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Prólogo 

Comienza aquí una gran historia. Breve, porque la extensión y el 

tiempo de los lectores no dan para largas singladuras, pero llena de 

significado. Es la historia de la herencia de un poblado, de su arquitectura 

y de sus trazas urbanas. La historia del patrimonio que, con el paso del 

tiempo, han ido reuniendo nuestros antepasados y nos han dejado en 

depósito, para que lo administremos antes de cederlo a la siguiente 

generación. 

 

Es, por decirlo de alguna forma, la historia, en parte, de cómo se 

ha ido escribiendo la historia. La del poblado de Llaranes, para ser 

exactos. Cómo se han ido poniendo en estima los viejos edificios, sus calles, 

sus jardines… hasta considerarlos objeto artístico de gran valor. En 

definitiva, algo para conservar, valorar y defender.  
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Primera parte 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Y MATERIALES QUE LO 

COMPONEN. 

La presente investigación se enfoca en estudiar el paternalismo 

franquista a través del patrimonio histórico del poblado obrero de Llaranes, 

así como en la evolución de este y su posterior declive. Llaranes ha sido 

escogido como objeto de estudio de este trabajo por su condición de 

“poblado modelo”, puesto que, fruto de una política paternalista totalmente 

intervencionista, contó en su época con todo tipo de “lujos”, “comodidades” 

e infraestructuras innovadoras, las cuales, en prácticamente su totalidad, aún 

son conservadas en óptimas condiciones siguiendo además muchas de ellas 

en uso; y convirtiendo así el barrio en una ventana abierta al pasado.  

Principalmente dos razones me han movido a decantarme por este tema. En 

primer lugar, la intriga que, para una amante de la historia y los detalles como 

yo, me suscitaba el hecho de que, pese a frecuentar el lugar diariamente por 

asuntos deportivos (que tienen lugar en uno de los centros deportivos 

construidos en aquel entonces del que hablaré en páginas posteriores), había 

dejado pasar toda la historia que este lugar encerraba. Y, en segundo lugar, 

porque veo en este trabajo una oportunidad no solo de valorar y dar a conocer 
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el patrimonio histórico que este barrio posee (que también), sino de 

establecer un punto de inflexión para que de ahora en adelante no pase 

desapercibido y tengamos en cuenta que en ocasiones muchas veces lo que 

menos esperamos encontrar está delante de nosotros, pero es invisible para 

los ojos.  

Para ello, indagaré en multitud de aspectos que rodean y han rodeado este 

lugar a lo largo de los años, incluiré testimonios de personas que han 

respirado desde una temprana edad los aires del poblado, de historiadores 

del arte, profesores, expertos de reconocido prestigio…  

El proyecto en sí consta de un detallado trabajo escrito acompañado de 

fotografías y documentos originales, informes del INI de la construcción de 

la fábrica, planimetría y una adaptación contemporánea del primer ejemplar 

original de la revista ENSIDESA para establecer una comparativa. Además, 

incluye un documental audiovisual con la intención de acercar el contenido 

plasmado en los apartados 2.4 y 2.5 del trabajo escrito a los tiempos que 

corren. 
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1.2 CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO: TANGIBLE E 

INTANGIBLE. 

 En primer lugar, debemos plantearnos la siguiente cuestión, ¿qué 

entendemos por patrimonio histórico? Si nos ceñimos a la definición que 

encontramos en el diccionario estaríamos hablando del “conjunto de bienes 

de una nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por su significado 

artístico, arqueológico… son objeto de protección especial por la 

legislación”.1 Pero, siguiendo al pie de la letra esa definición, tendríamos que 

excluir todo aquello que, aunque no está reconocido y amparado por la ley, 

sigue teniendo un valor para las personas que lo vivieron, que lo padecieron. 

Pese a que la UNESCO lo incorpora en su clasificación del patrimonio 

cultural no cataloga estos bienes como patrimonio histórico, es por ello que, 

entre otras cosas, pretendo darle un giro a esa acepción, ya que “definir es 

limitar”,  y enfocar este trabajo de forma que, elaborando previamente una 

catalogación que separe lo estrictamente material (sin entrar en valoraciones 

subjetivas) de lo inmaterial, de lugar a una nueva forma de entender el 

concepto “patrimonio” que combine ambas sobre la que reflexionaré en las 

conclusiones. 2 

                                                 
1 http://dle.rae.es/?id=SBOxisN  

 
2 Catalogación establecida por la UNESCO en la Convención sobre la Protección Mundial, Cultural y 

Natural. París, 1972. 

http://dle.rae.es/?id=SBOxisN
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Patrimonio tangible/material: 

• Bienes muebles: todos aquellos que se pueden trasladar. 

• Bienes inmuebles: todos aquellos que no se pueden trasladar y si se 

trasladasen perderían parte de su contenido y valor. 

 

Patrimonio intangible/inmaterial: Se define como “las prácticas, 

representaciones y expresiones, los conocimientos y las técnicas que 

procuran a las comunidades, los grupos e individuos un sentimiento de 

identidad y continuidad. Los instrumentos, objetos y espacios culturales 

asociados a esas prácticas forman parte integrante de este patrimonio. El 
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patrimonio cultural inmaterial, transmitido de generación en generación, lo 

recrean permanentemente las comunidades y los grupos en función de su 

medio, su interacción con la naturaleza y su historia. La salvaguardia de este 

patrimonio es una garantía de sostenibilidad de la diversidad cultural. Por 

tanto, ha de establecerse una necesaria relación dialéctica que existe entre el 

patrimonio material e inmaterial”.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 UNESCO: Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Artículo 2. 
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Segunda parte 

 

2.1. LLARANES Y SU PASADO HISTÓRICO 

Llaranes es un barrio perteneciente a la comarca de Avilés, Asturias. 

Se encuentra emplazado 

en un valle cerrado que 

es atravesado por el río 

Arlós, además de contar 

con la cercanía de la ría 

de Avilés, que delimita el barrio por el Norte, ofreciendo una fácil y rápida 

salida al mar. Su ubicación, junto con una óptima red de carreteras, le 

permiten comunicarse cómodamente con los tres núcleos más importantes 

del Principado, pues se encuentra a escasos treinta minutos de Oviedo, la 

capital asturiana, y a veinte minutos de Gijón. Actualmente cuenta con 4300 

habitantes, 4  pero debemos 

remontarnos hasta la Prehistoria 

para encontrar sus orígenes. En 

el barrio han sido halladas tres 

                                                 
4 Fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Llaranes  

Ubicación geográfica de Llaranes: Google Maps 

Vista satellite de Llaranes: Google Maps 

https://es.wikipedia.org/wiki/Llaranes
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hachas que datan del Paleolítico inferior, 5  lo que probaría al menos la 

presencia de núcleos de humanos intermitentes en la zona. Aunque no se 

trata de un hecho aislado, pues ha sido un enclave habitado a lo largo de la 

historia debido a su privilegiada situación, con la protección frente a los 

vientos que le brinda su ubicación en el valle y con la disponibilidad de 

recursos que ofrecen tanto el río Arlós como la ría de Avilés.  

