, de unos 8 metros, situada bajo la Sala de Máquinas, de esbeltos 

pilares en forma de columnas con capiteles campaniformes, de los que surgen casetones triangulares 

insertos en la cara interior del forjado -de hormigón visto-, que alternan la iluminación integrándola en 

estas estructuras. El tipo de columna utilizado, que se abre al tocar el techo, recuerda las utilizadas por 

Frank Lloyd Wright en el S.C. Johnson and Son Company Administration Building, en Racine, Wiisconsin 

(1936-1939), siendo en ambos casos completamente estructurales, sin decoración añadida. La escalera de 

acceso a esta planta se realiza colgada del forjado, en una ligera estructura metálica. 

 

Un elemento a modo de pasarela, donde se ubican el Cuadro de Mandos, y las Oficinas, enlaza con el 

edificio auxiliar, de 140 m² de superficie en planta, que alberga el resto de las dependencias: sala de 

transformadores en planta superior; y servicios auxiliares, almacén y automatización, en planta baja. El 

edificio volado de la pasarela, de muros laterales de hormigón visto, no tiene más decoración que la 
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modulación de la carpintería en el ventanal que remata su frente. Recientemente se ha sustituido ésta, 

originalmente de madera, por aluminio en su color. Al exterior, el acabado de hormigón visto, contrasta 

con el gres en tonos blancos, como  revestimiento de la fábrica de ladrillo del edificio auxiliar, que remata 

su cubierta con la apertura de huecos circulares de iluminación cenital. 

 

En el  mismo lugar estuvo instalada una primitiva central eléctrica, cuyos engranajes de madera y ejes de 

las duelas se conservan en el exterior. 

 
Para hacer frente al alojamiento de los asalariados se crean una serie de poblados, realizando Castelao, en 

1961,  las viviendas para empleados en Navia. 
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FICHA 6.E. – EVALUACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES.  
TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA EMPLEADA. 
 

La estructura del edificio de la central, fue pensada, eliminándose los consabidos pórticos que han de 

soportar el puente grúa, sustituyéndolos por muros de carga macizos de hormigón armado y piezas 

plegadas de hormigón, en ángulos de 120º, colocadas repetidamente alternándose en forma cóncava y 

convexa, hasta el puente, rematándose con un paño horizontal o viga de gran canto sobre la que 

descansa la cubierta de elementos abovedados de hormigón. La iluminación se produce de forma 

indirecta, a través de las piezas de hormigón plegadas, desplazadas en su eje horizontal para permitir 

aberturas a modo de fisuras verticales del muro, y a través de las amplias vidrieras del frente de los 

elementos abovedados de cubierta. 

 

Se destaca la neutralidad del hormigón bruñido, acompañándolo de gresite y madera –en carpinterías 

originales- para contraste de sus texturas. 

 
 
VALORACIÓN DEL EDIFICIO EN SUS ASPECTOS URBANOS, COMPOSITIVOS Y 
LINGÜÍSTICOS 
 
Aunque no sean éstas las únicas referencias culturales, la claridad formal del proyecto, la exhibición de la 

estructura o la honestidad en el uso de los materiales -como únicos recursos expresivos- así como su 

lenguaje proyectual, nos remiten a las experiencias brutalistas de los años cincuenta, usando la 

construcción como fuente de recursos formales. Muchos de estos rasgos estarán presentes en casi toda la 

producción arquitectónica de Castelao, y bien pueden considerarse constantes de su obra. 

 

Destacan el valor del material, en este caso hormigón, y su tratamiento posterior, así como la volumetría 

conseguida en el edificio de la central. Éstas experiencias de colaboración con empresas eléctricas, 

sirvieron posiblemente para revelar a Castelao el potencial expresivo de las construcciones industriales, y 

los materiales estructurales vistos, sobre todo del hormigón. 

 

En la solución adoptada en la sala de máquinas, la propia estructura de que se sirve el autor para 

construir su arquitectura proporciona la luz al espacio interior. Tomando una expresión del arquitecto 

Louis I. Kahn, “el volumen sólido mencionado es fuente de luz”. 

 

 
OTRAS OBSERVACIONES 
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FICHA 6.F. – FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

LISTADO DE DOCUMENTOS ADJUNTOS EN DOSIER ANEXO 
 
 
 
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRÁFICA ORIGINALES 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: 
 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
- PLANTA GENERAL.  Fuente/Autor:  Castelao, A.A.C., cedida por Gerardo Arancón Álvarez. 

- SECCIÓN LONGITUDINAL DE LA SALA DE MÁQUINAS.  Fuente/Autor:  Castelao, A.A.C., cedida por 

Gerardo Arancón Álvarez. 

- PLANTA Y SECCIÓN TRANSVERSAL CENTRAL DE ARBÓN.  Fuente/Autor:  Castelao, A.A.C., cedida por 

Gerardo Arancón Álvarez. (Anotaciones del proceso de proyecto del propio autor) 

 
 
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRÁFICA RECIENTES 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: 
 
- FOTOGRAFÍA AÉREA DEL CONJUNTO. Fuente/Autor:  Atlas aéreo de Asturias. Ed. La Nueva España, 

2000. 

