
Viviendas del ferrocarril de Langreo. Antonio Ramón Felgueroso Durán.

LA POLÍTICA DE VIVIENDA DEL FERROCARRIL DE LANGREO

El Ferrocarril de Langreo siempre articuló (hasta su integración en FEVE en 1972) una
política de vivienda para sus trabajadores (agentes, en la terminología ferroviaria). Este
hecho no es una singularidad del Langreo ya que es común a todas las empresas
ferroviarias en general.

La necesidad de viviendas para los trabajadores de la industria (en Asturias, la minería y
la siderurgia) es un tema ampliamente conocido desde sus orígenes. Por citar un
ejemplo, se puede hacer la referencia a los artículos de Francisco Gascue, técnico de la
empresa Duro y Cía, publicados en 1883 por la Revista Minera y Metalúrgica, dentro
de una serie de artículos sobre el progreso de la industria minera en el Valle del Nalón,
ya que son bastante elocuentes: la producción de alojamientos para obreros fue un
proceso inteligente, dirigido por las empresas para la mejora de su beneficio y calculado
en sus cuentas generales como un gasto necesario.

Pero en el caso de los ferrocarriles, esa vinculación entre trabajo y vivienda se hace más
fuerte aún. De hecho existe una regulación estatal para el sector. Así la Reglamentación
Nacional de Trabajo en las Compañías Concesionarias de Ferrocarriles de Uso Público
(aprobada por Orden de 10 de octubre de 1946 del Ministerio de Trabajo) tiene dedica
su Sección 1ª, del Capítulo Primero, del Título VII (Deberes y derechos), a las
viviendas.

Su primer artículo (el 117 de la Reglamentación) es claro: [ ... ] las empresas [ ... ]
están obligadas a proporcionar vivienda gratuita a los Agentes sobre los cuales pesa la
responsabilidad del buen servicio ferroviario, que les impone el deber de vivir en
constante relación y contacto directo con la explotación. En el resto de la industria cada
empresa diseñaba su política de viviendas a acuerdo con sus intereses y programas de
producción. Para el transporte ferroviario, el Estado se vio en la necesidad de regular
unos mínimos dado el deber de vivir de los Agentes en constante relación y contacto
directo con la explotación.

El segundo párrafo de este artículo señala las categorías a las que se reconoce este
derecho: Jefes de Estación, Encargado de Apeadero, Encargados de Apartaderos,
Inspector al Servicio del Movimiento, Jefe de Depósito, Subjefe de Depósito, Jefe de
Taller, Contramaestre en funciones de Jefe, Jefe de Reserva, Encargado de Vía y Obras,
Sobrestante en funciones de Encargado y Capataces de Brigada de obreros.

Una disposición transitoria de la Reglamentación establece que el personal que con
arreglo a esta no tenga derecho a vivienda y en la actualidad la tenga asignada, seguirá
disfrutando de este beneficio como derecho personal a extinguir. De la que se deduce
que la situación anterior era muy similar a la que plantea la Reglamentación de 1946 ya
que incluso podría haber categorías con derecho a vivienda que lo perdiesen en la nueva
regulación.
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Pues bien, el Langreo tiene un Reglamento de Régimen Interior (de 16 de febrero de
1951) que copia casi literalmente la Reglamentación de 1946. Las diferencias son
mínimas; en la relación de categorías con derecho a vivienda –entre las primeras- se
incluye una, la del Jefe de Explotación de los Servicios Porturarios, en lógica con su
función principal de sacar los carbones de la cuenca minera del Nalón por el puerto
marítimo de Gijón, primero por el antiguo puerto y los muelles de Fomento y,
posteriormente, por el Musel.

Otra diferencia más notoria es la inclusión en el articulado de una segunda sección
dedicada a viviendas en régimen de alquiler no reglamentarias. Se trataba de generalizar
el derecho a vivienda a todas las categorías y no sólo a las que la reglamentación y la
organización del trabajo obligaban.

