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SERGIO BARAGAÑO CACHÓN | Arquitecto, ha diseñado una gama de casas pensadas para ser fabricadas con acero

“El acero es tan identificativo de Asturias como 
los hórreos, por eso lo elegí para hacer casas”
“Es cierto que resulta más caro construir con metal que con ladrillos, pero nuestro 
producto nace con idea de cambiar eso por medio de la industrialización del proceso”

Francisco L. JIMÉNEZ 
Cuando era niño y viajaba con 

sus padres por Asturias, a Sergio 
Baragaño Cachón (Oviedo, 
1975) le llamaban la atención las 
grúas de los puertos, las chime-
neas de las fábricas, las naves in-
dustriales con forma de cubos y 
los castilletes de las minas. Y 
cuando acabó la carrera de Ar-
quitectura fundió los conoci-
mientos técnicos recién adquiri-
dos y su confesa afición a las Be-
llas Artes con aquellas pincela-
das paisajística que guardaba en 
su memoria engendrando una 
idea que hoy se ha hecho reali-
dad: construir –o fabricar, que 
tanto da– casas metálicas, in-
muebles pensados para vivir o 
trabajar que evocan la estética de 
los contenedores pero que supe-
ran de largo las expectativas de-
seables de un hogar. Asociado 
con Arcelor, proveedor de acero 
para el proyecto, Baragaño ha 
visto cumplido un sueño y sus 
casas-cubo ya están en el merca-
do; el prototipo puede visitarse 
en el exterior del centro de I+D 
de Arcelor de Avilés. 

–¿Por qué eligió el acero co-
mo material constructivo? 
¿Qué vio en él de especial? 

–Si naces y vives en Asturias 
es difícil sustraerse a su presen-
cia por todas partes. Somos una 
región caracterizada por el verde 
del paisaje, es verdad, pero tam-
bién marcadamente minera, por-
tuaria e industrial. Para mí el ace-
ro es tan consustancial a Asturias 
como los hórreos o las vacas que 
pastorean en los prados. Es un 
elemento, en suma, con un tre-
mendo potencial, que fabricamos 
aquí al lado y que constituye una 
seña identificativa asturiana. Si 
el acero está tan presente en otras 
realidades de nuestras vidas, y 
de hecho es el puntal económico 
de la región, ¿Por qué no aprove-
charlo para la arquitectura?  

–No obstante, no es usted el 
primero que lo intenta. 

–En Asturias hubo leves incur-
siones en la arquitectura con ace-
ro, valga el ejemplo de Vaquero 
Palacios. Y fuera de la región, por 
supuesto que existen precedentes, 
de hecho es una técnica en la que 
varios países del norte europeo y 
América nos lleva ventaja. No 
obstante, creo que en España 
existe una especie de sacraliza-
ción de la arquitectura pétrea, la 
basada en el ladrillo y el hormi-
gón, y los tiempos modernos dan 
la oportunidad, incluso aconse-
jan, un cambio en ese sentido. 

–¿Podría ser la revolución 
arquitectónica del siglo XXI? 

–Vivimos en una era caracteri-
zada por la demanda de productos 
“smart” o “inteligentes”, de acce-
so rápido, prácticos y polivalente: 
móviles, coches, televisores... 

¿Por qué no casas también con 
esas características? Nuestro pro-
yecto permite disponer de una vi-
vienda altamente eficiente, van-
guardista y confortable en cuatro 
meses. En términos de plazos las 
casas de acero son una oferta im-
batible. 

–¿Y en términos de precio? 
–No puedo negar que, de mo-

mento, construir con acero es más 
caro que hacerlo con ladrillos. Pe-
ro nuestro producto nace con idea 
de que esto cambie; proponemos 
un sistema constructivos que se 

puede “industrializar”, esto es, fa-
bricar en serie el producto y, de 
este modo, abaratarlo. Por otra 
parte, el precio siempre es un fac-
tor relativo: ¿realmente es más ca-
ro un BMW en relación a un Seat 
600? 

–Quizás la idea de vivir en 
un prisma metálico no resulte 
atractiva para el gran público. 
El acero transmite tanta frial-
dad... 