- VISTA DE LA CENTRAL.  Fuente/Autor:  MADRAZO FELIÚ, B., Electra de Viesgo, 75 años. Electra de 

Viesgo, S.A., Santander, 1981. 

- VISTA DE LA PRESA AGUAS ABAJO, 2000, Ángel Sanchís. 

- SALA DE MÁQUINAS Y CUADRO DE MANDOS. Fuente/Autor: GARCÍA BRAÑA, C.; AGRASAR 

QUIROGA, F.: Arquitectura Moderna en Asturias, Galicia, Castilla y León, p.34. 

- INTEMPERIE Y CENTRAL, 2000, Ángel Sanchís. 

- INTERIOR DE LA SALA DE MÁQUINAS, 2000, Ángel Sanchís. 

- SALA DE ALTERNADORES. 2000, Ángel Sanchís. 

 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUTOR: Clara Rey-Stolle Castro     FECHA:  Diciembre 2001 
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FOTOGRAFÍAS 
 
 
 

 
 
FOTOGRAFÍA AÉREA DEL CONJUNTO.    Fuente/Autor: Atlas aéreo de Asturias, 2000. 
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VISTA DE LA CENTRAL.  Fuente/Autor:  MADRAZO FELIÚ, B., Electra de Viesgo, 75 años. Electra de Viesgo, S.A., 
Santander, 1981. 
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VISTA DE LA PRESA AGUAS ABAJO. 2000.   Fuente/Autor:  Ángel Sanchís. 
SALA DE MÁQUINAS Y CUADRO DE MANDOS.   Fuente/Autor: GARCÍA BRAÑA, C.; AGRASAR QUIROGA, 
F.: Arquitectura Moderna en Asturias, Galicia, Castilla y León, p.34. 
 

 
 
INTEMPERIE Y CENTRAL. 2000.     Fuente/Autor:  Ángel Sanchís. 
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INTERIOR DE LA SALA DE MÁQUINAS. 2000.          Fuente/Autor:  Ángel Sanchís. 
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SALA DE ALTERNADORES. 2000.           Fuente/Autor:  Ángel Sanchís. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 
PLANTA GENERAL.       Fuente/Autor:  Archivo Álvarez Castelao 



REGISTRO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL ASOCIADO AL MOVIMIENTO MODERNO EN ASTURIAS 

DO.CO.MO.MO. - ASTURIAS   
ELEMENTO – Nº 6 

CENTRAL Y SALTO DE ARBÓN 

 
16 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS  

 
 

 
 
SECCIÓN LONGITUDINAL DE LA SALA DE MÁQUINAS.    Fuente/Autor:  Castelao, A.A.C. 
 
 

 
 
PLANTA Y SECCIÓN TRANSVERSAL CENTRAL DE ARBÓN.    Fuente/Autor:  Castelao, A.A.C. 
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FICHA 12.A. – IDENTIDAD 
 
IDENTIDAD DEL EDIFICIO O GRUPOS DE EDIFICIOS 

 
 
NOMBRE ACTUAL DEL EDIFICIO: Central Hidroeléctrica de Proaza 
 
VARIANTE O NOMBRE ORIGINAL: El mismo 

 
NOMBRE Y Nº DE LA CALLE/ACCESO: El Puente s/n 
 
CIUDAD:  Proaza   CONCEJO: Proaza  
 
PAÍS: España 

 
PROPIETARIO ACTUAL 

 
NOMBRE:    Grupo Hidrocantábrico 

 
NOMBRE Y NÚMERO DE LA CALLE: Plaza de la Gesta, 2 
 
CIUDAD: Oviedo 
 
TELÉFONO: 985.23.03.00 

 
PROTECCIÓN PATRIMONIAL 

 
TIPO: No tiene 
 
FECHA:  

 
AGENCIA RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DEL EDIFICIO 

 
NOMBRE:   
 
NOMBRE Y NÚMERO DE LA CALLE:  
 
CIUDAD:     CÓDIGO POSTAL:  
 
TELÉFONO:     FAX:    
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FICHA 12.B. – DATOS HISTÓRICOS -PROYECTO Y ESTADO ACTUAL- 
 

EDIFICIO  ORIGINAL 
 
PROPIETARIO ORIGINAL: Hidroeléctrica del Cantábrico S.A. 

 
AUTOR:  Joaquín Vaquero Palacios 
 
COLABORADORES: Ingenieros de Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.              

(parte subterránea) 
 
ASESORES:    
 
CONTRATISTAS:    
 

CARACTERÍSTICAS DEL ENCARGO INICIAL:  Vaquero Palacios recibió en 1964 el encargo de dar 

una solución arquitectónica al nuevo salto de Proaza en proyecto, sin más premisas que el lugar de 

emplazamiento y las lógicas exigencias funcionales. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y DEL EDIFICIO REALIZADO:  Se trata de un edificio exento 

que, aunque excavado en toda la altura correspondiente a las fundaciones, turbinas , etc, presenta 

al exterior una superestructura de gran importancia. 