Lo cierto es que entre 1946 y 1951 el Estado comienza una política de construcción de
viviendas (sobre todo a través del Instituto Nacional de la Vivienda, pero también con
otros organismos del antiguo sindicato vertical) que se concentra en las zonas
industriales del país, debido a la necesidad del desarrollo de la industria nacional, frente
a la situación de aislamiento internacional.

Así, en Asturias fueron muchas las promociones pensadas para los obreros siderúrgicos
y mineros, de las que también se beneficiaron los ferroviarios ya que sus empresas
optan a pequeños cupos. Por ejemplo, en la barriada de La Joécara, en Langreo, el
Ferrocarril consigue 26 de las 208 que se construyeron en el polígono. En ese reparto
participaron otras empresas minoritarias (como también RENFE), pero el grueso estaba
dedicado a los mineros de Duro Felguera.

Este hecho posibilitó que el Ferrocarril pasase de una política de vivienda marcada por
la reglamentación (es decir, para las categorías imprescindibles), a otra que incorporaba
a la mayoría de la plantilla, incluido el peonaje de las obras de la vía.

Sin embargo, no quiere dejar de reflejarse el papel que el recuerdo de antiguos
trabajadores del Ferrocarril atribuye en este cambio de política de vivienda a la
sensibilidad personal del que fuera, en aquella época, su director gerente: Carlos Roa
Rico.

El ingeniero de caminos Carlos Roa Rico ingresó en la plantilla del Ferrocarril de
Langreo en 1946 como subdirector. En 1949 es nombrado director gerente, puesto que
desempeña durante los años cincuenta.

Sean unas u otras las causas, la realidad es que a mediados de siglo pasado el Ferrocarril
de Langreo daba vivienda a un porcentaje muy amplio de trabajadores. Este es un
aspecto al que se da mucha importancia en la Memoria de las actividades desarrolladas
por el Jurado de Empresa (el Jurado era el órgano sindical de concepción fascista en
dónde estaban representados los trabajadores y la empresa)  de esta Compañía, desde el
18 de marzo de 1954, fecha de su constitución hasta el 30 de septiembre de 1957.
Según esta Memoria el Jurado había realizado una encuesta de la necesidad de
viviendas en mayo de 1954, que habían divido por tramos de la línea, y que en su
conjunto ascendía a 339. Fueron esos los años de mayor actividad de I.N.V. al que el
Ferrocarril adquirió 44 viviendas en Gijón, 4 en Tuilla, 26 en Sama (La Joécara), 16 en
Oscura (El Coto en El Entrego), 6 en Sotrondio (El Serrallo) y 8 en Laviana (Fontoria).
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Por su parte, la Compañía construyó directamente en esos tres años 1 vivienda en
Sotiello, 1 en Pinzales y 12 en Noreña (en la documentación del Langreo, se denomina
erróneamente Noreña al Berrón); y con el apoyo del Patronato Laboral Francisco Franco
se construyeron otras doce en Tremañes.

A estas promociones directas o del Estado hay que sumar las viviendas conseguidas por
medio del Crédito laboral, para las que la citada Memoria cifra en 215 las construidas,
reparadas y mejoradas por este sistema que no es otro que el de la autoconstrucción con
el apoyo financiero de la empresa.

En resumen, la Memoria de 1954-1957 incrementa las necesidades de vivienda con 63
nuevos matrimonios a las 339 de la encuesta de mayo de 1954, lo que da un total de
402. Por otra parte, cuenta 134 viviendas conseguidas por la Compañía y 215 por el
Crédito Laboral, con lo que las necesidades a finales de esa etapa sólo ascendían a 53
viviendas. Y eso para una plantilla de 1314 agentes en 1954 y 1220 en 1957, según la
misma fuente.