–Le entiendo. Pero estas casas 
de las que hablamos son configu-
rables a gusto del cliente y los 

acabados se pueden modificar pa-
ra mitigar esa sensación; de he-
cho, la instalada en Avilés conju-
ga en parte de su fachada el acero 
y la madera, materiales que se lle-
van bien. 

–¿Qué ventajas reporta el ace-
ro como material constructivo? 

–Su ligereza, su carácter reci-
clable y, sobre todo, la precisión 
con la que puede ser trabajado; 
cuando haces una estructura me-
tálica la precisión se mide en mi-
límetros. A título de anécdota le 
cuento que durante el montaje de 

la casa prototipo instalada en Avi-
lés un obrero dijo en un momen-
to dado que faltaba un centímetro 
para realizar cierto encaje; en la 
construcción tradicional solemos 
bromear diciendo que ese tipo de 
ajustes se miden en palmos o en 
pulgadas. No, en serio, el acero se 
presta a una mayor exactitud y 
precisión en las formas. 

–También tendrá desventajas. 
–Una importante es la presión 

de quienes denuestan el acero 
como material constructivo, qui-
zás temerosos de que se convier-
ta en una alternativa seria a los 
materiales tradicionales. Y tam-
bién es problemática –no tanto 
en el Norte, pero sí en otros pun-
tos de España– la falta de profe-
sionales capacitados y bien for-
mados para trabajar con el acero. 
Un ladrillo lo pone cualquiera 
pero una soldadura no está al al-
cance de todos. 

–¿Ya se ha interesado algún 
empresario asturiano por la po-
sibilidad de fabricar las casas 
de acero en talleres de la re-
gión? 

–En efecto, ya hubo cuatro 
que se pusieron en contacto con 
nosotros. 

–Dijo usted el día de la pre-
sentación del prototipo de casa 
de acero instalado en Avilés que 
sus fuentes de inspiraciones, 
aparte del ya comentado paisa-
je industrial asturiano, fueron 
tan diversas como la aeronáuti-
ca y el trabajo en serie de las 
cadenas de montaje automovi-
lísticas, entre otras, ¿Qué tiene 
que ver todo eso con una vi-
vienda? 

–El fin último perseguido es la 
industrialización de la fabricación 
de viviendas, concebir la cons-
trucción de casas desde un óptica 
de “serialización” de sus compo-
nentes. La industria automovilís-
tica es muy inspiradora en ese 
sentido porque es uno de los sec-
tores  que ha llevado más lejos ese 
enfoque. La aeronáutica está en 
busca permanente de la ligereza 
de los materiales sin que pierdan 
otras virtudes, igual que nosotros 
para estas casas... Estas casas 
también han sido posibles gracias 
a la experiencia de otros proyec-
tos singulares llevados a cabo con 
anterioridad, como la terminal 
marítima de cruceros de Bilbao o 
el tinglado siderúrgico del puerto 
de Avilés. 

 –¿Aceptaría el reto de inter-
venir en un tótem de la arqui-
tectura asturiana como es el 
hórreo? 

–Podría parecer transgresor 
pero sí, me atrevería. Es más, no 
lo descarto; nada debería ser tan 
sagrado como para no poder to-
carlo. 

–¿Y lo haría usando el acero? 
–Sí, claro.

Sergio Baragaño, delante de uno de sus edificios emblemáticos, la sede de la Fundación Metal en Avilés, ahora al 
servicio del centro de I+D de Arcelor. | MARA VILLAMUZA

Una arquitectura 
chocante y capaz 
de sorprender por 
su plazo de entrega
La casa de acero “b home” de-
sarrollada por la sociedad que 
forman el arquitecto ovetense 
Sergio Baragaño y la multina-
cional Arcelor-Mittal resulta lla-
mativa a la vista por lo inusual 
de sus formas y acabado exte-
rior, es chocante en algunos as-
pectos relacionados con su pro-
ceso constructivo (uno de los 
materiales aislantes está fabrica-
do con tela de vaqueros recicla-
da y lana de oveja) y sorprende 
al más pintado por la velocidad 
a la que tomar forma. Esto últi-
mo fue lo que le pasó al director 
del centro de I+D de Arcelor en 
Avilés, Nicolás de Abajo, quien 
un día se fue de viaje dejando un 
solar vacío y cuando volvió a las 
72 horas se encontró con la ca-
sa de la imagen ya construida.IRMA COLLÍN
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