Desde el Neolítico, pasando por el “Leranes” del siglo IX como tierra de 

Allfouce de Gauzón, llegamos a 1601, primera vez que los habitantes de 

Llaranes aparecen con identidad propia. Continuamos avanzando con el 

repaso histórico y nos encontramos con que en el certificado de la 

declaración de diezmos de 18016 figura que el “pequeño lugar de Llaranes” 

                                                 
5 Plan especial de protección y catálogo urbanístico del municipio de Avilés: Yacimientos arqueológicos y 

espacios de presunción arqueológico. (Pág 8) 

 
6 Larius, nº 9 enero 2014. 

Fotografía más antigua de Llaranes Al fondo la Capilla de San Lorenzo de Cortina.  1900.                                          

Imagen: Donación particular al Centro de Documentación de Llaranes. 
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está compuesto solamente por trece vecinos continuando con la tendencia de 

despoblamiento de la zona.  

No sería hasta mediados del siglo XX cuando se produciría un giro drástico 

de los acontecimientos que cambiaría el curso de Llaranes, y por qué no 

decirlo, el de la Historia industrial de España tal y como la conocemos.  
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2.2 FUNDACIÓN DEL POBLADO. 

 El día 5 de junio de 1950, Presidencia de Gobierno emite un decreto 

por el que se encomienda al INI la construcción de una empresa mixta para 

la creación de un centro siderúrgico que, en el plazo de diez años incremente 

la producción anual obtenida en las distintas industrias. El 28 de julio de ese 

mismo año se constituye la sociedad con un capital inicial de 1000 millones 

de pesetas. La llegada a Avilés de la “draga Pax”, en el otoño de 1951, 

supondría el comienzo de las obras de la nueva factoría. 

“La Empresa Nacional Siderúrgica ha de instalar en las inmediaciones de 

Avilés una factoría capaz de producir hasta 600000 toneladas de acero al 

año, por lo que teniendo en cuenta que la actual villa de Avilés no tiene 

posibilidades de absorber el núcleo que ha de constituir la población obrera 

se debe encontrar una solución urgente pues el número de obreros que han 

de emplearse en la fábrica cuando esté en plena producción se calcula en 

unos cuatro mil”.7  

El ingeniero jefe de obras civiles del INI 

expresaba así meses antes de los inicios de las 

obras de la factoría, la necesidad de construir 

alojamiento para los miles de obreros que 

estaban empezando a llegar a Avilés, desde 

                                                 
7 Archivo Histórico de Asturias, caja 132100. 

Logotipo de Ensidesa en papel de calco. 
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todos los rincones de España, atraídos por la puesta en marcha de la nueva 

ENSIDESA. En un primer momento se construyeron barracones para acoger 

a los obreros, pero esa fue una solución provisional que pronto se mostró 

insuficiente. Era necesario por tanto la construcción de un complejo de 

viviendas que diera cobijo a los trabajadores y sus familias, y fue entonces 

cuando entró en escena el del poblado de Llaranes.  

Sería casi un año después cuando encontramos por primera vez referencias 

oficiales respecto a la situación del proyecto en las memorias del INI:  

“Se ha conseguido un emplazamiento inmejorable en una zona de terreno 

situada frente al centro de gravedad de la fábrica en la parte sur de la misma 

donde existe un valle perpendicular al de la ría protegido de los vientos 

dominantes del noroeste. El acceso es fácil pues el poblado queda enmarcado 

por las dos carreteras principales Avilés- Gijón Avilés-Oviedo”.8   

Su ubicación frente a la 

fábrica no es aleatoria, y el 

hecho de que desde 

cualquier punto del 

Poblado sea visible la 

factoría tampoco lo es, es 

un mero toque de atención. 

                                                 
8 Archivo Histórico de Asturias, caja 132100. 

La fábrica siempre presente: Archivo Ensidesa 
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Un recordatorio. Recuerda obrero que tú estás aquí gracias al “papá” Estado 

y por tanto en el momento que no cumplas sus condiciones puedo 

arrebatártelo todo.  Y ese “todo”, que realmente tampoco era mucho si lo 

analizas desde la perspectiva actual, en una época de necesidades como la 

que llevaba atravesando España desde la Guerra Civil significaba demasiado 

como para dejarlo ir.    

El proyecto fue firmado conjuntamente en su totalidad por dos de los grandes 

arquitectos del momento: Francisco Goicoechea y Juan Manuel Cárdenas. 

Consta de dos fases, una primera en la cual fueron construidas 512 viviendas 

en un plazo de 14 meses, y una segunda en la que se construyeron las 572 

viviendas restantes para el plan total de 1084 dando lugar a 39160,22 metros 

cuadrados construidos de los cuales 2132,45 corresponden a la Plaza Mayor. 

Cabe añadir que el presupuesto de ejecución por contrata del conjunto de 

obras que comprendió esta “2ª fase del Poblado obrero de Llaranes” fue de 

38.008.134 pesetas,9 lo que equivale a unos 228.433 € aproximadamente.  

El Poblado no fue inaugurado oficialmente hasta el 18 de julio 1956, 

(Festividad de la Exaltación Nacional) pero el comienzo de la ocupación del 

núcleo de Llaranes tuvo lugar ya a partir del mes de octubre de 1954,10 como 

medida para intentar paliar los problemas de vivienda previamente citados. 

                                                 
9 Archivo Histórico de Asturias, caja 132102. Memoria del proyecto de poblado para los productores de 

la factoría de Avilés. Madrid, agosto de 1952. 

 
10 Archivo Histórico de Asturias, caja 132086. 
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No estaba a pleno rendimiento, pero si estaba igualmente previsto de 

aquellos servicios que resultaban imprescindibles como eran colegios, 

iglesia y economato; ya se comenzaban a aclimatar los bajos de la Plaza 

Mayor para la instalación de telégrafos y la apertura de locales tales como 

una oficina de correos, una farmacia, un estanco, una cafetería, banco… ¡e 

incluso una agencia de viajes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

      

2.3 DESCRIPCIÓN FÍSICA. 

 Urbanísticamente atrevido, en fondo y forma, el nuevo poblado fue 

como un injerto en Asturias de una población propia de los países 

anglosajones, horizontal y no vertical; con el extraño añadido de tejados de 

pizarra en todas las viviendas, que aportan un toque nórdico, pero que, pese 

a las habladurías, realmente fueron fruto de una oportuna transacción 

comercial.  