Esa línea de actuación continúa en años siguientes, aunque aminorada. Así la Memoria
del Jurado de Empresa de 1959 da cuenta de otras 12 viviendas adquiridas al INV en
Tuilla y de la cifra de 23 créditos laborales (de los que 11 fueron para nuevas
construcciones).

En definitiva, se puede concluir que a finales de los años 50, el Ferrocarril daba
vivienda –por un medio u otro- a la mayoría de su plantilla directa (la real en esta época
habría que calcularla en 200 trabajadores más permanentemente vinculados a la
empresa a través de contratas), lo que parece un hecho inusual en el panorama de la
industria asturiana.

Sin embargo, esta apreciación es engañosa porque sólo tiene en cuenta los números
absolutos de las plantillas y no su especialización. Si se contempla la adjudicación de
viviendas en las grandes empresas mineras y metalúrgicas se podrá observar como las
brigadas de mantenimiento y de servicios a la producción son las más beneficiadas. Y
como en estas brigadas esas cifras se aproximan a las del Ferrocarril, porque era un
beneficio mutuo: para el trabajador evidentemente, y también para la empresa.

LOS EDIFICIOS

Como consecuencia de esa línea de actuación, existen hoy en día algo más de doscientas
viviendas en el patrimonio de FEVE, a pesar de que en los últimos años se ha asistido a
importantes pérdidas por ruinas. Un número así de viviendas se puede tratar con una
clasificación realizada a propósito y que en este caso es la siguiente: (Grupo
clasificatorio, descripción); A.1, estaciones; A.2, antiguas estaciones; B.2, casas
autóctonas; C, edificios de estilo industrial; D, la promoción directa bajo la dirección de
Carlos Roa; y E, las barriadas de posguerra. Se enumeran en el siguiente cuadro:
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Viviendas del Ferrocarril de Langreo
Grupo A.1. Estaciones

municipio edificio localidad Nº Año constr
Gijón Estación Aboño 2 1975
Gijón Estación Sotiello Sotiello 1 1907
Langreo Estación Sama Langreo 2 1907
Langreo Estación Vega Langreo 4 1915
Langreo Estación Tuilla Tuilla 1 1915
Laviana Estación Pola de Laviana 2 1907
San Martín R A Apeadero Blimea 1 1955
San Martín R A Estación El Entrego 2 1915-32
San Martín R A Estación Sotrondio 2 1915-32
Siero Estación Bendición Bendición 1 1932
Siero Estación Carbayín 1 1915-32

Suma 19

Grupo A.2. Antiguas Estaciones
municipio edificio localidad Nº Año constr
Gijón Estación antígua Pinzales 2 1852
Langreo Estación ant. Samuño 1 1896
San Martín R A Antigua est. El Entrego 2 1885
San Martín R A Antigua estación Sotrondio 2 1885

Suma 7

Grupo B. Casas autóctonas
municipio edificio localidad Nº Año constr
Gijón Viv Sotiello 1 1900

Sotiello-Caraveo
Langreo Viv La Moral La Moral 1 1900
Siero Casilla pk 14,17 La Florida 1 1900
Siero Casa paso a nivel La Tabla 1 1900

Suma 4

Grupo C. Estilo industrial
municipio edificio localidad Nº Año constr
Langreo Casas tejadillos Vega 6 <1900
Langreo Casa paso a nivel Ciaño 1 1896
Langreo Casa paso S. Langreo 2 <1900

Lorenzo
Laviana Casa Retortoriu Barredos 1 <1900
Siero Casas tejadillos San Pedro 4 <1900
Siero Casas planta baja Berrón 3 <1900
Siero Casas planta y piso Carbayín 3 1920/50

Suma 20

Grupo D. La promoción directa en los años 50 del s. XX
municipio edificio localidad Nº Año constr
Langreo Ed enfr est Sama Langreo 4 1955
San Martín R A Chalets pareados El Entrego 2 Años 50
Siero Edificio semej. Est. Berrón 12 1955
Siero Edificio estación Berrón 6 1955

