
35. CASA SINDICAL 

 

Término Municipal 

Quintanar de la Orden. 

Situación  

Plaza de Felipe Villa. 

Categoría 

Bien inmueble. 

Descripción del Bien 

Edificio situado sobre arquerías de ladrillo en la plaza Felipe Villa junto a una barriada, todo ello es obra del arquitecto vizcaíno Rafael Aburto, que en el 

año 1946 diseñó este espacio amplio y de forma rectangular, destinado a albergar el Grupo de Viviendas José Antonio y la Casa Sindical, que aún se 

mantienen. 

Cronología principal 

Siglo XX (1943). 

Protección legal 

Catálogo Municipal de Bienes protegidos del municipio y su carta arqueológica. 

Propietario 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, FEDETO, UGT y CC.OO (Propiedad comunal). 

Valoración del bien 

Valor arquitectónico de este edificio y el barrio donde se enclava, apuesta por la modernidad realizada desde la Obra Sindical del Hogar, promotora del 

Proyecto en una intervención unitaria cuyo diseño y realización son todo un símbolo de la modernidad arquitectónica de la España de la Autarquía.  

Riesgos apreciados 

Situación de deterioro creada por su abandono actual que se acusa más en la parte de los pilares de ladrillo de los arcos que dan a la plaza 

(descarnados); además de pérdida de pintura en la fachada y deterioro también de la cubierta de teja. 
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