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131 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN MIERES (ASTURIAS)

texto y fotos_Alberto López (Arquitecto Técnico)

juego de vacíos
En el paisaje urbano de Mieres se levanta este bloque de viviendas. Un edificio al 
que el jurado del premio de Arquitectura de la última Bienal Española de Arqui-
tectura otorgó su máximo galardón por “las aperturas de la manzana, cuyo inte-
rior se convierte en un espacio de relación, al que se vuelcan accesos y viviendas”.



este inmueble es el resultado del concurso arquitec-
tónico vIva, promovido por el Ministerio de la vi-
vienda en 2006 para revitalizar la zona vasco-Maya-
cina y dotarla de viviendas protegidas, accesibles en 
precio y de concepción vanguardista. La propuesta 
arquitectónica es un respiro dentro de la densa masa 
urbana edificada en Mieres. desde el interior del edi-
ficio es posible reencontrarse con visiones recorta-
das, tanto del monte como de los prados del valle en 
lo alto, reconciliando esa doble cualidad de urbano 
y rural al mismo tiempo. Para ello, partiendo de la 
manzana tradicional de entre seis y siete alturas, que 
genera un espacio interior demasiado alto, poco ven-
tilado y en el que el sol tiene difícil acceso, se plantea 
un juego volumétrico de vacíos y recortes, de forma 
que, por un lado, desde el interior se tienen vistas de 
la montaña y fragmentos del paisaje asturiano; y, por 
el otro, se facilita el soleamiento del espacio interior. 
La tradicional manzana cerrada, con acceso restrin-
gido desde el exterior, se rompe en sus dos esquinas 
para permitir el acceso al espacio común y, desde 
ahí, a cada uno de los portales. este espacio interior 
se revaloriza, convirtiéndose en el centro de las rela-
ciones sociales de sus habitantes y en un lugar al que 
mirar. Los espacios de día de las viviendas se vuelcan 
a esta plaza, generándose, también, actividad en las 
propias fachadas que la delimitan.

UN PROYECTO DE PREMIO
el doble carácter del edificio, distinguido con el Pre-
mio de arquitectura de la Bienal española de arqui-
tectura y urbanismo (Beau) 2011, se traduce en la 
configuración de los materiales de fachada. Por un 
lado, su cara urbana se muestra en acero y recuerda 
el Mieres más industrial y minero, antiguo motor 
económico de la ciudad. en la cara interior se busca 
una referencia rural, la vuelta a la naturaleza, al uso 
de la madera, que recuerda, con sus ritmos vertica-
les, los bosques de los montes cercanos. La envol-
vente exterior continua entre fachada y cubierta se 
construye mediante paneles de chapa grecada de 
acero en color gris oscuro. La cara interior del edificio 
posee una doble piel: una transparente, formada por 
grandes ventanas que definen el espacio interior de 
las viviendas, y otra compuesta por celosías móviles 
de madera que delimitan las terrazas y permite que 
cada usuario controle la radiación solar y el grado de 
privacidad que necesita en cada momento.
el diseño de la plaza tiene una ligera pendiente que 
absorbe el desnivel natural del solar, relacionando 