Suma 24

Grupo E. Las barriadas de posguerra
municipio edificio localidad Nº Año constr
Gijón Barriada Roces Gijón 44 1955
Langreo Barriada Tuilla Tuilla 16 1952
Langreo Barriada La Langreo 26 1954

Joécara
Laviana Barriada Fontoria Pola  de Laviana 16 1956/57
San Martín R A Barriada El Serrallo Sotrondio 12 1955
San Martín R A Barriada El Coto El Entrego 16 1955

Suma 130
Suma total 204
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Mapa de localización de viviendas
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A.1 ESTACIONES EN ACTIVO

Estación de La Felguera

Las estaciones son el edificio más necesario y, a la vez, emblemático del ferrocarril. A
sus funciones más primarias siempre añadieron, en el piso superior, la de dar vivienda,
por lo menos, al jefe de estación, esa figura clave en la regulación y la seguridad del
tráfico ferroviario. Dependiendo del tamaño de la planta, el piso albergaba 1 o 2
viviendas; sólo en casos excepcionales más, como en Vega-La Felguera donde dos pisos
tenían 4 viviendas o la nueva estación del Berrón.

Está señalada la autoría de Ignacio Fernández de la Somera de las estaciones de
Bendición, Carbayín, Tuilla, La Felguera, El Entrego y Sotrondio y también su datación
entre 1915 y 1932 (Flores, 1998). Son edificios con cubierta a dos aguas que aparece
resaltada en los hastiales de las fachadas laterales por medio de molduras de fábrica.

Apeadero de Bendición

Esas mismas molduras destacan, de forma original, la mitad superior de los vanos del
pirmer piso. Piso que se separa del bajo por una fina línea de imposta. Son, con un total
de seis, el grupo más homogéneo de este apartado y la imagen más difundida de la línea,
todavía en la actualidad.
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Estación de Sama

Anterior a éstas, es la de Sama, en una solución muy tradicional y lujosa con sillares de
piedra en los muros. La cubierta a cuatro aguas o de pabellón; arcos escarzanos en el
primer piso y de medio punto en el bajo; resaltes de los huecos; línea de imposta entre
pisos; son un conjunto de soluciones tradicionales ejecutadas con generosidad y
materiales nobles.

Su acercamiento formal a la fábrica de conservas de Albo, en Candás, obra bien
documentada de Manuel del Busto,de 1916, y el hecho de que este arquitecto fuese el
municipal de Langreo a principios del siglo XX, unido a su fecha de construcción
(1907), permiten pensar en la autoría de aquel para este caso.

Con la misma solución para la techumbre, en cubierta de pabellón, y aspectos formales
cercanos, aunque en mampostería con enlucidos, están las de Sotiello y Pola de Laviana.
Entre 1907 y 1910, se puede estimar su construcción.

Estación de Sotiello

Mucho más moderna es la de Aboño:1975; la antigua de se derribó al construirse el
actual parque de carbones. Por su parte, el apeadero de Blimea es de 1955. La influencia
del Movimiento Moderno en estos dos edificios es evidente.
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Estación de Aboño

Desde una clasificación que se atuviese a los criterios de estilo, todas estas estaciones
podrían estar junto con los edificios del grupo C, de estilo industrial. Denominación que
se ha generalizado para la arquitectura que utiliza un pequeño grupo de recursos
formales (arcos de medio punto o rebajados; recercados de los vanos; uso del ladrillo o
de molduras de mortero hidráulico para los resaltes...) en una economía de medios y de
modelos que es común a toda la industrialización europea.

Por supuesto, cabe incluir en esta concepción los casos de Blimea y Aboño, ya que el
Movimiento Moderno nace con una vocación funcionalista que se integra en aquella
línea de economía y simplicidad formal ya iniciada una siglo antes por la arquitectura
industrial.