Destacan sus casas en su gran mayoría de planta baja y una planta (el máximo 

era bajo y dos plantas) y la abundancia de pequeñas zonas ajardinadas entre 

ellas que las separan. El callejero también difiere de lo corriente, pues en 

lugar de dar a las calles nuevas nombres de políticos y autoridades del 

Plamo del Poblado. Imagen: Club Popular de Cultura de Llaranes. 
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régimen franquista como se hacía en la mayor parte de España, aquí las calles 

pertenecientes a la parte baja llevan el nombre de ríos asturianos y las de la 

zona alta de montes (excepto varias excepciones). Como manda la tradición, 

el edificio más elevado es la Iglesia, que preside el barrio, y cuya orientación 

fue alterada para que se encontrase en línea recta con la Plaza Mayor y eje 

del poblado, que pese a no ser un Ayuntamiento en muchas ocasiones 

funcionaba como tal. A la espalda de la plaza se ubicaba el colegio, 

colindante con el río y los centros deportivos. Posteriormente debido al 

elevado número de niños se construiría un segundo colegio, y el espacio 

destinado al economato se emplearía en la construcción del parque infantil, 

haciendo que, tras un período provisional en los bajos de la Plaza, el mercado 

se colocase finalmente en la parte sur del Poblado. 
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2.3.1. La Iglesia: 

Ubicada en la parte más alta del poblado, la Iglesia de Santa Bárbara ocupa 

una superficie de ochocientos 

sesenta y dos metros 

cuadrados. Orienta su fachada 

principal al este, en lugar de al 

oeste como acostumbran estas 

edificaciones, dando cara a la 

Plaza Mayor. El proyecto se 

presupuestó en 1954 en 2.000.000 de pesetas y un plazo de ejecución de 10 

meses, aunque finalmente acabaría duplicándose su coste hasta alcanzar la 

cifra de 4.500.000 pesetas tras quince meses de trabajo.11  

Se alza sobre cimentación corrida de hormigón y sus muros laterales son de 

ladrillo macizo para sustentar el campanario de 

veinticinco metros de altura. Cabe añadir como 

curiosidad que en un principio estaba 

planificada la construcción de un “hórreo” 

típico asturiano presidiendo el campanario que 

no gustó en el arzobispado de Oviedo 

obligando a Cárdenas a modificar su diseño por 

                                                 
11 Bogaerts, Jorge: El mundo social de Ensidesa. (Pág 203)  

En primer plano entrega de juguetes en la Plaza Mayor, al fondo la 

Iglesia presidiendo el barrio. Imangen: Archivo Ensidesa. 
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una opción más tradicional y 

conservadora. La planta es de cruz 

latina con una nave de 46 metros de 

largo por 12 de ancho, cubierta con falsa 

bóveda de cañón dividida en seis tramos 

por arcos fajones12  que reposan sobre 

pilares adosados al muro. La puerta principal cuenta con arquivoltas 13 

molduradas en bocel, y su anteportada está estructurada a la manera 

herreriana con arco de medio punto y remate en frontón triangular.  Una vez 

atravesadas sus puertas, encontramos 

en su interior elementos decorativos 

de distinta índole entre los que 

destacan un retablo renacentista con 

pinturas del siglo XVI de autor 

desconocido que fue restaurado en el 

Museo del Prado, pinturas murales de Javier Clavo con temas bíblicos tanto 

del Antiguo como del Nuevo Testamento inspirados en la tradición pictórica 

bizantina y románica y dos vidrieras notablemente visibles en los dos 

grandes ventanales del crucero, obra también de Clavo. 

                                                 
12 Elemento estructural que forma parte de la bóveda de cañón y sirve para reforzarla. Es parecido a un 

costillar que faja dicha bóveda fortaleciéndola. 

 
13 Conjunto de arcos concéntricos que componen una portada abocinada. 

Retablo. Imagen: Rubén Domínguez 

Detalle de la vidriera de la pasión. Imagen: Ruben 

Domínguez. 
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2.3.2. La Plaza Mayor: 

 

 La Plaza Mayor de Llaranes es el epicentro de toda actividad civil, 

concebida como el corazón de la vida del Poblado, ocupaba el espacio central 

del mismo, y pese a no estar 

catalogada como Ayuntamiento, 

tanto por su aspecto como por su 

funcionamiento hacía las veces 

como tal. Su composición 

arquitectónica es de tres brazos de 

dos pisos con el bajo soportalado que recuerda a la estética habitual de las 

casas consistoriales de la época. En los bajos se ubicaron desde un primer 

momento servicios como Correos, el cuartelillo de la guardia de Ensidesa o 

la central telefónica de Llaranes entre otros. Las esquinas se encuentran 

Locales comerciales ubicados en la Plaza Mayor.                                                                  

Fuente: Archivo Histórico de Asturias 

Imagen: Archivo Emsidesa 
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rentadas por torres de un piso más, todas de viviendas, y el edificio central 

albergaba el Departamento de Asuntos Sociales de Ensidesa.  

El remate de este edificio está coronado por una espadaña sin vano rematada 

en frontón triangular donde en un primer momento se iba a ubicar el escudo 

nacional franquista, tal y como figura en el proyecto original. Al final, y por 

motivos seguramente económicos, se sustituyó por un reloj inglés marca 

IBM.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Domínguez, Rubén. Historiador del arte y presidente del Club Popular de Cultura de Llaranes. (2017) 

Fachada del edificio principal. Imagen: Rubén Domínguez 



 

23 

 

      

2.3.3. Las escuelas: 

 El régimen franquista puso especial interés en eliminar los restos de 

los principios que habían regido durante el período republicano para 

reconvertir la escuela al ideario nacional-catolicista. El crucifijo y el retrato 

del jefe de Estado pasaron a presidir las aulas, y al adoctrinamiento religioso 

se le sumo el patriótico, que incluía el cántico de himnos y las formaciones 

marciales. Para lograr este cambio la primera medida fue implantar de nuevo 

la escuela separada por sexos, de ahí la existencia de dos escuelas distintas 

en el Poblado, con una arquitectura y estilo muy singulares y diferentes entre 

sí. 

El edificio destinado a Escuela 

de Niñas y Párvulos es un 

edificio de una sola altura con 

arquitectura de movimiento 

moderno, construido en 

hormigón armado, ubicado 

detrás de la Plaza Mayor en la parte este del Poblado, que destaca por su 

estructura funcional. Construido “de dentro hacia fuera” el edificio está 

organizado de acorde a su utilidad. En la parte frontal se alternan las 

estructuras de los voladizos con una especie de muro-cortina de aluminio y 

cristal, provocando una mayor sensación de profundidad en los porches. La 

Alzado principal. Escuela de Niñas. Imagen: Archivo Ensidesa. 
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cubierta es a dos aguas, pero invertida hacia una hendidura interior, 

confiriéndole así un aspecto futurista al edificio. 

