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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y deporte

ResoluCión de 12 de agosto de 2011, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se incoa expediente para 
la inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias del edificio conocido como el Concilio o Panadería 
Toraño, sito en el barrio de el Picu, en Ribadesella/Ribeseya, concejo de Ribadesella.

la antigua panadería de toraño, sita en el barrio de el picu, de ribadesella/ribeseya, constituye un ejemplo singular 
y ya casi único de las primeras tahonas industriales instaladas en Asturias en las décadas finales del siglo XIX. Fruto de 
la promoción indiana, el edificio de la antigua panadería (construido hacia 1890) es un testimonio del inicio de la urba-
nización del arenal de santa marina, zona de expansión del núcleo histórico de ribadesella/ribeseya.

Considerando el interés patrimonial de esta construcción y visto el acuerdo del Consejo del patrimonio Cultural de 
asturias, de fecha 3 de agosto de 2011, por el que se propone la inclusión en el inventario del patrimonio Cultural de 
Asturias del edificio de la antigua Panadería de Toraño.

vistos los artículos 22, 24, 59 y 60 y demás concordantes de la ley del principado de asturias 1/2001, de 6 de marzo, 
de patrimonio Cultural; la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de 15 de julio, y demás disposiciones 
de aplicación,

r e s u e l v o

Primero.—Incoar expediente administrativo para incluir en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias el edificio 
de la antigua panadería toraño, sito en el barrio de el picu de ribadesella/ribeseya, en el concejo de ribadesella.

segundo.—establecer como entorno de protección provisional de esta construcción la parcela catastral en la que se 
emplaza.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, 12 de agosto de 2011.—el Consejero de Cultura y deporte, emilio marcos vallaure.—Cód. 2011-16474.

Anexo

DESCRIPCIÓN Y MEMORIA HISTÓRICA DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA PANADERÍA TORAÑO DE RIBADESELLA/RIBESEYA

Descripción.

La antigua panadería La Chiquita ocupa una propiedad de 488 metros cuadrados, dentro de la cual la construcción 
se ubica en el ángulo noreste, antaño el más próximo al puente de hierro y por ello inmediata a la acera y vía pública, 
mientras que al sur y oeste se mantiene una faja verde, que en este costado se continúa con el jardín conocido como 
el Campín.

El edificio se corresponde con una construcción funcional y bien resuelta, que comprendía el espacio de producción 
junto con el de venta de pan al público: una zona de taller, artesanal, con los hornos de la tahona, y otra de despacho o 
comercio, disponiendo igualmente de una zona de almacén propia. Es un edificio representativo de una tipología que se 
introduce en Asturias en el siglo XIX y de la que apenas se conservan ejemplos, y aún menos de esta escala, datación, 
diseño e implantación urbana.

La construcción cuenta con dos naves que ocupan en conjunto una superficie de 290 metros cuadrados, adosadas 
por la medianera, que definen un trapecio irregular y a las que corresponden sendas cubiertas a doble vertiente, con 
las cumbreras paralelas al eje mayor. el sistema constructivo obedece al tradicional de muros portantes, de carga, eje-
cutados a base de mampostería pétrea ordinaria en los que destaca la presencia del sillar de buena labra (propio aún 
entonces del oriente asturiano, incluso en obras de finalidad industrial, frente al ladrillo macizo ya entonces común y 
afianzado en el centro) en el encintado de los principales huecos (fachada principal y costado a la vía pública). Destaca 
la formulación entre el dintel y el arco, mixtilínea, del remate de éstos.

La armadura de cubierta se resuelve con madera, aleros de corto vuelo a base de tablilla y teja (plana, industrial, 
con el sello de la Sociedad Cerámica Asturiana de San Claudio) y en la aguda más occidental los almacenes (con teja 
árabe). Debe destacarse el recurso al hierro fundido tanto en los antepechos de las ventanas halconeras que acusan la 
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presencia del altillo como en las tres gráciles columnillas de fuste estriado que sustentan el pórtico y que conservan el 
sello de la factoría ovetense la amistad.

la fachada principal se sitúa en el muro norte, organizado a partir de cuatro amplias puertas de doble hoja que 
mantienen su carpintería original. estas puertas permitían el acceso al antiguo despacho de pan. el costado este posee 
un tratamiento singular al recibir un espacio porticado, resuelto con los mencionados pies derechos que soportan un 
tejadillo, que podría recordar al de un muelle de carga, y que serviría para la recepción de mercancías a resguardo de 
la intemperie; de hecho, los muros son aquí sendos portones amplios que permitirían el ingreso incluso de un carro o 
vagoneta. la fachada trasera, al sur, resulta mucho más tosca, lo que se explica en el hecho de que en el momento de 
su construcción este flanco lindaba con las aguas de la ría, no siendo un frente “visible” para el viandante. Cuenta con 
un almacén de inferior altura adosado. el lateral oeste es prácticamente ciego, a excepción de cinco pequeñas ventanas 
mal resueltas que abren sobre el Campín.

En cuanto a la organización interior, está desvirtuada por las sucesivas ocupaciones que tuvo el edificio a lo largo del 
siglo XX, que luego se señalan.

Memoria histórica.

La panadería “La Chiquita” fue promovida por el indiano José Toraño hacia 1890, siendo la primera panadería indus-
trial de la capital riosellana. era un establecimiento moderno y urbano que obedecía al conocimiento del negocio que 
tenía su promotor, quien durante su etapa como emigrante en La Habana, había regentado la panadería Diorama (sita 
en la calle Consulado esquina con Colón).

a la muerte de josé toraño, en 1910, sus herederos toman el relevo de las diversas propiedades, constando como 
dueña del inmueble su viuda, maría junco Coro, aunque la dirección efectiva del establecimiento recaería en su hijo 
Salvador Toraño Junco. A la muerte de María Junco en 1949, se produce el reparto definitivo de los bienes de José To-
raño entre sus herederos, figurando como propietario de la panadería Manuel Toraño Junto, el último de los hijos del 
matrimonio.

En 1970 cesa la actividad industrial de la panadería. Funciona entre esa fecha y 1983 un restaurante y bar denomi-
nado “Vista al Sella”, regentado por el matrimonio Miguel López y Luisa Pérez, y que fue conocido popularmente como 
bar “El Concilio”, nombre que ha calado en la memoria colectiva de Ribadesella/Ribeseya. Parece que tal denominación 
obedece a la cercanía, en el tiempo de su apertura, al momento de la celebración del Concilio vaticano ii, y a que entre 
la clientela del bar se contaban varios sacerdotes.

Para el establecimiento de este bar se llevaron a cabo ciertas modificaciones: en la antigua zona de hornos se ins-
taló la cocina, aprovechando para el tiro de esta las antiguas chimeneas; el altillo se compartimentó como vivienda de 
la familia que regentaba el restaurante y se dividió una nave, que se recuerda diáfana, para uso del bar y comedor 
separados.

existieron otros aprovechamientos para la antigua panadería. en los años 1970, en la zona oste, se habilitaron cinco 
habitaciones para su alquiler en temporada estival: tres dobles y dos individuales, como aún se aprecia desde el Cam-
pín o jardín público trasero, gracias a las cinco pequeñas ventanas que se practicaron en dicho muro para dotarlas de 
ventilación.

Por último, en la década de 1970 y hasta el verano de 1982, funcionó un pub musical de nombre “Chico Pub” en la 
antigua zona de almacén.
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