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PRESENTACIÓN 

Los espacios portuarios en la ciudad contemporánea. 

Un elevado número de ciudades tanto de España, como de la Francia Atlántica, 
Reino Unido y Portugal han experimentado a partir del último cuarto del siglo 
XX, transformaciones radicales en sus márgenes litorales, que habían tenido 
una funcionalidad  portuaria o industrial  y que a comienzos de los años 80 
afrontaron una etapa de  declive y obsolescencia.  

Son referentes numerosas ciudades portuarias, como Gijón, Avilés,  Vigo, 
Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Lisboa, Oporto, y este proceso se constata 
igualmente  en puertos  fluviales, como sucede en  Sevilla (Isla de la Cartuja), 
Nantes (Île de Nantes en el Loire),  Bilbao (Museo Guggenheim en la ría del 
Nervión), Paris (Parc La Villette) o Londres (complejo del Canary Wharf). Por 
tomar algunos de los modelos más importantes en cuanto a transformación de 
espacios industriales degradados y su reconversión en áreas urbanas de nueva 
centralidad. También fuera del Arco Atlántico, se han producido extraordinarios 
procesos de regeneración en otros espacios de declive industrial, que sirven de 
modelo referencial como sucede en el caso español con los puertos de 
Barcelona y Valencia. 

Estos procesos han suscitado un gran interés por el alcance profundo y 
consecuencias habidas para la ciudad y la aparición en estos barrios de  
equipamientos culturales, comerciales, residenciales y de arquitecturas 
singulares que se han asentado a lo largo de la renovada franja litoral. 

En algunos casos se produjeron  gracias a unas circunstancias de financiación 
excepcionales, como el caso de los Juegos Olímpicos y Forum de las Culturas 
en Barcelona en dos secuencias temporales  que van de 1992 a 20041; otras se 
dinamizó a base de ambiciosos proyectos públicos como en Valencia y su 

1 Morales Saro, M. C, “Museo y ciudad, implantación museística y procesos urbanos”  
en Calaf, R. y Fontal, O. (coord.), Miradas al Patrimonio, Editorial Trea. Gijón 2006,  
Pag. 227-252 
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actuación en el cauce del Turia, seguido de los desarrollos  en el puerto con 
ocasión de la copa de América de vela en  2007, o bien como obras realizadas 
con motivo de  Exposiciones Universales, como sucedió en los casos de  
Sevilla 1992  o Lisboa. 1998. 

En el caso de Gijón las transformaciones no respondían a un impulso puntual 
de un gran acontecimiento. La inversión fue gradual prolongada a lo largo de 
más de dos décadas y lograda en base a dos factores conjuntados: la 
recepción durante varios años consecutivos de fondos europeos FEDER,  y el 
impulso de captación llevado a cabo por los sucesivos equipos municipales 
capaces de atraerlos a sus proyectos. En este aspecto solo se entiende esta 
posibilidad como congruente con la situación política de España después de la 
transición, con la aparición de los ayuntamientos democráticos y la integración 
de España en Europa.  

En 2007 planteábamos este proyecto de investigación, sobre el conjunto de las 
actuaciones llevadas a cabo en el Waterfront de Gijón y los nuevos patrimonios 
públicos surgidos en este espacio, cuyo desarrollo y conclusiones se  presenta 
en los capítulos que siguen. 

La investigación  sobre el patrimonio urbano llevada a cabo durante los tres 
años de  vigencia del mismo ha sumado las distintas miradas  a la ciudad  y a 
su evolución reciente, recogiendo una metodología  integradora en la que cada 
uno de los especialistas convocados ha tenido la oportunidad de estudiar 
exhaustivamente el aspecto monográfico que le ha sido encargado. Así este 
libro se convierte en una suma contextualizada de monografías analíticas, 
precisas e  imprescindibles para una visión general. 

Como se evidencia en los trabajos específicos redactados por los componentes 
del equipo de investigación, nos ha interesado profundizar en las 
transformaciones de la cantidad y calidad del espacio urbano y la interactuación 
de éste con los objetos que se encuentran en él, analizando sus resultados.  

Se reflexiona hoy sobre las vivencias de y en la ciudad2, aquí tienen cabida los 
análisis de  intervenciones físicas de su transformación, pero también otras que 

2 Fernández Quesada, B; Nuevos lugares de intención. Intervenciones artísticas en el 
espacio urbano como una de las salidas a los circuitos convencionales en Estados 
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van más allá.  El urbanismo, como capacidad para hacer ciudad. Las nuevas 
arquitecturas y la implantación de infraestructuras turísticas  El arte en el 
espacio urbano y el diseño  de los elementos del equipamiento y 
amueblamiento urbano. Como ciudad industrial no se podía obviar en el caso 
de Gijón la atención al patrimonio industrial  así como a los actuales parques 
tecnológicos y la capacidad de innovación. 