A.2 ANTIGUAS ESTACIONES REUTILIZADAS TOTALMENTE COMO
VIVIENDAS

Antigua estación de Pinzales

Aunque es un grupo escaso, merece la pena destacarlo como tal las siete viviendas en
cuatro edificios que perdieron su función de estación, bien por sustitución por
inmuebles más recientes o por la pérdida de vigencia de la línea, como en Samuño.

En Pinzales está la estación que posiblemente es la más antigua de las que se conserva
en España. De los años 50 del siglo XIX, hace décadas que fue sustituida por una más
moderna. Ese hecho permitió dedicar todo su interior a viviendas; dos en concreto, una
por cada planta. El edificio es de factura clásica, con almohadillados simulados en
mortero en su planta baja y muros enlucidos en conjunto.
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Antigua estación de El Entrego

De la primera extensión de la línea son las de El Entrego y Sotrondio (1885). La de El
Entrego dedicaba el edificio más bajo a almacén hasta hace poco tiempo. Mucho más
reciente (entre el 2002 y el 2003) es el hurto de la placa de altitud, que dejó una notoria
marca en la fachada.

En el caso de Sotrondio, la línea de imposta se duplica convirtiéndose en cenefa
ornamentada con dibujos geométricos; las esquinas de los recercos de los huecos se
distinguen con piezas blancas que rompen la monotonía del ladrillo rojo; y la cubierta
que da a la vía también se quiebra creando un espacio central resaltado. Otro aspecto a
destacar, son las ventanas de tipo francés en el piso alto, con antepechos de rejería. En
conjunto, el edificio presenta un aspecto sumamente agradable, a pesar de que mantiene
en todo momento la economía de medios.

Antigua estación de Sotrondio

Algunos de esos mismos recursos se utilizaron en la deteriorada antigua estación de
Samuño. El ramal de Samuño se generó en 1896 para entrar en el valle de ese río tan
rico en carbones. Se desvía de la línea principal cruzando el río Nalón por el puente de
los Ingleses, uno de los ejemplos de la arquitectura de hierro más notables en Langreo.
Va a producir una casa en el paso a nivel, en la Torre de Abajo, desaparecido en los
años setenta del siglo pasado. En el final de trayecto, está la estación donde se utilizó la
vivienda del primer piso hasta hace escasos años.



10

Antigua estación de Samuño

Un plano de su reforma (fechado en Gijón en 1955) nos informa de su distribución
interior: la escalera llegaba a un recibidor desde donde se entraba a la cocina, a las tres
habitaciones y al baño. Este contaba, a su vez, con media bañera, un lavamanos y el
excusado. La cocina y una habitación disponían de un armario empotrado. Todas las
piezas tenían ventana.

B. CASAS AUTÓCTONAS

Casa de La Moral Casa de La Tabla

Son un pequeño grupo (4) que se caracterizan por no disponer de rasgos singulares que
las puedan vincular ni al ferrocarril ni a la industria, ya que siguen el modelo de la
construcción tradicional regional. La de La Moral (Tuilla-Langreo), está muy cerca de
un paso a nivel, y la de La Tabla y la de Caraveo (Sotiello) están sobre  pasos a nivel,
por lo que estos tres casos daban vivienda a las personas encargadas de las barreras. Sin
embargo, la que está en el punto kilométrico 14,17 de la línea, cerca de Florida, daba
vivienda a un encargado de la vía.

Las cuatro son muy pequeñas y no existe constancia de que fuesen realizadas
directamente  por el ferrocarril, aunque sí de una antigüedad cercana al siglo en su
patrimonio.

La de Caraveo además de cerca de la vía, está al lado del río Pinzales y se dice que, en
origen, era un molino.
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Casa de Caraveo Casilla Florida

C. EDIFICIOS DE ESTILO INDUSTRIAL

Definido este estilo al tratar de las estaciones, es necesario hacer una primera afirmación
al enfrentarse con este grupo: algunos edificios son productos típicos del mismo, pero
hay otros que siguen un mismo modelo sumamente singular utilizado por el Ferrocarril
de Langreo.