 

Proaza era lugar de paso cuando, Vaquero Palacios, en su infancia, acompañaba a su padre que, 

por aquel entonces, realizaba los estudios y trabajos preliminares para el que sería salto de La Malva 

en Somiedo. Vaqueo Palacios sentía especial admiración por aquellas montañas de roca caliza que 

presentaban pronunciados pliegues y aristas en sus laderas. Al proponer la solución formal del 

proyecto de Central Eléctrica de Proaza este recuerdo acabó reflejándose en el planteamiento del 

revestimiento de la edificación. 

 

Aparte de la arquitectura propiamente dicha, Vaquero Palacios hubo de proyectar en el interior las 

carcasas para los alternadores, armarios, pupitres y mesas para los mandos, y demás dispositivos y 

muebles en el cuadro, que situado en uno de los extremos, domina todo el interior diáfano de la 

sala de máquinas. 

  

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL EDIFICIO:  Vaquero Palacios describe funcionalmente el edificio 

en la memoria de su proyecto que, por su interés, se transcribe en el apartado E de esta ficha. 
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CRONOLOGÍA 
 

CONCURSO: No hubo  
 
ENCARGO:   
 
PROYECTO INICIAL O PERIODO DE PROYECTACIÓN:  1964 
 
VISADO:   
 
FIN DE OBRA: 1968 
 
 

ESTADO ACTUAL 
 
USO ACTUAL:   Central Hidroeléctrica de Proaza 
 

ESTADO DEL EDIFICIO:  Buen estado de conservación y mantenimiento generalizado, si bien 

precisaría intervención de reparación, limpieza y conservación de las placas de hormigón que 

conforman sus fachadas. 

 
RESUMEN DE LAS RESTAURACIONES LLEVADAS A CABO EN EL CONJUNTO 

O INTERVENCIONES:  No ha habido intervenciones. 
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FICHA 12.C. – FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 
 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

- Proyecto arquitectónico de Joaquín Vaquero Palacios. Febrero de 1996. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

- A.A.V.V. Colección de arquitectura monumental asturiana. Colegio Oficial de 
Aparejadores de Oviedo 1984. Pag 402. 

 
- A.A.V.V.: Revista arquitectura nº 137. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, mayo 

1970. Pag 54 – 57 
 
- A.A.V.V.: La obra integradora de Joaquín Vaquero. Colegio Oficial de Arquitectos de 

Asturias y León. 
 
- ALONSO PEREIRA, J.R.: Asturias, 50 años de arquitectura. Colegio Oficial de 

Arquitectos de Asturias, 1992. Pag 36 y 72 
 
- ALONSO PEREIRA, J.R.: La arquitectura asturiana de los siglos XIX y XX. 

Enciclopedia Temática de Asturias, Tomo V 
 
- GARCÍA BRAÑA, C., AGRASAR QUIROGA, F.: Arquitectura Moderna en Asturias, 

Galicia, Castilla y León. Ortodoxia, Márgenes y Transgresiones. Colegio Oficial de 
Arquitectos de Asturias, Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla y León Este, Colegio Oficial de Arquitectos de León, 1998. Pag 92-97. 

 
- HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO S.A.: Electricidad y desarrollo económico: 

perspectiva histórica de un siglo. Hidroeléctrica del Cantábrico S.A., Oviedo. Pag. 40. 
 
- PÉREZ LASTRA, J.A.: Vaquero Palacios, Arquitecto. Colegio Oficial de Arquitectos de 

Asturias, Oviedo 1992. 
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FICHA 12.D. – DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 

La intervención del arquitecto Joaquín Vaquero Palacios en las centrales hidroeléctricas, constituye un 

ejemplo único dentro de la arquitectura española. La Central Hidroeléctrica de Proaza puede considerarse 

dentro de estas intervenciones, como la que con mayor claridad integra Ingeniería, Arquitectura, Pintura y 

Escultura dentro de un proyecto de arquitectura industrial definido como Obra de Arte Total. Vaquero 

Palacios conjuga aquí aspectos técnicos y artísticos sin olvidar la integración paisajística, integración que 

no se produce desde un mimetismo de la arquitectura tradicional sino desde un lenguaje vanguardista con 

evocaciones al propio entorno. 

 

Vaquero Palacios recibió en 1964 el encargo de dar una solución arquitectónica al nuevo salto de Proaza 

en proyecto sin más premisas que el lugar de emplazamiento y las lógicas exigencias funcionales. 

 

El entorno, por otro lado le era sobradamente conocido. Proaza era lugar de paso cuando, en su infancia 

acompañaba a su padre que, por aquel entonces, realizaba los estudios y trabajos preliminares para el 

que sería salto de la Malva en Somiedo. Vaquero sentía especial admiración por aquellas montañas de 

roca caliza que presentaban pronunciados pliegues y aristas en sus laderas. Al proponer la solución formal 

del proyecto de Central Eléctrica de Proaza, este recuerdo acabó reflejándose en el planteamiento del 

revestimiento de la edificación. 

 

El ideal espacial de toda la cultura arquitectónica del siglo XX está presente en esta obra. Encontraremos 

un espacio central de doble altura que relaciona visualmente las dos plantas. El corredor, situado en la 

planta baja permite la observación de los alternadores situados en la planta sótano. Estos, cumpliendo con 

su misión específica, son auténticas esculturas rodeadas por los seis murales que representan motivos 

eléctricos o campos magnéticos, mediante esquemas geométricos que tienen una intención didáctica. Se 

ha tratado de conseguir un interés mediante el uso de colores funcionales establecidos intencionalmente 

para esta clase de instalaciones, localizando la iluminación en los puntos necesarios y dejando en 

penumbra el ámbito general. 
 