En todo este devenir, se debe situar correctamente la intervención pública,  
además de otras ligadas al concepto de intencionalidad política y compromiso 
social, bajo un lema: la devolución a los ciudadanos de espacios antes 
sustraídos, la búsqueda de un bienestar colectivo aumentando la calidad 
ambiental, visual y participativa de la vida en la ciudad y considerando la 
formación, empleo, salud, y garantías de no discriminación de los ciudadanos. 

Todas y cada una de estas acotaciones suman sus capacidades para la 
explicación del texto y el contexto de la ciudad que tratamos de aplicar al caso 
de Gijón. Esta ciudad protagoniza en las últimas décadas una experiencia 
paradigmática entre las que destacan: el impulso del planeamiento, la 
regeneración de barrios con ruinas industriales y la recuperación del frente 
costero para el uso público. Sus consecuencias directas serán revisadas en 
cada uno de los capítulos siguientes cuyos contenidos tratan de la renovación 
del parque arquitectónico y rehabilitación de edificios. Nueva funcionalidad e 
infraestructuras como ciudad turística. Las consecuencias para el patrimonio 
industrial y las artes en la ciudad: escultura y  diseño en el espacio urbano.  

Gijón, pertenece a  la Red de Ciudades del Arco Atlántico y en modelos de este 
ámbito encuentra sus referentes próximos.  Al repasar las distintas actuaciones 
y formas de abordarlas en el amplio marco de experiencias europeas,  se hace 
evidente la  necesidad de transversalizar la información  La comprensión de la 
ciudad del siglo XXI, precisa de la memoria del territorio a nivel espacial, 
perceptual y funcional. Un aspecto central en el recorrido de Gijón como ciudad 
contemporánea es la relación del puerto y  la ciudad  tanto en el pasado como 
en el presente. 

Se está llevando a cabo  en algunas ciudades europeas la  musealización de 
estos procesos, así como la formación de bibliotecas, archivos fotográficos o 

Unidos. 1965-1995. Tesis Doctoral. Coles – polis nº 2- Centro de Investigación de la 
Ciudad. Universidad Politécnica de Barcelona. 
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documentales específicos. En la actualidad estos materiales suelen estar 
incluidos en los “museos de la ciudad”, en ellos tienen protagonismo las 
iniciativas destinadas a implementar  la toma de conciencia identitaria. En los 
ejemplos más modernos que se están estableciendo en Europa cada vez más 
se reconoce la historia urbana y  la explicación  del “locus”  en la dimensión 
antropológica y  la percepción ciudadana del entorno construido. 

Por todo ello  la información comprendida en los trabajos que siguen puede 
constituir una sólida base a la hora de abordar iniciativas de este tipo. 

A nivel regional, en el caso de Asturias, las intervenciones drásticas en la franja 
litoral de la ciudad en las últimas décadas se visualizan  en dos ciudades: Gijón 
y Avilés, aunque  otros puertos  pequeños también han seguido procesos de 
transformaciones radicales con mayor o menor fortunas. 

 En el caso de Gijón arranca a raíz de la reconversión industrial de los años 
1980, y con la aplicación de una nutrida serie de  planes  urbanísticos. Incluso 
tal proceso no se ha limitado al espacio portuario sino que se hizo extensivo a 
otros de la misma ciudad que constituían zonas de sutura entre el margen 
urbano y la industria. Como los barrios de Montevil, Contrueces o  El Llano.  

En el caso de la ría de Avilés, se trata de  una iniciativa posterior que surge  en 
2006.  Oscar Niemeyer, uno de los arquitectos que había sido premio Príncipe 
de Asturias de las Artes, ofreció un proyecto que inicialmente albergaría 
contenidos relacionados con dicha Fundación y que se recondujo  hacia un 
edificio de contenidos culturales. Desde entonces y en los años finales de la 
bonanza económica y primeros de la crisis, se ha expandido la idea inicial 
hasta configurar un proyecto urbanístico que con el nombre de Isla de la 
Innovación  va a afectar  profundamente a la configuración de la ría.  

Hasta 2010 se ha comenzado la construcción de una isla artificial ex novo, 
separada de las antiguas zonas portuarias,  que se pretende sea una ciudad 
cultural de nueva centralidad. Se trata de supeditar la reordenación de los 
barrios antes industriales  detrás de la pantalla icónica del Centro Niemeyer.  

Las dimensiones de estos proyectos, tanto el de Avilés como el de Gijón, 
ejemplifican a la perfección  dos modelos vigentes y diferenciados en la 
evolución de la ciudad contemporánea. Los resultados también serán muy 
distintos. En el caso de los barrios industriales de Gijón, se reordenan en 
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sucesivos pasos,  en los que se va rediseñando el espacio y el parque 
construido, sustituyendo las ruinas industriales por edificios residenciales,  o 
equipamientos y servicios públicos, realizando rehabilitaciones nuevos edificios 
singulares y generando una calidad estética, sociológica y ambiental  
considerable.  