Entre los primeros está la casa del Retorturiu (dónde el ferrocarril da una amplia curva
conocida por ese nombre para entrar en Barredos, en el concejo de Laviana). El uso
habitual del ladrillo (línea de imposta y recerco de los vanos) se combina con sillares de
piedra en las esquinas dando una sensación de gran robustez.

Casa del Retorturiu Casa del paso a nivel de Ciaño

El ladrillo ganaría también las esquinas en la casa del paso a nivel de Ciaño. El ramal de
Samuño pasaba por la carretera principal (de Oviedo a Campo de Caso) y la casa daba
alojamiento a la familia del encargado de subir y bajar las barreras en un ejemplo
extremo de unir vivienda y trabajo.
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Casas antiguas del Berrón

Las casas antiguas del Berrón, de planta baja, presentan un aspecto muy atractivo, por
sus vanos con arcos de medio punto y la división en paños de la fachada por medio de
pilastras de ladrillo en greca. La reforma de 1956 respeto totalmente su exterior y sus
planos informan que el edificio fue estación antes de dedicarlos a viviendas; sin
embargo, se ha preferido incluirlas en este grupo por su parecido con cuarteles obreros
de otras zonas de la región.

Menores valores formales presentan las casas de Carbayín, que se construyen en
diferentes fases entre 1920 y 1950.

Viviendas dobles de Vega

El resto de las edificaciones de este grupo (las del Paso de San Lorenzo en El Puente y
las de Vega, en Langreo, y las de San Pedro, donde estaba la máquina fija del antiguo
plano inclinado a Florida) siguen un mismo modelo que estaba más extendido. Existían
casas iguales en Pola de Laviana, junto la estación, que se derribaron hace escasos años,
y otra en El Puente en Langreo. Son viviendas dobles que se caracterizan por unos
tejadillos situados sobre las puertas de entrada y unos grandes casetones sobre la
cubierta. Es muy probable que el Ferrocarril haya sacado el modelo de los numerosos
libros de casas para obreros que se difundieron a finales del siglo XIX. Lo cierto, es que
su aspecto singular es fruto de influencias centroeuropeas y que, en la región, es
utilizado exclusivamente por el Ferrocarril.
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Vivienda doble de El Puente

De entre estas, las casas de San Pedro están en una situación de clara ruina. Se
conservan mucho mejor las de Langreo. Las seis viviendas de Vega, cerca de la estación
de La Felguera siempre se adjudicaron a cinco maquinistas y la sexta al encargado de
las obras en la vía.

D. LA PROMOCIÓN DIRECTA BAJO LA DIRECCIÓN DE CARLOS ROA

Edificio de pisos del Berrón        Estación Nueva y viviendas en El Berrón

Un número suficiente de viviendas y la intervención directa en los proyectos de Carlos
Roa, animan a constituir este grupo que se desarrolla en los años cincuenta del siglo
pasado. Pero no se debe perder de vista que la intervención del Ferrocarril fue en estos
años más allá de los proyectos de obra nueva, porque también se reformas muchas de
las casas antiguas (la estación de Samuño, las casas pareadas de San Pedro, la antigua
estación del Berrón... ).

Chalets adosados de El Entrego. Fachada posterior       Edificio frente a estación de Sama
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Proyectos nuevos hay cuatro: dos en el Berrón, uno en Sama y otro en El Entrego. Los
tres primeros, de la mano de Carlos Roa, son edificios de pisos semejantes formalmente,
con detalles de arquitectura culta, como pináculos o capiteles jónicos.

Uno del Berrón –el más próximo a la vía- dedica el bajo a estación. De igual forma, el
bajo del de Sama se pensó para servicios: un botiquín, y un economato de consumos
que nunca llegó a funcionar. Las viviendas tienen una gran amplitud llegando a superar,
en algunos casos, los cien metros cuadrados de superficie.