En uno de los muros testeror, al exterior de la central, como ornamentación, se montó un gran panel 

compuesto de dieciséis relieves, interpretaciones esquemáticas de otros tantos signos de la anrtigüedad 

que se refieren al hombre y a la naturaleza. Han sido realizadas en hormigón, en piezas de 2,00 x 2,00 m. 

y fijados con anclaje y empotramineto en el muro, con vuelo o destaque de 0,50 m sobre el paramento 

general. 
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La lectura de los símbolos hecha de arriba abajo y de izquierda a derecha es la siguiente: 

 

1. El agua. Dios separa las aguas que están bajo el firmamento de las que están encima. 

2. El elemento activo del hombre. Dios separ la luz de la oscuridad. 

3. El mundo y la naturaleza. La cuatro esquinas del cielo. Los cuatro ríos del paraíso. 

4. La actividad. Los esfuerzos de la humanidad. 

5. El intelecto inactivo. 

6. El intelecto en acción. 

7. La paz entre los hombres. 

8. El hombre. 

9. El alba. 

10. El sol. 

11. El ocaso. 

12. La noche. 

13. El fuego. 

14. El aire. 

15. El agua. 

16. La tierra. 

 

La central deja a sus costados dos extensos espacios, uno de ellos destinado a subestación de intemperie. 
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FICHA 12.E. – EVALUACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES.  
TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA EMPLEADA. 
 

La estructura del volumen prismático que alberga los elementos de la central, reviste totalmente su 

estructura de hormigón armado, incluso la cubierta, con piezas laminares prefabricadas o situ. Este 

recubrimiento concede a la central un tratamiento escultórico del hormigón visto que la integra en el 

conjunto de pliegues rocosos de las montañas vecinas, convirtiéndola en síntesis de su entorno. Vaquero 

trata de este modo de ejemplificar la dialéctica pasado - futuro, la complementaridad  Metafísica- 

Futurismo. 

 

El único elemento empleado en toda la obra es el hormigón armado, dejado visto a excepción de algunos 

elementos del interior que han sido pintados directamente. La estructura, está constituida por grandes 

soportes y vigas de apoyo del puente grúa. El propio Joaquín Vaquero describe la tecnología constructiva 

empleada poniéndola en relación con la funcionalidad de la edificación en la memoria de su proyecto. 

 
MEMORIA DE VAQUERO PALCIOS. EXTRACTO. 

 
(10 DE FEBRERO DE 1966) 

 
 

El Presente proyecto, solo abarca una parte del edificio total que ha de ser la Central de Proaza. 
 

Como ya se ha indicado, en él hay una estructura subterránea que arranca de la cota 180 y que llega hasta 

la total 195,55 y otra parte elevada, aparente solamente desde el nivel del terreno natural y que llega desde 

la cota 195,55 hasta la 212,70 que determina el punto más alto de la edificación. 

 

La parte subterránea está siendo proyectada por los señores Ingenieros de Hidroeléctrica del Cantábrico S.A 

y para la proyectación de ambos estratos, si vale llamarlos así, hemos estado de acuerdo ingenieros y 

arquitecto, de tal modo que todo resulte de un perfecto acuerdo funcional y armónico. 
 
 

Esta superestructura convenía resolverla con un esquema modular que correspondiese a la disposición de los 

“grupos” y que en cierto modo no se rompiese, aún cambiando su ritmo, en los dos testeros, por la diferente 

función de estas dos zonas, la una estimada a la entrada de camiones portadores de máquinas y paso de 

transformadores hasta la Sala de Desmontaje y la otra al cuadro con sus dependencias y la salida y entrada 

de líneas. 

 

Siendo la estructura muy sencilla y permitiendo diversas soluciones de cerramiento  he proyectado el que 

nos da una superficie quebrada desarrollable, que además de proporcionar una gran rigidez al conjunto, 

necesaria para contrarrestar los empujes longitudinales y transversales del puente grúa, incorporándose así 

a la estructura propiamente dicha, presenta un aspecto muy movido de planos que dan un claroscuro 

vigoroso, aún cuando la luz, como es corriente en este clima, no sea intensa en la mayor parte de los días 

del año. 
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Por la insistencia de formas aguda y su apariencia de ligereza el aspecto plástico de esta Central tiene el 

recuerdo de las estructuras góticas que están sirviendo de inspiración a la arquitectura más actual. 

 

Sobre los grandes portones unos paneles en forma de punta de diamante al exterior, alojan en el interior 

aparatos de iluminación de la Sala de Desmontaje. 

 

Desde esta misma sala y acusándose al exterior por la fachada norte sube la escalera de caracol que 

conduce al puente grúa y a sus laterales que quedan enlazados por otro transversal arrimado al muro del 

mismo lado más arriba a la cubierta del edificio para la limpieza de esta o eventuales reparaciones en los 

desagües. 