Por otra parte aún no tenemos distancia temporal para enjuiciar el resultado de 
la propuesta de Avilés que por otra parte queda fuera del marco  de nuestro 
estudio. 

Debemos agradecer al Ministerio de Ciencia e Innovación el impulso otorgado a 
esta investigación, al financiarlo dentro de su convocatoria del Plan Nacional de 
I+D+I 2007-2010, lo que nos ha permitido contactar con  las universidades 
francesas de Nantes, y Saint Nazaire, para contrastar experiencias, y la 
colaboración habida estos años de profesorado para el Doctorado con mención 
de calidad  impartido en nuestro departamento y dirigido hasta 2009 por la 
doctora Soledad Álvarez Martínez con el título Ciudades del Arco Atlántico, 
patrimonio cultural y desarrollo urbano. En la actualidad este doctorado se ha 
reconvertido en Master en nuestra Universidad. 

Igualmente la financiación de este proyecto ha permitido a los miembros del 
equipo de investigación  participar en reuniones y congresos internacionales y 
el conocimiento in situ de  las principales actuaciones urbanísticas, y de arte y 
diseño en  Europa. 

 

Mª Cruz Morales Saro 

(Investigadora Principal) 

 

Oviedo a 12 de octubre de 2010 
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EL WATERFRONT DE GIJÓN. 

CIUDAD Y ARQUITECTURA 1986-2006 

Mª Cruz Morales Saro 

 
 
La obsolescencia de la industria y la minería asturianas afectó profundamente a 
Gijón a comienzos del último tercio del siglo XX, con el cierre de numerosas 
fábricas y  astilleros que abrieron brechas al futuro de cientos y miles de 
trabajadores. La contestación social vivió entonces momentos  durísimos, y no 
solo en el sector naval y la minería, sino en otros como la  siderurgia, la 
industria textil y la alimentaria. De hecho además de la industria pesada, 
contaba con fábricas de cristal, loza, algodoneras, azucareras, cerveza, aceites 
etc. 

Tenía una historia urbana común a otras villas y ciudades del Arco Atlántico, 
plasmada  en un puerto pesquero generalmente inmediato a su centro histórico, 
un ensanche decimonónico y en el caso español las consecuencias de una 
etapa de desarrollismo especulativo coincidente con los años de la dictadura. 
Por otro lado desde un aspecto más positivo una larga tradición urbana había 
operado en el sentido de que estas ciudades eran modelos de lo que se ha 
dado en llamar ciudad pública, en el sentido que le da  José Oliva I Casas1, 
ciudades compactas,  en las que los ciudadanos pueden compartir y gozar del 

1 OLIVA I CASAS, J., La confusión del urbanismo. Ciudad pública versus ciudad 
doméstica.  Madrid: Inversiones. Editorial Dossat 2000, 2005. 
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espacio público, que es susceptible de adquirir valores significativos y 
simbólicos.   

En el proceso de regeneración de frente costero de Gijón, se ponen de relieve 
algunas cuestiones centrales del urbanismo del último tercio del siglo XX 
comunes a otras ciudades europeas. La primera se refiere a las 
rehabilitaciones de los centros históricos ligados a los puertos pesqueros, que 
habían llegado al comienzo de la década de los 80 como ámbitos muy 
degradados en lo urbano lo arquitectónico y  lo social. 

La segunda cuestión se refiere a las soluciones que se iban a emplear por 
parte de los técnicos y las administraciones públicas para dar una salida a 
amplios terrenos ocupados por la ciudad industrial en declive. Asistimos a  
experiencias destinadas a la reintegración de las zonas portuarias y a la 
regeneración de  barrios industriales que estaban sufriendo una fuerte crisis del 
modelo.  

En cuanto a la teoría urbanística y arquitectónica a comienzos de los años 80, 
se supera la radicalidad vanguardista del Movimiento Moderno, impregnándose 
del pensamiento débil de la postmodernidad. También a ello había contribuido 
el debate teórico derivado de los modelos de intervención en ciudades 
europeas que habían quedado arruinadas después de la 2ª Guerra Mundial y 
venía obligando a revisar las propuestas tanto  para  los centros históricos, 
como para la ciudad consolidada. 

Se venía observando en los distintos planteamientos una apertura a soluciones 
no dogmáticas y un aprecio hacia las arquitecturas historicistas de finales del 
siglo XIX y primer tercio del XX. Entre las variadas posturas que surgieron en 
dichos años, podemos considerar algunas significativas  cada una con sus 
señas de identidad pero dentro de ese denominador común. 