suavemente todas las cotas de los accesos y portales. 
Las zonas ajardinadas se sobreelevan ligeramente 
mediante muros de hormigón, protegiendo los espa-
cios de uso privativo de planta baja y separándolos 
de las zonas de circulación pública. 
Las viviendas son pasantes, favoreciendo la venti-
lación cruzada, y se organizan en torno a un núcleo 
central húmedo que las divide en espacios de día y de 
noche. Las áreas diurnas se vuelcan a la plaza interior 
con grandes ventanales, mientras que las zonas de 
noche lo hacen a la ciudad, con huecos más contro-
lados y dotados de persianas. Los apartamentos se 
generan a partir de la suma consecutiva de módulos 
de 2,60 metros, obteniendo unidades de uno, dos, 
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Entibación pesada, compacta-
ción somera del terreno. Prepa-
ración del espacio de trabajo 
seguro de 5,00 m de ancho. 
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tres y cuatro dormitorios. La terraza, planteada como 
una extensión visual y espacial, se concibe como una 
pasarela ligera de tablones de madera de elondo, que 
bordea el perímetro interior del edificio.
se ha instalado un sistema de suelo radiante, con pro-
ducción de calor centralizada y derivación individual, 
complementado con una sencilla central domótica 
que, entre otras funciones, permite el control de dicha 
instalación. además, y como apoyo a la producción 
de agua caliente sanitaria, la energía solar se capta 
mediante paneles instalados en las cubiertas planas.
el sistema estructural bajo rasante consiste en una 
gran losa de cimentación y estructura de muros y pi-
lares de hormigón armado. sobre rasante, el sistema 
es mixto, con forjados unidireccionales de hormigón 
sobre soportes tubulares normalizados y arriostra-
mientos de acero que permitieron mayor rapidez de 
ejecución, economía y limpieza del espacio.

TOMA DE DECISIONES
esta es una de esas construcciones donde la geome-
tría sencilla, las formas volumétricas suavizadas y el 
poco repertorio de materiales usados enmascaran la 
dificultad real del proceso constructivo. No han sido 
pocos los obstáculos que, técnicamente, ha habido 
que sortear en los dos años y medio del transcurso de 
la obra. Las primeras dificultades surgen a raíz de las 
características del terreno sobre el que se asienta el 
edificio. Tras una delgada capa superficial de rellenos y 
sedimentos aluviales, aflora un nivel de bolos y gravas 

redondeadas, de tamaño comprendido entre 20 cm y 
60 cm, hasta una profundidad de 4,00 m, cohesiona-
dos débilmente por material areno-arcilloso. La proxi-
midad del río caudal provocaba el alto nivel freático 
(a 40 cm del nivel de cimentación de sótano).
durante los primeros trabajos de excavación se com-
probó la poca consistencia del terreno, produciéndose 
desmoronamientos con la sola vibración de la ma-
quinaria. La solución de muros por bataches, reco-
mendada por el informe geotécnico, no era viable, ya 
que la excavación perimetral afectaría a los servicios 
enterrados que discurrían por la calle. ¿cómo realizar 
los muros de contención de sótano, cuando el terreno 
circundante es una gravera? cualquier solución de 
muros pantalla o pilotaje se desechó por el tamaño 
de los bolos y la dificultad de mantener las paredes 
excavadas, aun con lodos tixotrópicos. También se 
descartaron medidas de estabilización del terreno por 
medio de inyecciones de mortero o congelación por 
el elevado coste y la poca garantía que ofrecían. al 
final, se dio con un sistema de ejecución de muros 
mediante entibación pesada, que permitía crear un 
espacio de trabajo seguro de 5 m. Para la cimentación 
se procedió, primeramente, a compactar el fondo de 
la excavación somera, se tendió una lámina de polieti-
leno y 10 cm de hormigón de limpieza. Para proteger 
el sótano de una posible subida del nivel freático, se 
optó por la colocación de una lámina impermeable 
continua de bentonita por debajo de las zapatas y en 
el trasdós de los muros. 

Fase de cimentación. Im-
permeabilización de muros 
y base de zapatas con 
bentonita de sodio.
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La losa de cimentación del edificio está impermeabili-
zada inferiormente, previa mejora y compactación del 
terreno base, incluso los fosos de ascensor, los cuales 
se prefabricaron en chapa de acero. Quitando la ci-
mentación y muros, el resto de la estructura se eje-
cutó por los procedimientos y sistemas constructivos 
habituales para forjados unidireccionales in situ, losas 
de hormigón y pilares metálicos de tubo estructural 
de sección rectangular. Tan solo citar las medidas de 
protección colectiva adicionales necesarias para la eje-
cución segura de las losas inclinadas de las cubiertas, 
para lo que se dispusieron andamios volados.