La entrada principal cuenta con un pequeño vestíbulo flanqueado por dos 

despachos, y frente a ese primer vestíbulo encontramos una sala de grandes 

dimensiones destinada 

a salón de actos y 

biblioteca. De un 

segundo vestíbulo 

salen a un lado y a otro 

los pasillos de doble 

crujía que dan acceso a 

las clases.  Uno de los aspectos más interesantes puestos en marcha por 

Cárdenas y Goicoechea fue el de la circulación interior, pues cada aula tiene 

su propia entrada y salida al patio sumadas a las otras dos puertas del pasillo.  

Contiene 8 aulas, cada una de aproximadamente sesenta metros cuadrados, 

distribuidas a ambos lados de 

los pasillos de tal forma que 

todas dan frente por una de sus 

partes al exterior (cuatro a un 

jardín y cuatro a un patio). 

Presentan una iluminación 

Planta de la Eolegio de Niñas. Fuente: Recuerdos de Llaranes 

Vista aérea del Colegio de Niñas. En la parte izquierda de la 

imagen se astisba a ver un resquicio de la Plaza Mayor.                            

Fuente: Archivo Ensidesa. 
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extraordinaria pues todo el muro exterior es un muro-cortina construido de 

aluminio y cristal con la característica de ser completamente plegable, lo cual 

permite que con el buen tiempo las clases puedan darse al aire libre.15 

Además cuentan con un detalle que hoy en día parecería un lujo, anexa a 

cada aula se encuentra un despacho individual para el profesor con acceso 

directo tanto al pasillo como al propio aula.  Pero, lo que realmente te deja 

sin respiración de este colegio, son los 16 murales (dos por cada aula) de los 

autores Javier Clavo, Juan Ignacio Cárdenas y Luis Echánove. Todos los 

murales de Clavo, los mejor conservados, tienen firma y fecha (datan de 

1955), y decoran las paredes de las aulas que dan a la fachada principal. Los 

ocho murales al fresco de Clavo, que ocupan una superficie de 52,5 m2, 

hacen referencia a ocho temas monográficos relacionados con la enseñanza. 

En la primera de las aulas solo hace referencia a una asignatura, la naturaleza, 

mediante dos murales, uno dedicado a los animales terrestres y aéreos y otro 

dedicado exclusivamente a animales marinos. El resto de asignaturas van en 

pareja, un aula dedicada a la historia y la geometría, otra a la física y la 

religión, y una última dedicada a la gramática y la música. La otra mitad fue 

repartida a medias entre los dos artistas restantes, realizando ambos cuatro 

murales a razón de unos 26 m2 aproximadamente. Cárdenas pintó sobre 

lienzos que posteriormente fueron adheridos a los muros, mientras que 

                                                 
15 En los años 80, por motivos de seguridad, el sistema de muros corredizos fue sustituido por un zócalo 

de piedra. 



 

26 

 

      

Echánove empleó unos materiales que “ayudados” por las humedades han 

resistido mucho peor al paso del tiempo.16 Actualmente sigue en uso como 

Colegio Público, pero en su momento la orden encargada de su atención fue 

la de las Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl, a través del convenio que 

se firma entre Ensidesa y la orden en 1955. En ese convenio queda estipulado 

que todos los gastos de la escuela serían cubiertos por la empresa, así como 

la adecuación de un edificio anexo en concepto de vivienda para las 

hermanas sumado a una pequeña cantidad en efectivo para gastos personales 

que se le entregaría mensualmente a cada una de las monjas. En  1956 

termina la construcción del edificio y es a mediados de septiembre de ese 

mismo año cuando comienzan las clases. “Viéndose rápidamente cubiertas 

las 419 plazas. Fueron admitidos los hijos de los productores de los Poblados 

varones de 5 a 7 años que no hubieran hecho la primera comunión, y hembras 

de 5 a 14 años”.17 

 

                                                 
16 Véase Anexo 1. 

 
17 AASSS Ensidesa, caja 1956 Memoria de Asuntos Sociales de 1956. 
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Mientras se completaba la construcción del Colegio de Niños fueron 

habilitadas siete Escuelas Provisionales inauguradas el 1 de diciembre de 

1957, conocidas popularmente como 

“los Tubos”. Estos consistían en unos 

módulos prefabricados de 6x10 metros 

en forma de medio cilindro de fácil y 

sobre todo rápida construcción.18  

Estaban exteriormente impermeabilizados con alquitrán, lo que, unido a su 

convexidad, proporcionaba una habitabilidad aceptable como recurso 

provisional. “Provisionalidad” que 

continuó a pleno rendimiento hasta el 

curso 1977-1978 debido al éxito del 

sistema, todo sea dicho. Aunque también 

cabe añadir que aparte de su buen funcionamiento siguió en uso debido al 

colapso en el curso 1964-1965 del Colegio de Niños. Colapso de tal 

magnitud que además de mantener los tubos a pleno rendimiento obligó al 

acondicionamiento de los bajos de la Plaza Mayor que habían servido como 

economato provisional, e incluso de algunos bloques de viviendas.  

 

                                                 
18 Véase Anexo 2. 

Interior de uno de los tubos. Foto Armán.: 

Archivo Ensidesa. 

Los tubos poco después de su inauguración.                                      

Imagen: Archivo Ensidesa. 
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La Escuela de Niños es un edificio de dos alturas que contiene uno de los 

elementos con mayor belleza de este 

lugar. El proyecto fue fechado en Madrid 

en 1957 y tras dos años de construcción, 

sería finalmente en 1959 cuando entraría 

en funcionamiento. En la planta inferior 

se encuentran las aulas, con 

características similares a las del colegio de niñas, despachos anexos, muros 

corredizos… y en la primera planta los despachos y el salón de actos. Para 

comunicar el hall de entrada con la planta superior, Goicoechea (al que se le 

atribuye toda la planificación de este edificio pese a la firma conjunta con 

Cárdenas), diseña una escalera helicoidal de hormigón armado de 1,60 

metros de ancho por 7 metros de desarrollo.  

Al igual que con el colegio de 

niñas, la regencia sería entregada 

a una orden religiosa, en este caso 

los Padres Salesianos, cuya 

función educativa, estipulada en el 

Convenio que los Salesianos 

firmaron con Ensidesa en Alzado  de la Escuela de Niños. Imagen: Recuerdos de 

Llaranes. 

Imagen: Recuerdos de Llaranes 
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noviembre de 1959, sería la de atender en primer lugar a la formación moral 

y religiosa, después a la patriótica, y en último lugar, la cultural.19  

Su labor finalizó en 1982 tras 23 años de presencia educativa cuando 

Ensidesa, en camino de la disolución, decidió prescindir de sus servicios. 

 

 

Un jovencísimo Juan Carlos I, príncipe de España, a la puerta de la Escuela de Niños durante su visita a Ensidesa y 

Llaranes. Imagen: Archivo Ensidesa. 