Maurice Culot2 había defendido en Francia la “reconstrucción” de  ciudades 
europeas arrasadas mediante la “imitación” de sus arquitecturas históricas. En 
Italia y a través de la revista Casabella.  Sebastiano Brandolini proponía una 

2 Maurice Culot, arquitecto y urbanista contribuyó a la fundación del  Musée des 
Archives d'Architecture Moderne in Brussels  1984. 
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metodología que denominaba de la modificazione3,  aplicable en todas las 
escalas: territorial, urbana y arquitectónica. Sobre todo se valoraba mucho las 
pequeñas operaciones en los centros históricos. Más que sentirse posmoderno 
intentaba aplicar su propia noción de “Realismo” arquitectónico que tenía que 
ver con la continuidad y no con la ruptura y que defendía sin complejos lo 
contextual, lo local y lo histórico.  

Ignasí Solá Morales explicaba la situación de Barcelona como la ciudad 
abocada toda ella a su propia restauración y llegó a afirmar textualmente  que 
la ciudad de Barcelona en los años 80 se presenta predominantemente como 
una construcción a partir de materiales previamente construidos4. Constataba la 
condición acumulativa del centro urbano, sosteniendo que el recurso de los 
arquitectos consistía en trabajar sobre los conceptos de  collage y  
yuxtaposición. 

La regeneración de los waterfront en el caso de las villas marítimas, ha tenido 
otras consecuencias positivas además de la rehabilitación del tejido urbano: por 
mencionar algunas citaremos la descentralización de servicios e 
infraestructuras, generación de barrios de nueva centralidad, dotación de 
espacios públicos/colectivos, y que la ciudad pasase a considerarse como un 
centro de intercambios culturales y sociales, accesible y con  calidad 
medioambiental.5 

En Gijón el primer PGOU cuyo Avance se expuso en 1982 se planteó como 
medida de urgencia parar el proceso especulativo y destructivo del patrimonio y 
como objetivo a largo plazo la reordenación de la ciudad. 

Hay que tener en cuenta el contexto español de una crisis económica e 
industrial profunda, en la que se comienzan a planificar las transformaciones. 
Frente a esta realidad había un optimismo respecto a la nueva etapa 

3 BRANDOLINI, S., “El realismo de la Modificacione”, en POL MENÉNDEZ, F. 
(Coordinador), Arquitectura y Urbanismo en las ciudades históricas. UIMP. MOPU.1986  
pp. 20-24. 
4 SOLÁ MORALES, I., “Barcelona: construir sobre lo ya construido” en Pol Menéndez, 
F, (Coordinador.) Arquitectura y Urbanismo en las Ciudades Históricas. Madrid, MOPU, 
1986, pp. 82-91. 
5 REMESAR, A., Urban regeneration challenge for public art, 1997 Barcelona- 2006. 
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democrática, con un poder político fuerte y ascenso del sector público: nos 
encontramos con una financiación pública, nuevos edificios públicos y  nuevo 
arte público. 

El frente litoral de Gijón llegaba a finales del siglo XX como resultado tanto de 
sus características geológicas y geográficas, como de sus procesos 
poblacionales, económicos y constructivos de una larga historia urbana. Se 
compone de una bahía dividida en su parte central por un tómbolo o península  
elevada, cerrada en ambos extremos  por dos promontorios, al Oeste el cabo 
Torres y  al Este  La Providencia. La cartografía de los últimos siglos muestra 
una zonificación con unas señas de identidad y funcionalidad bien 
diferenciadas entre ambas. 

El origen de actual Gijón se establece a partir de un asentamiento romano del 
siglo II  que perfilan unas primeras actividades pesqueras y de salazones. El 
núcleo urbano obtuvo carta puebla en 1270, donada por Alfonso X,  y  desde la 
baja Edad Media, pero sobre todo después del  siglo XVI se incorpora al 
conjunto de puertos comerciales, salineros y balleneros del Cantábrico. 

La cartografía histórica  y los derroteros fueron señalando los fondeaderos y 
abrigos  de mejor acceso y calado. El promontorio de Santa Catalina 
tradicionalmente se había considerado adecuado para la defensa artillera,  y a 
su costado Oeste se construyeron los primeros muelles que dieron origen al 
inicial puerto pesquero, pero su orientación y el escaso calado hizo muy difícil 
su desarrollo.  

En el Plano de la Villa de Gijón y su Puerto, firmado por Fernando Valdés y 
fechado hacia 1635 que se encuentra en el Archivo General de Simancas se 
aprecia el primer cay o muelle y  el contracay o muelle de tierra,  que 
corresponden al siglo XVI6. 