COMPLEJIDAD DE LAS FACHADAS
La ejecución de los revestimientos de fachada exigió 
un gran esfuerzo hasta que se consiguió dar con el 
procedimiento de montaje adecuado. Para el exte-
rior, se plantea una fachada ventilada convencional, 
con aislamiento exterior y subestructura vertical y 
horizontal de perfilería galvanizada sobre la que se 
atornilla la chapa grecada lacada en RaL 7022. el so-
lape de los paneles de fachada se realizó teniendo en 
cuenta el viento dominante, cambiándose el sistema 
de solape en las cubiertas. La mayor dificultad residía 
en la forma en que estaban dispuestos los huecos, al 
estar desplazados los de arriba respecto de los inferio-
res, lo cual obligó, por una parte, a utilizar paneles de 
chapa de 3,00 m (en vez de los 6,00 m habituales), 
y, por otra, a realizar innumerables cortes al llegar a 

Arriba, mejora de terreno e impermeabi-
lización de losa de cimentación con 
bentonita de sodio. Abajo, armado de 
losa de sótano.

Hormigonado 
de losa de patio.

dichos huecos, lo que afectó drásticamente al ritmo 
de montaje. el encuentro entre el plano de fachada y 
el de las cubiertas inclinadas se realizó con una pieza 
de transición de chapa curvada a base de golpeteo, 
que presentó muchos problemas de montaje, ya que 
el ángulo de solape debía ser el adecuado para crear 
esa transición suave fachada-cubierta. La recogida de 
agua de las cubiertas se realiza a través de un canalón 
oculto, conectado a una serie de bajantes que discu-
rren entre el aislamiento y la chapa, aprovechando la 
geometría de la greca.
en el caso de la fachada interior, el cierre de las  
terrazas se efectúa mediante bastidores –unos fijos 
y otros móviles–, que sustentan un juego de listones 
verticales de madera de elondo, cuya separación no 
es uniforme, sino que están dispuestos a modo de có-
digo de barras. en este caso, el reto fue lograr un bas-
tidor que fuese visualmente liviano, pero que aportara 
la suficiente rigidez, de forma que el conjunto fuese 
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estable. este bastidor se construyó a base de pletinas 
de acero y angulares. Los bastidores de las últimas 
plantas, de mayor altura, se fortalecieron con pletinas 
adicionales. el conjunto bastidor-listones de madera 
se fabricó en taller, lo que aceleró el montaje en obra. 
enmarcando todas las celosías aparece una “cinta” de 
chapa de acero lacada que sirve, además, de transi-
ción con la chapa de cubierta.

EL MARCO DEL CóDIgO TéCNICO
Las nuevas exigencias de ventilación para viviendas 
recogidas en el cTe supusieron un reto, ya que la can-
tidad de tubos a colocar por el interior de los patinillos 
obliga a un replanteo exhaustivo de los mismos, con el 
fin de no perder espacio en el interior de las viviendas. 
La ventilación forzada en baños, cocinas y salones se 
complementa con un sistema de micro-ventilación en 
la propia ventana. en cubierta se colocaron unos ex-
tractores con un regulador de frecuencia que permitía 
un régimen de funcionamiento noche-día, minimizán-
dose el ruido. Todos los patinillos por los que discurren 
los conductos de extracción de los garajes hasta la cu-
bierta fueron aislados acústicamente, al igual que los 
cuartos de maquinarias, aparte de colocar cerramien-
tos de bloques de hormigón fónico tanto en patinillos 
como cajas de ascensores.

FICHA TÉCNICA
131 VIVIeNdAs ProTegIdAs eN MIeres (AsTurIAs)

PROMOTOR  

sePes. entidad Pública empresarial del suelo  

(Ministerio de vivienda)

 

PROYECTO Y DIRECCIóN DE ObRA 

Bernardo angelini y david casino  

(arquitectos. Zigzag arquitectura)

 

DIRECCIóN DE EJECUCIóN DE LA ObRA 

alberto López díez (arquitecto Técnico)

 

COORDINADOR DE SEgURIDAD Y SALUD 
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Arriba, panorámica en fase de 
estructura. Abajo, vista aérea  
de la construcción.