 

 

                                                 
19 Bogaerts, Jorge: El mundo social de Ensidesa (2000). 
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2.3.4 Las viviendas: 

 La vivienda es la clave de todo proyecto paternalista, y no podemos 

dudar que lo fue también para Ensidesa. Aparentemente por necesidad, ante 

la imposibilidad de Avilés de acoger a la masa de trabajadores de la fábrica, 

como ya he comentado anteriormente, pero, si acoger al mayor número de 

obreros posible fuese la única motivación de la empresa, no se hubiese 

construido el Poblado de la forma que se construyó, los edificios serían más 

altos y desde luego todo el espacio entre bloques hubiera sido utilizado.20  

El tipo de vivienda venía definido por la categoría laboral, distinguiendo así 

tres clases ubicadas en zonas geográficas diferentes perfectamente 

delimitadas, rasgo de jerarquización propio del paternalismo de control: 

Clase I correspondía a los ingenieros y se encontraba en el centro de Avilés; 

Clase II o “estrella” se encontraban en la Rocica; y finalmente las clases III, 

IV y V ubicadas en Llaranes. 21  Dentro del Poblado se construyeron 

diferentes tipos de vivienda entre los que distinguimos: 

- Bloque tipo A o “pantalla”: Bloques de tres plantas con cuarto de estar, 

comedor inmediato a la puerta de entrada que da paso a una cocina con 

                                                 
20Con el poblado obrero de La Luz, 1959, ocurriría totalmente lo contrario, pues este proyecto sí que 

estaba destinado a albergar al mayor número de trabajadores en el menor espacio posible, contando así 

todos los edificios con al menos 5 plantas. 

 
21 Véase Anexo 3. 
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balconcillo en su parte posterior, tres habitaciones y aseo con lavabo, wáter 

y ducha con pileta turca.22 

- Bloque tipo C y D: Bloques de dos plantas que comparten las 

características interiores del bloque tipo A, constan de un jardín entre cada 

dos bloques y son los más abundantes. 

- Bloque tipo H o “Capataces”:  Bloques menos abundantes, con dos bajos 

y dos pisos, y con jardín propio. 

El reparto de estas viviendas corrió a cargo del Departamento de Asuntos 

Sociales, que estableció un protocolo en el que eran valorados diversos 

aspectos  tanto económicos, como sociales y familiares para obtener 

“puntos” que decidían el acceso, o no, a la vivienda. Entre esos aspectos se 

encontraban, por ejemplo, el estado civil, el número de hijos en edad escolar, 

la antigüedad en la Empresa, ingresos etc. 23  No obstante, según datos 

aportados por algunos solicitantes, siempre hubo cierto número de viviendas 

cuyo reparto se realizaba de forma arbitraria … 

 

 

                                                 
22Ubicados a lo largo de la calle principal hacían efecto de pantalla sobre el resto de viviendas, de ahí su 

nombre. 

 
23 Entrevista con Angelina Díaz, viuda de un trabajador de la fábrica solicitante de vivienda en 1957. 

Solicitud que le fue rechazada. 
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Bloque “pantalla”. Imagen: Rubén Domínguez 

“Capataces”. Rubén Domínguez. 

Bloque “pantalla”.Imagen: Archivo Ensidesa.. 

Bloques CyD. Imagen: Google maps. 

“Capataces”. Imagen: Archivo Ensidesa. 



 

33 

 

      

2.3.5 El economato: 

                   

Tras unos años ubicado en los bajos de la Plaza Mayor, el espacio allí 

disponible se quedó pequeño y fue entonces necesaria la construcción de un 

nuevo edificio. Inicialmente estaba previsto que se ubicara en el solar que 

ocupó y ocupa el Parque Infantil, pero finalmente se instaló en el extremo 

sur del Poblado. Consta de tres plantas, una primera de despachos y locales 

de venta de tejidos y calzado, una planta baja donde se encontraban los 

despachos de ultramarinos, pescadería, 

carnicería y muelles de descarga; y un 

semisótano para almacenamiento. La estructura 

del edificio es de hormigón armado; la cubierta 

de los almacenes es de dientes de sierra sobre 

cerchas de hormigón armado y la del patio 

central va cubierta por una losa armada en forma de bóveda sobre pórticos. 

El proyecto fue presupuestado en 5.020.592,43 pesetas y se inauguró en el 

mes de agosto de 1962, convirtiéndose así en el último edificio del Poblado.  

Pesca y ganadería,. Obra de Echánove 

en el interior del economato.                

Imagen: El Comercio   y Rubén 

Domínguez 
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2.3.6. El parque infantil: 

 

Entrada al parque infantil "La arquitectura. Imagen: Centro de Interpretación y Documentación de Llaranes. Fondo 

de José Carlos Valdés Álvarez. 

Con una superficie de aproximadamente 700 metros cuadrados y situado al 

lado del Colegio de Niños este parque contenía todo lo necesario para pasar 

un buen rato, columpios, un tobogán, un arenero, varias ruedas giratorias, 

balancines colectivos con forma de caballos e incluso una pequeña alberca24 

que en su momento llegó a ser usada como piscina por los más pequeños, 

debido a su escasa profundidad. El parque, distribuido en dos grandes 

terrazas a diferentes alturas, estaba y está  delimitado por arbustos y unos 

pequeños pivotes metálicos originales (construidos en la fábrica) que emulan 

a payasos, asiáticos, policías… 

 

                                                 
24 Depósito artificial de agua, con muros de fábrica, para el riego. 
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2.3.7. Centros deportivos: 

 El tiempo libre fue uno de los aspectos más importantes para el 

Departamento de Asuntos Sociales y, para llevar a cabo todas las ideas de 

las que hablaré más adelante, 

eran necesarias las 

infraestructuras pertinentes. La 

mejor amortizada, pues aún hoy 

sigue a pleno rendimiento sin 

apenas modificaciones, es el 

campo de fútbol de Muro de 

Zaro, llamado Estadio de Santa Bárbara hasta 1981.25 Ubicado detrás de los 

tubos contaba con capacidad para unos 7.000 espectadores. En él tenían lugar 

desde partidos del Club Deportivo Ensidesa, hasta actuaciones escolares y 

desfiles. También fue “el culpable” de la demolición de los tubos ya que, en 

una de sus ampliaciones posteriores dedicada a la construcción de un nuevo 

graderío (que ni siquiera se pudo utilizar porque tiene aluminosis) el 

Ayuntamiento decidió en un primer instante derribar aquellos que 

dificultaban las obras y, finalmente, acabar con todos para utilizar el solar de 

parking. En fin… 

                                                 
25 Juan Muro de Zuro era un economista de la antigua Ensidesa. Fue el primer y único presidente de la 

historia del club de fútbol siderúrgico, el Ensidesa. También fundaría la escuela de fútbol de La Toba, 

pionera en España. 