Ya en el siglo XVII Teixeira7, señalaba  otro fondeadero posible al abrigo del 
Cabo Torres. La idea de construir allí un puerto de mayor calado vendrá a ser  

6 ARANDA, J.,  Aquellas plazas, aquellos parques…, Gijón, Gran Enciclopedia 
Asturiana, Biblioteca Gijonesa del Siglo XX, 8, 2000, pp. 78 
7 Pedro Texeira de Albernas, cosmógrafo de Felipe IV, recorrió las costas españolas 
para formar entre 1622 y 1634,  el Atlas del Rey Planeta, o  la Descripción de España y 
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recurrente desde tiempos de Jovellanos. A mediados del XIX, José  Uría y 
Riego8 entonces director general de Obras Públicas, encargaba un informe a 
Salustio González Regueral  que en 1862  volvía a recomendar  la localización 
en El Musel. A finales del siglo XIX se asiste a una serie de disputas  entre los 
llamados “Apagadoristas” partidarios de ampliar el viejo puerto apoyados por el 
Ayuntamiento, Comandancia de Marina y la Junta del Puerto9. Mientras que El 
Musel la opción más clarividente y realista,  era defendida por los nuevos 
detentadores del dinero, la burguesía vinculada a la banca, industria y  minería. 
En 1892 se pondrá la primera piedra del nuevo puerto El Musel.  

A partir de comienzos del siglo XX  coexisten dos puertos, el puerto local con 
funciones pesqueras y ampliado con nuevos muelles y dársenas para dar 
servicio a la Sociedad de Fomento y uno nuevo, El Musel, cuyo desarrollo y 
sucesivas ampliaciones se basaron  en la minería y en la industria afectando a 
un amplio hinterland. Surgen fábricas, naves, almacenes, y aparecen viviendas 
y barrios marginales. En el capítulo de infraestructuras destacan una línea de  
ferrocarril para transporte de carbón,  la carretera y el tranvía de comunicación 
de  El Musel con la ciudad, así como la electrificación y la traída  de aguas. 

El Musel se fue especializando como puerto carbonífero y siderúrgico, las 
ampliaciones más importantes se produjeron en 1950  con un nuevo dique  al 
oeste, llamado “Príncipe de Asturias, de 558 m. de longitud. En 1963 se 
desarrolla otro dique al Este llamado “La 0sa” y se terminan ambos a mediados 
de los 70. A medida que aumentaba el cabotaje de los barcos y se hacía 
insuficiente el puerto pesquero se construye una nueva dársena con este fin y 
se traslada esta actividad. Las ampliaciones del puerto se suceden hasta el 
presente. En 2004 se aprueba el proyecto definitivo de la macroampliación por 
mas 580 millones de Euros. Comprende un nuevo dique de abrigo de 3.834 m 
de longitud y tres alineaciones que conformarán una dársena de 140 Has. Un 
muelle al norte de la dársena de más de 1 km. de longitud y 400 m. de ancho 
con calados de 23 a 27 m. En total se ganan al mar 145 Has. Los sobrecostes 

de las costas de sus reinos. Compendium Geographicum, Edición de Ramón Mª 
Alvargonzález. Museo Naval Madrid 2001.   
8 PÉREZ RODRÍGUEZ  M.,  José Francisco Uría y Riego (1819-1862) y las obras 
Públicas en Asturias. Tesis Doctoral ined. Universidad de Oviedo 2005. 
9  ALONSO BONET, J., Biografía de la Villa y Puerto de Gijón, Vol, 2ª ED. Gijón, 1970 
pp. 213. 
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millonarios y las disputas políticas inciden en el retraso de estas obras que 
estaba previsto terminar en 2009. El Musel logra la calificación ISO 14001 en el 
control de desechos y emisiones, y surgen proyectos de energías renovables. 
Ello es imprescindible si se pretende compartir la actividad secundaria con la 
terciaria y la cercanía de las playas y actividades turísticas. Queda en evidencia 
la condición dualista de Gijón, donde  la importancia económica que sigue 
teniendo el puerto y la industria (el 25% del PIB municipal), debe conjugarse 
con el turismo y los servicios. 

EL ENTORNO DEL ANTIGUO PUERTO LOCAL 

Hasta el establecimiento de la Sociedad de Fomento, el borde litoral más 
próximo al centro urbano estaba conformado por dos elementos contiguos, la 
dársena del puerto 10 y el arenal de Pando,  utilizado para baños con un turismo 
incipiente que se promocionó después de la visita de la reina Isabel II, en 1858.  

La Sociedad de Fomento fundada en 1878  construye sus muelles a partir de 
1885. En esta operación se ganó al mar una franja de terreno a expensas del 
citado arenal  de Pando donde se abrieron  las calles Marqués de San Esteban 
y Rodríguez San Pedro. Antes de esta operación  el límite con el borde litoral lo 
marcaba precisamente la primera de estas vías urbanas. 