 

Como hemos hecho notar, tanto en los pies derechos y las vigas como los planos de cerramiento que 

formando cuerpo con ellos tienen además la función de arriostrar y dar la rigidez necesaria al conjunto, 

forman un todo estructural que será construido en hormigón armado. 

 

Con un cuidadosos estudio de los encofrados, que se repiten en toda la estructura, además de poder 

obtenerse una economía considerable, será posible conseguir paramentos de aspecto agradable que 

permitan dejarlos al descubierto tanto al exterior como al interior de la Central sin empleo de revestimientos 

especiales que solo habrá que aplicar a la cubierta. 

 

Las carpinterías de hueco serán de aluminio empleándose al exterior la luna de tono ahumado. 

 

Los cierres de los grandes huecos de la cabecera de la Sala de Desmontaje se harán por medio de portones, 

también acristalados para permitir el trabajo con luz natural en el interior, en el caso de fríos intensos , 

cerrando al mismo tiempo las Sala de Máquinas que, por el paso del puente grúa no puede independizarse 

de la Sala de Desmontaje. 

 

Estos portones serán de deslizadera y se alojarán en los huecos provistos lateralmente. 

 

En la zona del cuadro, la altura de 15,05 metros útiles desde la cota 195,55 hasta la cubierta, queda dividida 

en cuatro plantas de diversas alturas. 

 

En la inferior, subterránea, a la cota 195,55 se alojará la distribución de cables de mando y control de los 

grupos, baterías, comedor, servidos y duchas. 

 

En la que queda a la cota 199 se distribuyen el Cuadro, el Despacho de Jefe de la Central y una Sala de 

Trabajo. En esta misma planta habrá un vestíbulo con el arranque de la escalera que conduce a las plantas 

superiores, una Sala de Visitas, un Botiquín con acceso de camillas y un aseo con WC. lavabos y ducha para 

esta sola planta. 

 

La planta primera estará destinada a distribución de cables de mando y control de líneas de 50 Kv. La planta 

segunda a la que corresponden las grandes bocas de las fachadas este y oeste tendrá la salida y entrada de 

líneas. 
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El paso desde la Sala de Desmontaje hasta el Cuadro, para evitar la subida y bajada de escaleras, se hará por 

dos pasarelas que, arrancando de aquella corren a lo largo de cada costado de la Sala de Máquinas, a la 

misma cota de 199,00 y que se unen entre si en el testero de la zona del Cuadro. 

 

La pasarela del costado este será volada mientras que la que corre por el costado opuesto y que ha de ser 

mucho mayor de servicio va entre la galena de aparatos. Desde estas pasarelas tanto desde la Sala de 

Desmontaje como desde la zona del Cuadro bajarán sendas escalera hasta la planta de excitatrices en la cota 

195,55 y que luego se prolonguen hasta las plantas inferiores. 

 

Desde la pasarelas habrá comunicación con el exterior, por las puertas de paso que llevan los ventanales de 

fachadas. 

 

Alrededor del edificio por sus tres parte, Norte, Oeste y Sur habrá un andén de 3,50 m de ancho que tendrá la 

misma cota que la subestación de intemperie que queda en el costado Este. 

 

EL desnivel desde el terreno natural fuera del andén hasta la cota 199 se salvará en la entrada de camiones 

por una rampa de 5% de pendiente. 

 

Las bajadas de aguas pluviales se levan adosadas a los pilares de estructura, vistas por el interior, desde la 

cubierta hasta la cota del puente grúa y ocultas por chapas registros desmontables, desde esa cota hasta el 

nivel del suelo. 

 

Las barandillas de las pasarelas estarán construidas en tubos rectangulares de aluminio y luna clara. 

 

Los pavimentos de la planta a la cota 199 a excepción de la Sala de Desmontaje, así como el de la Planta de 

Excitatrices serán de goma de 5 mm. 

 

Las escaleras de la pasarela tendrán estructura resistente de hierro con la misma barandilla que las pasarelas 

y peldaños con goma. 

 

El revestimiento de los muros perimetrales de a Sala de Excitatrices será de mármol. 

 

 

VALORACIÓN DEL EDIFICIO EN SUS ASPECTOS URBANOS, COMPOSITIVOS Y 
LINGÜÍSTICOS 

 

El propio autor, Vaquero Palacios, deslindaba el siguiente concepto. 

 

«Muchas veces, las obras funcionales son bellas en sí mismas, pero en otros casos no los son, y si quien las 

proyecta y construye, aún técnicamente perfectas, no está dotado de sensibilidad artística, es probable que la 

obra carezca de expresión, no diga nada a quien la contempla fríamente. Es entonces cuando aún se está a 

tiempo de entrar en contacto con ella, comprenderla y aplicarle un tratamiento adecuado que la haga “vivir” » 
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Pero esto no puede llamarse “integración”. Esto sería “decoración”. La integración exige estar presente desde 

la gestación”. 

 

Palabras pronunciadas por el crítico suizo Alberto Sartoris - quien no duda en compara a Vaquero Palacios 

con cualquier otro ejemplo clásico de integración de las artes como la misma Santa María del Naranco – 

en una conferencia pronunciada en Oviedo acerca de las centrales eléctricas asturianas de Joaquín 

Vaquero. 