El cuarto proyecto es una vivienda doble junto a la estación de El Entrego. De planta
baja, la fachada enlucida en se saltea con piedra con intención de darle un aspecto rural.

E. LAS BARRIADAS DE POSGUERRA

Barriada de La Joécara Barriada de Fontoria

Las barriadas representan el grupo más numeroso con un total de 130 viviendas. Como
construcciones son fruto del funcionalismo, es decir son edificios que siguen las pautas
del movimiento moderno, pero por motivos meramente económicos. Se componen de
conjuntos de edificios (polígonos residenciales) que son bloques rectangulares con
alturas variables entre las tres y las cinco plantas. Los edificios son simples, ejecutados
con los medios más baratos y sin ornamentación ninguna. Se levantan, normalmente, en
la periferia de las ciudades, sobre los terrenos más baratos. Las viviendas son de
dimensiones reducidas.

De su mala construcción da prueba el hecho de muchas de las barriadas tuvieron que
reconstruirse a los pocos años de su primera ocupación.

Barriada de Roces Barriada de El Serrallo
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Excepcionalmente, tienen algún gesto de calidad, como en el caso de la del Serrallo
(Sotrondio), donde los bloques, en la vega del Nalón, van perdiendo altura hacia el Sur
para permitir una mejor iluminación natural, según una propuesta teórica que se elaboró
a principios del siglo XX que pocas veces se ejecutaba.

Sin embargo, había también una predisposición del Ferrocarril a mejorar estas
viviendas. Así, por ejemplo, en la barriada de La Joécara (Langreo), las viviendas de los
ferroviarios contaron desde el principio con una paila en las cocinas de carbón que les
permitía tener un circuito de agua caliente; mientras sus vecinos de otros portales y de
otras empresas no disfrutaban de esa ventaja.

OTRAS VIVIENDAS

Aunque de una importancia menor, hay que recoger la promoción en Tremañes de 16
viviendas, también en los años cincuenta, con aportaciones del Ferrocarril y del
Patronato Laborar Francisco Franco. Por su peculiar forma de financiación, con
contribuciones de los futuros vecinos (en dinero y trabajo), nunca formaron parte del
patrimonio de la empresa. Su ubicación en aquella época no era nada afortunada ya que
el apeadero de Tremañes es mucho más moderno.

Mejor ubicación tenían las viviendas de la Colonia del Pilés, que también se
construyeron en los años 50, en Somió (Gijón). Pensadas para técnicos y directivos del
ferrocarril, tampoco engrosaron el patrimonio de la empresa.

Casas de Tremañes

CONCLUSIONES

El Ferrocarril de Langreo desde siempre mantuvo una política de adjudicar viviendas a
las categorías profesionales más vinculadas al servicio. En los años cincuenta del siglo
pasado, esa política se amplía a casi toda la plantilla por medios y esfuerzos propios de
la empresa (créditos laborales y promociones directas de viviendas) y por la
intervención del Estados (promociones del Instituto Nacional de la Vivienda).

El resultado es muy heterogéneo, pero no hay duda de que se han producido edificios de
evidente calidad y atractivos criterios estéticos. Las estaciones –tanto las que están en
uso como las antiguas destinadas en exclusividad para viviendas-, los edificios de estilo
industrial, especialmente el modelo de casas adosadas que el Ferrocarril repitió en
varios puntos de la línea, y las promociones directas de los años cincuenta, deben ser
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incluidas en las listas de edificios protegidos de la comunidad autónoma y de los
ayuntamientos respectivos. Sin olvidar que, además de los aspectos formales, estos
edificios ayudan a explicar el decisivo papel del ferrocarril en la historia de la
industrialización asturiana.
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Anexo I:  Proyectos de obras
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Edificio del Berrón