Paras entonces se habían desarrollado la Carretera Carbonera y  el Ferrocarril 
de Langreo, infraestructuras de comunicación decisiva para articular el 
transporte  desde la cuenca minera del Nalón. Comenzaba a gestarse la 
opacidad entre ciudad y mar por el muro de Langreo, o murallón como se 
denominó a nivel popular, una de las construcciones significativas ligada a los 
muelles de Fomento. Proyectado y construido por el ingeniero Pedro Antonio 
de Mesa para que los trenes llegasen hasta la dársena de Fomento por la calle 
Marqués de San Esteban, y descargasen directamente mediante los Drops o 

10 GARCÍA QUIRÓS, R. M. “Un nuevo espacio para Gijón: la transformación del viejo 
puerto”. En Liño. Revista de Historia del Arte. Universidad de Oviedo, nº 13, 2007, pp. 
105-122. 
VV. AA. Estudio del Plan Especial del Puerto Local de Gijón. Barcelona. Impresiones 
Gráficas Gandía,1987. NANCLARES, F.  Y RUIZ, N.: “Plan Especial de Reforma 
Interior del Puerto Local de Gijón”, en   Obradoiro. Revista de Arquitectura, nº 15, 1989. 
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cargaderos a las bodegas de los barcos. Se derribó en 1909, reintegrando 
parcialmente la comunicación y mejorando las vistas de las calles próximas.  

El muelle de Oriente a su vez estaba permanente ocupado por las mercancías, 
pues otro de los problemas junto a la escasa profundidad era la falta de una 
extensión  de tierra suficiente para el almacenamiento. El muelle termina en los 
jardines de la Reina, proyectados sobre un solar  de relleno ganado al mar, 
operación que contribuyó a mermar  más aún la dársena inmediata. 

Unas décadas después se edificó la sede social de la propia Sociedad de 
Fomento, que ocupa igualmente terrenos ganados al mar a un extremo de los 
jardines. Estos le proporcionaron entorno  cualificado, mejor perspectiva, y 
contribuyeron a aumentar su eficacia estilística, pues durante muchas décadas 
el edificio vistoso y recargado pasó a ser un referente en el paisaje urbano. 

El edificio de La Sociedad de Fomento es obra del arquitecto  Enrique 
Rodríguez Bustelo11 de 1928, con una estética neoplateresca  y recargada en 
consonancia con sus propias ideas sobre la “Arquitectura Nacional” vigentes 
por entonces entre numerosos arquitectos españoles12.  A principios del siglo 
XX los Jardines de la Reina fueron destino y partida  de los tranvías de La 
Calzada  y El Musel, a través de las calles Marqués de San Esteban y Mariano 
Pola, cumpliendo la función de enlaces entre los dos puertos gijoneses. 

La franja extraportuaria entre  Fomento y el Musel, delimitada entre los dos 
puertos  tiene una larga historia de transformaciones sucesivas y aceleradas en 
los dos últimos siglos. El Natahoyo había sido hasta mediados del siglo XIX  un 
coto de caza propiedad del Marqués de San Esteban del Mar13, un terreno 

11 ADAMS FERNÁNDEZ, C., “Enrique Rodríguez Bustelo” en  Arte en Asturias. Tomo X  
Arquitectos. Ed Hércules, La Coruña 2008. 
12 MORALES SARO, M. C., Enrique Rodríguez  Bustelo, Escritos sobre Arquitectura. 
Homenaje a Juan Uría Riu. Departamento de Historia y Artes. Universidad de Oviedo 
1994. 
13 Concedido el título en 1708 a D Carlos Miguel Ramírez de Jove comisario de artillería 
de Asturias.  LARGUELO LABIADA, P; Evolución de un espacio en la ciudad de Gijón, 
Natahoyo-Santa Olaya  trabajo de investigación  inédito, DEA. dirigido por M. Cruces 
Morales Saro. 2010 Curso de Doctorado, Las ciudades del Arco Atlántico. Universidad 
de Oviedo. 
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rústico y con baja densidad de población que sólo contaba con  115 habitantes 
en 1828 y 190 en 1849. 

En pocos decenios se transformará radicalmente. Las industrias establecidas 
aquí atraen a una población trabajadora, que se asienta en el barrio de La 
Calzada a lo largo del eje marcado por el ferrocarril  y el mar. Entre 1870 y 
1900 se producirá un fuerte aumento de la población, pero a pesar de la 
densidad de instalaciones no se configuró como un polígono industrial puro, 
sino que atrajo vivienda obrera y vivienda marginal, sin apenas equipamientos y 
en un contexto urbano degradado.  

Entre las primeras fábricas asentadas estaban la de aglomerados Pola y 
Gilhou, en 1874, la de loza  La Asturiana en 1876 (con 16 viviendas para 
obreros). Le sigue en el tiempo la siderúrgica de Moreda en 1880 entre las dos 
líneas de ferrocarril que confluían, una industrial  conducía a las instalaciones 
de Fomento y otra la de RENFE. En 1890 la refinería de petróleo de Rufino 
Martínez, que a partir de 1930 sería sustituida por las instalaciones de 
CAMPSA. También en los años 90 del siglo XIX al otro lado de la carretera de 
Candás se instalaban la fábrica de Cerveza La Estrella que ocupaba el actual 
lugar de los bloque de viviendas que mantienen este nombre, así como el dique 
seco de Cifuentes. Además de los capitales industriales y mineros se instalan  
empresas fundadas con dinero americano procedente de Cuba como ejemplo 
la Sociedad de Aceites Vegetales en 1901.  