 

« En ellas encuentro una fusión magistral de la arquitectura racional con la escultura y la policromía abstracta 

emblemática de as formas funcionales y la plástica inventiva; del espíritu leonardesco orgánico y el espacio 

transfigurativo, de la escenotécnica industrial con la atmósfera y el paisaje » 

(La Nueva España 11 de marzo de 2001) 

 

El propio Joaquín Vaquero describe los aspectos urbanos, compositivos y lingüísticos de su obra en la 

memoria de su proyecto. 

 
MEMORIA DE VAQUERO PALCIOS. EXTRACTO. 

 
(10 DE FEBRERO DE 1966) 

 

La Villa de Proaza en cuyas inmediaciones será construida esta central está situada en un paisaje típico 

asturiano. 

 

El río Trubia corre a lo largo de un estrecho valle, dejando en sus riberas prados muy verdes al pie de 

empinadas montañas cubiertas de vegetación. 

 

La carretera que va desde Oviedo y se adentra en la Cordillera  por sitios tan espectaculares como el 

desfiladero de las “Peñas de Caranga” pasa por medio de la población de Proaza continuando hacia Castilla. 

Una desviación inmediata al poblado cruza el río por un puente y llega al otro lado al paraje en el que se sitúa 

la Central frente al pueblo. 

 

En las Centrales Eléctricas construidas totalmente debajo de la presa, o en las subterráneas excavadas en la 

roca, como sucede en la de Grandas de Salime y en Miranda respectivamente, la composición arquitectónica 

se reduce al interior y, en todo caso a la entrada y los accesos de la Central. Pero cuando, como en la de 

Proaza se trata de un edificio exento que, aunque excavado en toda la altura correspondiente a las 

fundaciones, turbinas, etc, presenta al exterior una superestructura de gran importancia, este cuerpo 

aparente debe tener una intención arquitectónica bien definida, excluyendo, porque nos parece fuera de 

lugar, el pretender adoptar una arquitectura ambientada en el estilo regional. 

 

En nuestro tiempo se está concediendo una extraordinaria importancia a la integración de las artes en los 

edificios industriales y es obvio decir que lo primero a hacer es integrar la “Arquitectura” en todo el significado 

de la palabra. 
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El mundo civilizado se preocupa ahora de que las construcciones industriales no continúen siendo motivo de 

la destrucción del paisaje y se fomente la preocupación de embellecerlo con construcciones que tengan 

interés arquitectónico. 

 

 

OTRAS OBSERVACIONES 

 

DATOS TÉCNICOS. 

Empresa propietaria: Hidroeléctrica del Cantábrico. 

Concejo: Proaza. 

Grupos 1º y 2º. 

Entrada en servicio: 1968. 

Potencia instalada: 48.000 Kw 

Capacidad de producción : 110 Gw/h 

Salto en explotación: Valdemurio. 

Río : Quirós 

Cuenca : Nalón. 

Capacidad útil: 1,5 hm3 

Altura de la presa: 34 metros. 
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FICHA 12.F. – FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 

LISTADO DE DOCUMENTOS ADJUNTOS EN DOSIER ANEXO 
 
 
 
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA Y GRÁFICA ORIGINALES 
 

- Sección Salto de Proaza. Autor: Joaquín Vaquero Palacios 1964. 

- Fachadas proyecto arquitectónico. Autor: Joaquín Vaquero Palacios 1964. 

- Plantas proyecto arquitectónico. Autor: Joaquín Vaquero Palacios 1964. 

- Secciones proyecto arquitectónico. Autor: Joaquín Vaquero Palacios 1964. 

- Secciones de conjunto. Autor: Joaquín Vaquero Palacios 1964. 

- Sección transversal de conjunto. Autor: Joaquín Vaquero Palacios 1964. 

- Sección longitudinal de conjunto. Autor: Joaquín Vaquero Palacios 1964. 

 

 
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA Y GRÁFICA RECIENTES 
 
 
- Fotografía aérea. Plano de Situación. Gran Atlas del Principado de Asturias. Hércules Astur de 

Ediciones, pag 354. 

- Alzado principal. Fuente: Pérez lastra 1992, pag 222. 

- Perspectiva aérea. Autor: Ángel Sanchís 2001. 

- Detalle entrada. Pérez Lastra 1992, pag 222. 

- Alzado lateral. Detalle símbolos. Pérez Lastra 1992, pag 223. 

- Interior. Esquemas electromagnéticos. Pérez lastra 1992, pag 225. 