En el centro el campo de fútbol durante una activiad del Grupo 

de Empresa. En la esquina inferioir izquierda “los Tubos”, al 

fondo la factoría. Imagen: Archivo Ensidesa. 
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Otra de las infraestructuras más populares de su época fue la bolera, 

inaugurada el 17 de julio de  1954.26 Fue un lugar de reunión social situado 

al lado del Muro de Zaro y, por 

extraño que parezca, llegó a reunir a 

más espectadores que un partido del 

deporte rey, algo verdaderamente 

impensable en la sociedad actual con 

la hegemonía mundial del fútbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Fuente: http://www.lne.es/aviles/2008/12/04/bolera-nueva-cincuenta-anos/703268.html 

La bolera.  Imagen: Archivo Ensidesa. 
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2.4 EL OBRERO CONTENTO. 

 El poblado de Llaranes era un claro ejemplo del paternalismo del 

régimen franquista. La empresa “cuidaba” de sus trabajadores, a cambio de 

elevados índices de producción, cubriendo sus necesidades como un   

“padre” que vela por sus hijos y decide por ellos, pues sabe lo que más les 

conviene. 

Que no fuese necesario salir de los límites del Poblado para nada, pues  

dentro estaba a la disposición del trabajador y su familia  todo lo necesario 

para la vida diaria: ropa, alimentos, escuelas, parques, zonas de ocio… 

refuerza aún más la presencia de un fuerte control ideológico, remarcando 

de nuevo el hecho de que la finalidad del poblado no era solamente albergar 

a los trabajadores de una fábrica en crecimiento exponencial como lo fue 

ENSIDESA en su momento, tema ya tratado, sino que debía convertirse en 

el reflejo del bienestar que ofrecía el Nuevo Régimen a la Patria.27 Un 

falso jardín del Edén, cuya única intención era mantener controlados a los 

trabajadores, en este caso, a través de un lugar de residencia ideal con baja 

renta que tapaba los bajos salarios y las pésimas, en muchos casos peligrosas, 

condiciones de trabajo; porque un trabajador “feliz” es un trabajador eficaz.  

Cabe añadir que, la creación de una nueva clase social con unos trabajadores 

que aparentemente no tienen motivo de queja, sería la publicidad perfecta 

                                                 
27 En reiteradas ocasiones se empleó la figura de Ensidesa y Llaranes como atractivo publicitario para 

promocionar el Régimen y ensalzar los proyectos del INI. 
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que tendería a compensar las malas críticas y lucharía contra la incipiente 

clase revolucionaria minera equilibrando las tensiones en el Principado; una 

forma más de mantener controlada a la población. 

Además de todos los servicios anteriormente citados (economato, 

escuelas…), me gustaría hacer especial hincapié en uno en concreto que me 

llamó la atención, el de vigilancia: la Guardia Jurada. Aunque dependía 

económicamente del Departamento de Asuntos Sociales fue más bien un 

órgano de vigilancia de la factoría, pero en su primer año de existencia en 

Llaranes respondió a aproximadamente 60 incidencias, en su mayoría de 

hurto menor y disputas domésticas. Cada zona del Poblado se cubría con tres 

guardias que debían informar diariamente sobre la situación al Jefe de su 

grupo o sector. El servicio era continuo y se dividía en tres turnos de ocho 

horas.  
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2.4.2. Grupo de empresa Ensidesa. 

 Siguiendo el ejemplo de organizaciones como la KdF28 de la Alemania 

Nazi y la OND29 de la Italia fascista, el régimen franquista crea en 1939 la 

denominada “Obra Sindical Educación y Descanso”. Estaba dedicada a 

promover todo tipo de actividades culturales y deportivas por parte de los 

trabajadores.    

ENSIDESA, al igual que otras grandes empresas del Instituto Nacional de 

Industria, crearon sus propios “Grupos de Empresa” con los mismos 

objetivos e integrados en “Educación y Descanso”.  El de ENSIDESA fue, 

tal vez, el más grande de todos: Contaba con casi 40 grupos, de las más 

variadas disciplinas. La mayoría de su presupuesto se iba en el pago de 

desplazamientos de deportistas que representaron a ENSIDESA en 

numerosas competiciones a lo largo de toda la geografía española.  

Un acontecimiento importante del que se hizo responsable fue la 

organización de “La Jira” también conocida como “fiesta del Embalse de 

Trasona”. La finalidad de esta celebración era bloquear o silenciar en cierto 

modo los movimientos reivindicativos que caracterizan esta jornada, 

                                                 
28 “Kraft durch Freude”: Fuerza a través de la alegría. 

 
29 Opera Nazionale Dopolavoro. 
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festejando de forma lúdica el “día de los trabajadores” reconvertido en el día 

de “San José Obrero”.  

En 1957 asumió la Fiesta de Reyes, que 

consistía en el reparto de juguetes en los 

bajos de la plaza a los hijos/as de 

trabajadores. La última fiesta de Reyes 

Magos tuvo lugar el 6 de enero de 1993, con 

la misma ilusión que la primera vez 39 años 

atrás, pero con un número de niños muy 

inferior. Se repartieron 1915 juguetes y se 

gastaron un total de 6.661.559 pesetas. 

Además, también se encargaba de gestionar campamentos (en colaboración 

con los Salesianos en alguna ocasión), colonias, excursionismo y residencias 

de descanso.  

Ya en el ámbito puramente cultural, gestionaría con el Ministerio de 

Educación Nacional la presencia de un bibliobús que se instalaba en la Plaza 

Mayor.30 

                                                 
30 A AASS Ensidesa, caja 1956 Memoria de Asuntos Sociales de 1956.  

Página de la revista Ensidesa dedicada a la 

Fiesta de Reyes. Fuente: Recuerdos de 

Llaranes. 
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La legalización del Grupo de Empresa de Ensidesa se hizo oficialmente el 

10 de mayo de 1954 quedando así incluido en “La Organización Sindical de 

Educación y Descanso”.  

 

Algunas de las actividades ofrecidas desde el Grupo de Empresa Ensidesa:

 Baloncesto. 

 Balonmano.31 

 Grupo de danzas. 

 Fútbol. 

 Hockey. 

 Tenis de mesa. 

 Voleibol. 

 Aeromodelismo. 

 Grupo de ajedrez. 

 Artes plásticas. 

                                                 
31 Destaca el balonmano femenino con la figura de Milagros Villanueva, profesora de gimnasia de la 

Escuela de Niñas, y jugadora de la Selección Española Femenina de Balonmano. 

 
32 Parte de la botánica que estudia los hongos. 

 
33 Llegó incluso a participar en el XIV Congreso internacional de niños cantores. 1972. Véase Anexo 4.                                                                                        

 Auto-club. 

 Bolos. 

 Canaricultura. 

 Ciclismo. 

 Ciclo-turismo. 

 Filatelia. 

 Micología.32 

 Cine-club. 

 Coral. 

 Orfeón infantil salesiano.33 
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 Mus. 

 Pesca. 

 Tele-radio. 

 Teatro. 

 Excursionismo. 