Entre los marcadores del paisaje del litoral Oeste destacaban los Astilleros. En 
1888 se instalaron los de Cifuentes y Stoldtz  luego transformados en Sociedad 
Española de Construcciones Metálicas de José Orueta y finalmente en la 
década de 1980 se integrará en Naval Gijón. Otro de los astilleros fue el de 
Constructora Gijonesa fundada por Manuel Loring y más tarde comprado por la 
familia Juliana, que comienza a modernizarse en 1950. Para él se construyeron 
dos diques secos, una dársena y se expande a terrenos próximos. Se 
compraron 7. 000m2 de terreno en el barrio de La Calzada para edificar 
viviendas de renta limitada, en dos fases de 40 viviendas la primera y 63 la 
segunda. 
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LA CIUDAD AL SUR Y EL ESTE 

La industrialización afincada en los barrios del Oeste, iba a prodigar sus 
beneficios económicos sobre la ciudad burguesa, que los rentabilizaría a la 
hora de las inversiones y la construcción. Gijón participa de la tendencia 
general del urbanismo español de la segunda mitad del siglo XIX cuando se 
lleva a cabo en las principales ciudades un proceso de ensanche con el derribo 
murallas y cercas. En Gijón el derribo afecta a la cerca defensiva en forma de 
estrella y se produjo escalonadamente entre 1836 y 1870 dando lugar a 328 
Has lo que la superficie de Gijón se multiplicó por dos. En la etapa siguiente de 
1870 a 1910 la ciudad experimentaría un aumento de 10.000  a 27.000 
habitantes, de los cuales 16.000 eran mano de obra asalariada.  

En el ensanche  localizado al Este y Sur de del núcleo inicial, se sitúa la 
mayoría de las nuevas edificaciones, conservándose notables ejemplos de 
arquitectura Art Nouveau14 , Eclecticismo y otras fórmulas finiseculares de gran 
calidad. El aprovechamiento del amplio arenal de San Lorenzo, se plasmó en la 
aspiración a ser una ciudad balnearia y de veraneo que se intenta poner de 
moda a partir de la visita de la Reina Isabel II en 1858, y de la construcción de 
balnearios en la playa de San Lorenzo, que pasa a ser la playa del ensanche. 
En esto se emulaba a las ciudades cantábricas de San Sebastián y Santander, 
reflejo a su vez de los modelos de la Costa Azul francesa. 

Gijón fue una ciudad muy cosmopolita en las décadas de fin del siglo XIX y 
comienzos del XX.  Un factor que propiciaría el desarrollo de las artes 
industriales fue la obtención de una Escuela de Artes y Oficios  y se dio un 
fuerte desarrollo de artes decorativas, artes gráficas, artesanías, vidrio 
decorativo, loza, forja y estampación de hierro, algodoneras y otras. Para 
ciertas técnicas especializadas vinieron expertos maestros artesanos de 
distintos países europeos, siendo notable la Bohemia Española  fábrica de 
cristal que aún pervive y que contó con maestros vidrieros procedentes de 
Bohemia. 

14  MORALES SARO, M. C., Gijón, 1890-1920 La arquitectura y su entorno. Gijón,  
Ayuntamiento de Gijón, 1978. 
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El proyecto de ensanche data de 1867  y actuó sobre los terrenos arenosos de  
San Lorenzo”15. En la cartografía se dibujaron dos núcleos,  uno conformado 
físicamente por la elegante plaza elíptica de San Miguel,  que centraba una 
pequeña red viaria a su alrededor. La presencia cartográfica mas reconocible 
del ensanche, como en todos los ensanches fue la  cuadrícula o trama en 
damero establecida a continuación. 

 Durante las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, la construcción 
de edificios de una notable calidad, permitió que Gijón contase con un 
magnífico patrimonio de arquitectura modernista, ecléctica y racionalista16. Se 
desarrollaron viviendas de la burguesía con sus fachadas a los principales ejes 
viarios, y  al mismo tiempo la presencia de amplios patios  de manzana permitió 
la convivencia con una tipología de vivienda obrera muy características de 
Gijón que fueron las “ciudadelas”, de las que existieron hasta 200. En la 
actualidad se conserva  musealizada la de Constantino Solar en la calle Capua 
como ejemplo de vivienda obrera que data de 1877 y que permaneció viva un 
siglo. 

Al arenal de San Lorenzo, nueva playa para el siglo XX, se trasladó la función  
balnearia que hasta el desarrollo de la Sociedad de  Fomento había tenido la 
playa de Pando. 