- Interior. Vista general. Pérez lastra 1992, pag 225. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOR: Enrique Escudero Fernández               FECHA:  Diciembre de 2001 
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FOTOGRAFÍAS 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                  
FOTOGRAFÍA AÉREA.  PLANO DE SITUACIÓN  Fuente/Autor: Gran Atlas del Principado 
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ALZADO PRINCIPAL          Fuente/Autor:  Pérez Lastra 1992, pag 222 
 
 
 
 

 
 
PERSPECTIVA AÉREA           Fuente/Autor:  Ángel Sanchís 2001  
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DETALLE ENTRADA             Fuente/Autor:  Pérez Lastra 1992, pag 222 
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ALZADO LATERAL. DETALLES SÍMBOLOS        Fuente/Autor:  Pérez Lastra 1992, pag 223 
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INTERIOR. ESQUEMAS ELECTROMAGNÉTICOS       Fuente/Autor:  Pérez Lastra 1992, pag 225 
 
 
 

 
 
 
 
INTERIOR. VISTA GENERAL         Fuente/Autor:  Pérez Lastra 1992, pag 222 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 

 
 
SECCIÓN SALTO DE PROAZA       Fuente/Autor:  Joaquín Vaquero Palacios, 1964 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 

 
FACHADAS PROYECTO ARQUITECTÓNICO    Fuente/Autor:  Joaquín Vaquero Palacios, 1964 
 
 
 
 
 
 

 
PLANTAS PROYECTO ARQUITECTÓNICO    Fuente/Autor:  Joaquín Vaquero Palacios, 1964 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 
 

 
SECCIONES PROYECTO ARQUITECTÓNICO    Fuente/Autor:  Joaquín Vaquero Palacios, 1964 
 
 

 
SECCIONES DE CONJUNTO       Fuente/Autor:  Joaquín Vaquero Palacios, 1964 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 
SECCIÓN TRANSVERSAL DE CONJUNTO    Fuente/Autor:  Joaquín Vaquero Palacios, 1964 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 

 
 
SECCIÓN LONGITUDINAL DE CONJUNTO    Fuente/Autor:  Joaquín Vaquero Palacios, 1964 



NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DO-CO MO-MO : 

1. IDENTIDAD DEL EDIFICIO O GRUPO DE EDIFICIOS: 
nombre actual del edificio: Presa de Susqueda 

 
 variante o nombre original: Presa de Susqueda 
 
 complejo al que pertenece el edificio: Salto de Susqueda 
 
 nombre y número de la calle: Río Ter 
 
 municipio: Susqueda     provincia: Girona 
 
 país: España 
 
              
PROPIETARIO ACTUAL 
 nombre: Endesa Generación      
 
 nombre y número de la calle: 
 
 municipio: Madrid     código postal: 
 
 teléfono: 935 091 598 – ext. 11598 fax: 
              
PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
 tipo: 
 
 fecha: 
              
AGENCIA RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DEL EDIFICIO 
 nombre: 
 
 nombre y número de la calle: 
 
 municipio:     código postal: 
 
 teléfono:    fax: 
              



NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DO-CO MO-MO : 

2. HISTORIA DEL EDIFICIO 
 
EDIFICIO ORIGINAL 
 
 propietario original: Hidroeléctrica de Cataluña S.A. 
 
 
 

características del encargo inicial: Regulación del río Ter para aprovechamiento de energía 
hidroeléctrica, regadío y abastecimiento de agua a Barcelona y Gerona 

 
 
 

descripción funcional del edificio: El conjunto está formado por una presa tipo bóveda de 
hormigón, con aliviadero libre en la coronación y cuenco amortiguador en la caída del agua. La 
toma de agua en el embalse está formada por dos torres, en la primera se selecciona el agua de 
consumo y en la segunda van alojadas la compuerta y la ataguía de apertura y cierre de agua 
con destino a la central hidroeléctrica. La central es subterránea y se llega desde el exterior por 
una galería. 
 
             

 RESPONSABLES DEL PROYECTO 
 Arquitectos: 
 
 ingenieros: Arturo Rebollo Alonso 
 
 colaboradores: Gonzalo Lis 
 
 asesores: Clemente Saenz y Serafín Leghina 
 
 contratistas: Dragados y Construcciones 

            
 CRONOLOGÍA 
 concurso:    encargo: 
 
 proyecto: 26/10/1963 
 
 visado: 
 
 construcción del edificio (fechas de inicio y fin): Terminación en 1968 

            
 
ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO 
 uso actual: Presa de regulación 
 
 
 
 
 estado del edificio: Perfecto estado 
 
 
 
 
 resumen de las restauraciones llevadas a cabo en el edificio o intervenciones, con fechas: 
 
 



NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DO-CO MO-MO : 

3. DOCUMENTACIÓN / ARCHIVOS 
listado de documentación escrita, correspondencia, etc.: 
- Folleto Fuerzas Eléctricas de Cataluña con información exhaustiva tanto gráfica como escrita sobre 
la presa de Susqueda. (1968) 
- Folleto Hidroeléctrica de Cataluña, S.A. con información exhaustiva tanto gráfica como escrita sobre 
la presa de Susqueda. 
 
 
 
 
 
listado de dibujos, fotografías, etc.: 
 
 
 
 
 
 
 
otras fuentes, películas, vídeo, etc.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
bibliografía específica del edificio (en orden cronológico): 
- REBOLLO, Arturo, La presa bóveda de Susqueda, su proyecto, construcción y comportamiento. 
Instituto Eduardo Torroja, 1972. 
 