 Piragüismo 

 Tenis. 

 Grupo de montaña.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Fue uno de los grupos con mayor número de 

afiliados, llegando a contar con más de once mil 

socios. 
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2.5. Educación en el poblado. 

 

2.5.1. El papel de los Salesianos: 

Dentro de la labor educativa ejercida por los Salesianos hubo una 

cuestión de vital importancia que se convertiría en su seña de identidad 

durante sus 23 años de presencia en Llaranes y que, aún hoy en día, 

constituye una parte fundamental dentro del sistema educativo Salesiano: el 

tiempo libre.35 

 

En torno al colegio se realizaban todo tipo de actividades culturales y 

deportivas. Era frecuente la presencia de jóvenes en la escuela durante la 

tarde disfrutando de las pistas deportivas y de la innovadora y bien equipada 

sala de juegos que contaba con un futbolín, una mesa de ping-pong, y los 

tebeos más actuales de “Mortadelo y Filemón” y “Zipi y Zape” a la 

disposición de todo aquel que se adentrase en el Colegio en busca de 

diversión. 

 

                                                 
35 Conocido como “sistema preventivo”, es un plan educativo empleado en todas las escuelas Salesianas a 

partir de la experiencia de San Juan Bosco en el cual se recoge, entre otras cosas, la asistencia salesiana, 

la importancia de las actividades lúdicas, la necesidad de un buen ambiente educativo etc. 
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Otra de las cosas en las que fueron especialmente activos fue el deporte. El 

Grupo Deportivo Bosco engranaba a la perfección con el Grupo de Empresa 

Ensidesa, y de sus filas salieron grandes deportistas tales como Alfredo 

Mejido o Enrique Castro “Quini”. Así mismo, los Salesianos ofrecieron a los 

jóvenes otra alternativa, el cine, pues la televisión por aquel entonces no era 

un bien accesible para la mayor parte de las familias. Durante años se intentó 

potenciar la cultura cinéfila con la creación del Cineclub Infantil y Juvenil y 

el desarrollo de unos ciclos formativos de cine para padres, que servían como 

complemento a la sesión semanal. Las sesiones eran dominicales, abiertas a 

todos los niños de Llaranes y alrededores y las 

entradas, pese a no ser gratuitas, tenían un precio 

muy asequible, tres pesetas. Además, antes de la 

proyección de cada película se visionaba un corto 

de “El Gordo y el Flaco” que despertaba la 

expectación de todos los niños presentes en la 

sala. 

 

Cabe destacar dos de las fechas más importantes dentro de cualquier colegio 

Salesiano: el 31 de enero, fiesta de Don Bosco36 y el 24 de mayo, fiesta de 

María Auxiliadora, virgen a la cual se tenía gran devoción no solo en la 

                                                 
36 San Juan Bosco fue un sacerdote italiano que desarrolló una amplia tarea educativa y de promoción 

profesional con los jóvenes más necesitados de su tiempo. Dedicó su vida a los demás, y fundó la 

Congregación Salesiana, que hoy en día está presente en todo el mundo. 

Proyector original de los Salesianos. 
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escuela sino en el barrio, ejerciendo una fuerte influencia que iría 

aumentando progresivamente 

hasta la creación de la Asociación 

“Adma” que aún hoy continua 

reuniéndose.37Dicha  virgen sería 

llevada en procesión por el barrio como manda la tradición cada 24 de mayo. 

 

Además de encargarse de la dirección del Colegio y de llevar a cabo todas 

las tareas mencionadas previamente, los Salesianos promovieron en Llaranes 

un variado y cálido ambiente cultural-asociativo. Se creó un Centro Juvenil, 

se fundó el Grupo Scout “Caph", se creó el Coro Infantil Ensidesa, se 

llevaron a cabo clases particulares de recuperación en verano, rifas, juegos 

tradicionales, mercadillos… e incluso se ofrecía un campamento/colonia de 

verano cortesía de Ensidesa al que podían asistir solamente hijos de 

trabajadores. 

 

 

 

 

                                                 
37 Adma: Asociación de María Auxiliadora. 
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Tercera parte: Desaparición del poblado como unidad social. 

 

3.1 Declive de Ensidesa. 

El final del franquismo coincide con la dura crisis industrial iniciada 

en 1973 con la decisión de la OPEP (Organización de Países Exportadores 

de Petróleo) de suspender la exportación de crudo a los países occidentales, 

como represalia a su apoyo a Israel en la guerra del Yon Kipur. Aunque para 

Europa el embargo se levantó unos meses después, nada volvió a ser igual. 

Los precios del petróleo se dispararon en poco tiempo, lo que provocó una 

recesión económica mundial que afectó especialmente a la industria pesada.   

 

Las instalaciones de Ensidesa en Asturias, al igual que otras grandes 

siderúrgicas españolas, se ven duramente afectadas. Con un cuarto de siglo 

a sus espaldas, muchas de sus instalaciones estaban ya obsoletas o 

sobredimensionadas para las necesidades reales de entonces. 38  Tras la 

elaboración de varios estudios e informes técnicos que incluso abogaban por 

el traslado de la mayor parte de la producción siderúrgica a la localidad 

valenciana de Sagunto (Informe Kawasaki)39 la presión sindical y política 

                                                 
38 Dra. Paz Benito del Pozo y D. José Luis Carrera: El impulse del franquismo a la siderurgia en Asturias 

y su Eco Patrimonial. Departamento de Geografía y Geología, Universidad de León. 

 
39 Diario EL PAIS, 7 junio 1982 
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fuerza al gobierno a apostar por la continuidad de la industria vasca y 

asturiana.  

El 30 de mayo de 1984, cerca de 100.000 personas salieron a la calle en 

Avilés con el lema “Salvar Ensidesa es salvar Asturias", en la manifestación 

más numerosa que se recuerda en la ciudad.  

 

Finalmente, el proceso de reconversión siderúrgica se aprobó en 1984  e 

incluyó la construcción de una nueva acería en Avilés, la LD- III, y dos 

nuevos hornos altos en Gijón. Al tiempo se desmantelan los hornos de la 

factoría avilesina, las dos primeras acerías, y buena parte de las instalaciones 

de la vieja cabecera. Con estas medidas ENSIDESA volvió a dar beneficios 

en 1989, pero no durarían mucho. Una nueva crisis internacional a principios 

de los años 90 demostró que eran insuficientes y llevaron a poner en marcha 

la segunda reconversión.  

