D. GENARO ALAS RODRÍGUEZ (1926‐2021). IN MEMORIAM
El pasado 10 de febrero falleció en Cáceres D. Genaro Alas
Rodríguez, uno de los principales arquitectos españoles de la
segunda mitad del siglo XX.
Nacido en 1926 en Madrid, aunque de origen asturiano, finalizó la
carrera en su ciudad natal en 1954, donde se doctoró en 1966 e
impartió clases en la ETS de Arquitectura.
Colegiado el mismo año de 1954 con el nº 1.039, permaneció en
el COAM prácticamente 67 años, participando activamente en la
vida colegial, pues fue miembro de la Junta de Gobierno en 1956 y
formó parte de la comisión de Depuración Profesional.
Desarrolló una brillante carrera profesional junto a su compañero
D. Pedro Casariego, fallecido en 2003. En 1955 fundaron el
estudio Alas y Casariego, que realizó más de 200 proyectos de
gran interés, entre los que se encuentran las desaparecidas
Fábrica Monky y Torre Windsor, así como el Edificio Centro o el
Colegio Mayor Elías Ahuja, todos ellos en Madrid.
Además, el estudio estuvo implicado en la prefabricación en la
construcción y en la rehabilitación monumental, así como en los
poblados de colonización en sus inicios profesionales.
En 2006, D. Genaro Alas y los herederos de D. Pedro Casariego
decidieron donar el archivo profesional del estudio al Servicio
Histórico de la Fundación Arquitectura COAM, impresionante
conjunto documental compuesto por 4.171 planos y dibujos,
7.710 fotografías, 15 postales y 542 documentos textuales. Este
archivo está totalmente catalogado y se puede consultar en el
Servicio Histórico, así como en la web del mismo, donde aparecen
digitalizados 580 planos susceptibles de ser descargados:
https://webs.ingra.es/fcoam/legados/#!fon.EAC
En la Guía de Arquitectura de Madrid, asimismo de la Fundación
Arquitectura COAM, se reseñan doce edificios de Madrid capital
construidos por D. Genaro Alas:
https://webs.ingra.es/fcoam/guia/#aut.0029
Descansa en paz, compañero.
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