 
 
 
 
bibliografía general: 
- REBOLLO, Arturo, “Presa de Susqueda”, Revista de Obras Públicas, Agosto 1967 
- “Presa de Susqueda”, Neuvieme Congres des Grandes Barrages, Volumes V et VI, 1967 
- “Presa de Susqueda”, Dixieme Congres des Grandes Barrages, Volumes IV et VI, 1970 
 
 



NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DO-CO MO-MO : 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 
El salto está formado por una presa bóveda de hormigón, con aliviadero libre en la coronación y 
cuenco amortiguador en la caída del agua. Como la regulación del río con fines hidroeléctricos se 
aprovecha para el regadío y abastecimiento de agua de Barcelona y Girona, la toma de agua se 
divide en dos torres. En la primera se selecciona el agua de consumo y en la segunda van alojadas la 
compuerta y la ataguía de apertura y cierre de agua con destino a la central subterránea. 
 
Los elementos técnicos de regulación son los que determinan la estructura visual del conjunto. La 
ranura del aliviadero que produce un salto de agua sobre el vacío y las dos tomas que se reflejan 
sobre la superficie del agua se convierten en los límites que organizan el espacio exterior. Esta 
misma impresión se produce de noche. La luz ya no es una luz funcional, son pinceladas de luz sobre 
la oscuridad de la noche. En los interiores, el diseño de los elementos de hormigón responde al uso 
libre de unas formas que han alcanzado la madurez dentro del nuevo lenguaje plástico. Los primeros 
tanteos de la modernidad que retenían la forma dentro del código maquinista se han superado y la 
geometría se ha vuelto más libre. 
 
 



NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DO-CO MO-MO : 

5. EVALUACIÓN 
 
1. valoración del edificio o conjunto en sus aspectos urbanos o territoriales: 
El Salto de Susqueda forma con los Saltos de Sau y El Pasteral el sistema de aprovechamiento y 
regulación del río Ter en la provincia de Girona. La regulación del río, prevista inicialmente con fines 
hidroeléctricos, se aprovechó también para el regadío y para atender el abastecimiento de agua de 
Barcelona y Girona. De los tres saltos el de Susqueda es el más importante. 
 
2. descripción de los materiales y tecnología constructiva empleada: 
Presa tipo bóveda de hormigón de doble curvatura, con estribos de gravedad y zócalo de repartición. 
Tiene un aliviadero libre en la coronación, un cuenco amortiguador en la caída de agua y cuatro 
desagües de fondo instalados en el cuerpo central de la presa. La toma de agua en el embalse está 
formada por dos torres. En la primera, con cuatro entradas a diversas cotas, permite seleccionar el 
agua de consumo para Barcelona y Girona; en la segunda van alojadas la compuerta y la ataguía de 
apertura y cierre del agua con destino a la central, que es subterránea y se llega desde el exterior por 
una galería. 
 
Características técnicas: 
Presa bóveda de hormigón con una altura sobre cimentación de 135 m. y longitud de 360 m. 
Planta curva 
Capacidad de embalse 233 Hm3 
Superficie del embalse 466 Has. 
Capacidad de desagüe 3.050 m3/s 
Geología de cerrada y vaso de tipo metamórficas, graníticas, dioritas 
Cota de coronación 357 m. 
Longitud:  = 006g12m50s 
Latitud:   = 041g58m45s 
 
Volumen de hormigón: 637.700 m3 
Aliviadero de superficie con cuenco amortiguador 
Dos torres, una de toma y otra de compuertas. 
 
3. valoración del edificio en sus aspectos compositivos y lingüísticos: 
Los elementos técnicos de regulación de la presa son los que determinan la estructura visual del 
conjunto. La ranura del aliviadero, que produce un salto de agua sobre el vacío, y las dos tomas, que 
asoman sobre la superficie del agua, se convierten en límites que organizan el espacio exterior y 
transfiguran el embalse en un parque. Esta misma impresión se produce de noche. La luz ya no es 
una luz funcional, son pinceladas de luz sobre la oscuridad de la noche. Esto mismo se produce en 
los espacios interiores de la central y los estribos, donde la estructura supera su función portante 
para convertirse en difusora de luz, desdibujando los límites. La plasticidad del hormigón se 
aprovecha para generar formas expresivas y ocultar los focos de luz, lo mismo que ocurre con el 
diseño de los elementos metálicos. 
 
El diseño de los elementos de hormigón responde al uso libre de unas formas que han alcanzado la 
madurez dentro del nuevo lenguaje plástico. Los primeros tanteos que retenían la forma dentro del 
código maquinista se han superado y la geometría se ha vuelto más libre. Se pueden encontrar 
referencias futuristas y brutalistas en algunos de los elementos constructivos del conjunto, una 
búsqueda hacia nuevos modos de expresión dentro del lenguaje moderno. 
 
4. otras observaciones (valoración social, contexto económico/político, etc.): 
 
 



NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DO-CO MO-MO : 

6. FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
Listado de documentos adjuntos en dosier anexo 
 
listado de documentación gráfica y fotografías originales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
listado de documentación gráfica y fotografías recientes: 
- Fotocopias del folleto Fuerzas Eléctricas de Cataluña con información exhaustiva tanto gráfica como 
escrita sobre la presa de Susqueda. (1968) 
- Fotocopias del folleto Hidroeléctrica de Cataluña, S.A. con información exhaustiva tanto gráfica 
como escrita sobre la presa de Susqueda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
DOCUMENTALISTA: Xavier Llobet i Ribeiro   fecha: octubre de 2002 
 
teléfono: 932 041 968     fax: 