 

En 1993 se aprueba un Plan de Competitividad conjunto para 

ENSIDESA y Altos Hornos de Vizcaya que llevaría a la creación de una 

nueva empresa: CSI, la Corporación Siderúrgica Integral. En ella se agrupan 

todos los activos rentables de ambas compañías y perdiendo en el proceso 

miles de empleos. 40  

                                                 
40 Ángel Cuesta Valle: La reconversión de la siderurgia integral española, un modelo 

exportable.  
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En 1996 se inicia el proceso de privatización que acabó con la salida a bolsa 

del grupo con la nueva denominación de “Aceralia” en 1997. En 2001 se 

fusiona con la luxemburguesa Arbed y la francesa Usinor, dando lugar a 

ARCELOR que, en 2006, es adquirida por el grupo indio Mittal Steel tras 

lanzar una OPA de casi 27.000 millones de euros. Hoy Arcelor – Mittal es 

la mayor siderúrgica del mundo.  

 

La vieja ENSIDESA había desaparecido, aunque formalmente siguió 

existiendo aún varios años. A su nombre quedaban aún todos los pasivos de 

la siderúrgica, desde instalaciones cerradas a obligaciones de pago de 

prejubilaciones o la propiedad de poblados e instalaciones sociales.  La SEPI, 

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, sucesora del viejo INI, 

asumió la gestión de todos esos pasivos e inició el proceso para deshacerse 

de ellos y buscarles utilidad. Las instalaciones de la vieja cabecera avilesina 

se convertirán, así, en el Parque Empresarial Principado de Asturias en 2003.  
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3.1.1 Venta de las infraestructuras y casas del poblado a sus obreros. 

“La única solución que se ve como viable a medio y largo plazo es la 

enajenación pues podemos estimar que para el decenio 1986 a 1995 esta 

carga social representará un costo neto acumulado del orden de 10000 

millones de pesetas”. 41 

Sería en agosto de 1983 cuando los servicios centrales asistenciales de 

Ensidesa clasificarían todo el patrimonio de uso social con el que contaba el 

poblado del que posteriormente se “desharían”.  Formando así parte de este 

patrimonio los siguientes elementos: 

- Residencias y club, bajos comerciales, escuelas, instalaciones deportivas, 

escuela de la toba, iglesia y casa parroquial, economato, zonas verdes, 

redes viarias y toda la infraestructura como alcantarillado, alumbrado etc. 

Lo primero en transferirse fueron los colegios y la Iglesia. La autorización 

para la transferencia de la Iglesia al arzobispado de Oviedo sería solicitada 

el 24 de octubre de 1985. Por otro lado, las Escuelas serían cedidas 

gratuitamente al Estado. El economato se arrendó a una cadena de 

supermercados a mediados de 1995. Y en lo que al tema de cesión de 

                                                 
41 Caja 132095. Archivo Provincial de Asturias.  
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viviendas respecta, su proceso no comenzaría hasta 1990, cuando se es 

comunicada la decisión de vender las casas al Comité de Fábrica.  

Los precios fueron casi simbólicos, pues oscilaron entre las 9000 y las 

52000 pesetas que llegó a costar una de las viviendas de capataces, un 

precio más que asequible, que actualmente equivaldría a unos 300 euros. 

Uno de los contratos modelo de arrendamiento, en este caso, de los locales 

de la Plaza Mayor: 
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Conclusiones 

Teniendo en cuenta las limitaciones que suponen elaborar un trabajo 

de estas características en apenas dos meses, a la par que recorres Europa 

con tu portátil en mano, creo que me he dado cuenta de muchas cosas. Una 

vez finalizado y meditado el contenido del trabajo he llegado a la conclusión 

de que, aunque a primera vista parezca un mero documento escrito que no 

llega a las cien páginas, es mágico. Sí, mágico. La historia le concede ese 

poder y yo lo plasmo a través del ordenador. Otorgo ese nombre a la historia 

y a mi trabajo en concreto, porque ha tenido la capacidad de contener y 

resumir más de 50 años de historia e un simple conjunto de folios. Miles de 

vivencias, de vidas, esfuerzo, cansancio, todo en un papel. Y eso me suscita 

una reconfortante sensación, porque quién sabe, igual somos nosotros los 

objetos de estudio de próximas investigaciones. Historia viva que no queda 

en el tintero.  

 

 Otro de las cosas las cuales este trabajo me ha hecho darme cuenta, es que 

si algo te apasiona debes perseguirlo, sin importar los impedimentos que se 

te pongan en tu camino, horas revisando documentos, buscando y leyendo 

libros, visitando archivos etc. todo con una meta final. Y lo mejor de todo es 

que esto no es solo aplicable a los estudios/trabajos… 
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Cómo había procastinado en páginas anteriores, también he desarrollado mi 

propia definición de patrimonio. Quizá no sea la más correcta, la más 

apropiada o la más completa, pero es mi definición. Lo que veo, lo que 

percibo… que al fin y al cabo es el objetivo de este concurso, despertar esa 

inquietud, ese sentimiento inconformista que a mí parecer me caracteriza a 

mí y a mi trabajo. He de decir que la propuesta que viene a continuación ya 

ha sido enviada a la RAE y, a expensas de su respuesta, será incluida en mi 

diccionario personal de antemano: “Conjunto de bienes de una nación 

acumulado a lo largo de los siglos, que, por su significado artístico, 

arqueológico … sumado a todo lo que representa sentimentalmente 

hablando, no solo deben ser amparados bajo la protección especial de la 

legislación, sino que deben ser ensalzados y promocionados públicamente 

para que no pasen desapercibidos.” 

Como reflexión final me gustaría hablar a cerca de un tema. Vivimos en una 

sociedad consumista, vacía, que prefiere tirar las cosas antes que arreglarlas, 

que olvida en lugar de enfrentarse a la realidad. Una sociedad de masas, 

movida por el viento, sin convicciones, que escucha, pero no oye, que ve, 

pero no mira. Y es en esa sociedad donde la historia debe abrirse paso, donde 

gente como yo brilla y no se conforma. Es por ello que a partir de este 

momento y con este trabajo como base solo daré un paso atrás para tomar 

impulso. Eso sí, con la historia siempre a mi lado. 
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echánove. Asia. Imagen: Rubén Dominguez. 

Clavo. Historia.. Imagen: Rubén Dominguez. 

Clavo. Gramática y ortografía.. Imagen: Rubén Domínguez. 
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Clavo. Religión. Imagen: Rubén Domínguez. 

Cárdens. Imagen: Rubén Domínguez. 

Clavo. Naturales, animales terrestres. Imagen: Rubén Domínguez. 1 
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Anexo 2 
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 Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano vivienda “en estrella”. Centro de Interpretación y 

Documentación de Llaranes. 

Vista en 3D de tres bloques “en Estrella”. La Rocica. 

Google maps 3D 
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

CARNET DEL CORO, CURSO 1971-72.                          

Fuente: Recuerdos de Llaranes 
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Revista ENSIDESA 

 

 

 

Primer número de la revista Ensidesa. Enero de 1959 

 

INúmero correspondiente al día de hoy en caso de que su 

publicación hubise sido ininterrumpida. Ambas 

fotografías capturan la misma imagen, “el ayer y el hoy”  

Imagen y edición: Laura Díaz 
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