Una cuestión a resolver era  como  solucionar los embates del mar y la 
definición de la línea de playa, que continuamente era rebasado por el mar. El 
Muro de San Lorenzo es cuestión urbanística omnipresente en las polémicas 
urbanas del momento.  Se barajan  inicialmente dos soluciones: o bien  ganar 
terreno al mar o  abordar expropiaciones en tierra. Hay en este sentido un 
proyecto del Luís Bellido que reforma otro anterior del arquitecto municipal 
Mariano Medarde de 1894. Hasta 1907 no habrá acuerdo sobre la definición de 
la línea de playa según las pleamares y el planteamiento de un extenso muro 
entre el comienzo del arenal de San Lorenzo y el Piles, con un puente sobre 
dicho río. Concebida como paseo del malecón, se organiza la Avenida de Rufo 

15 LLORDÉN MIÑAMBRES, M.,  Desarrollo económico y urbano de Gijón en los siglos 
XIX y XX. Universidad de Oviedo. Servicio de Publicaciones. Oviedo 1994. 
16 Esta arquitectura se identificó por primera vez en,  MORALES SARO M. C., Gijón, La 
arquitectura y su entorno. Ed Ayuntamiento de Gijón 1978.  
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Rendueles que pasó a ser el centro neurálgico de la entonces única playa 
urbana. 

En 1923 se comienzan a derribar viejos inmuebles s a  con la idea de 
modernizar y ennoblecer el ensanche burgués  y el nuevo espacio común 
ganado para la ciudad y se  edificará el nuevo mercado de La Pescadería con 
proyecto de Miguel García de la Cruz de 1928. 

En el censo de 1920 alcanzó Gijón los  57.857 habitantes y los viajeros  que la 
visitan se hacen eco de los progresos urbanísticos, la mejora de la edificación, 
calidad ambiental y vida cultural. Es reseñable la exposición de fotografías 
celebrada en 1927 con participación de 83 fotógrafos de la región, 212 
extranjeros y 419 obras en total. Así como varios equipamientos culturales, en 
especial el Ateneo Obrero. 

El Plan de Ordenación inspirado por el arquitecto Valentín Gamazo data de 
1939.  No entraría en vigor hasta 1947 y abordaba por primera vez el desarrollo 
de la ciudad en su conjunto y  la ordenación de su crecimiento. Ratificaba la 
zonificación urbana  y la segregación sociológica que irá en aumento durante 
toda la etapa de la dictadura de Franco, diferenciando los barrios industriales 
donde se intentan algunas actuaciones de vivienda protegida y vivienda obrera, 
siempre limitadas, y sobre todo  será la etapa en que se plasmen de forma 
nítida la corrupción y la especulación. Aumento indiscriminado de alturas y 
volumetría, recalificaciones realizadas con parcialidad y favoritismo y 
desprotección y pérdida de un importante patrimonio construido, son las 
circunstancias en que se encontrará Gijón a finales de los años 70.  

Los hechos más negativos afectaron al núcleo histórico, con la degradación  del 
barrio de Cimadevilla, y al ensanche, con el derribo de  buena parte del 
patrimonio arquitectónico modernista y ecléctico. Pero una de las peores 
consecuencias del desarrollismo de la autarquía fueron las construcciones en 
altura que forman un telón  sobre la playa de San Lorenzo, y que ha sido objeto 
de un Plan especial del Muro, para intentar buscar una solución, visual nada 
mas, a tan onerosa herencia. 
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PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y SUS INTERACCIONES CON LA CIUDAD  

La investigación arqueológica y las excavaciones han sido unos importantes 
elementos dinamizadores del discurso de adquisición de señas de identidad 
sobre los orígenes romanos de Gijón,  con consecuencias de decisiones que 
afectaron al planeamiento y a la política de equipamientos culturales. Las 
campañas  promovidas a partir de la década de 1980 y  sus espectaculares 
resultados, dieron un giro radical al estado de la cuestión anterior que incidía en  
la escasa presencia de vestigios romanos en Asturias en general y en Gijón en 
particular.  

Tuvieron fuerte impacto a nivel ciudadano, al llevarse en paralelo una política 
de divulgación, con  publicaciones, exposiciones, nuevos equipamientos 
museísticos e itinerarios planificados para el turismo cultural17.  

La envergadura de los hallazgos y la necesidad de hacerlos visibles exigía 
conservar, rehabilitar y exponer, y da lugar a unas políticas que influirán en la 
planificación del centro histórico de Cimadevilla, donde  se concentra la 
actividad. 

Después de las excavaciones recientes se ha ido revelando que la 
romanización se planteó sucesivamente en dos espacios diferentes. Primero en 
la meseta elevada del cabo Torres, conocida como Campa Torres,  donde un 
núcleo de población permaneció  hasta el siglo I y posteriormente se traslada y 
se funda otro  núcleo urbano en  el cerro de Santa Catalina en el siglo II, fecha 
que enraíza este espacio con el origen de la urbe. La península o tómbolo  de 
Santa Catalina en el extremo opuesto de la bahía, tiene 16 hectáreas de 
superficie de las que fueron habitadas en época romana unas 7 u 8 hectáreas. 
El asentamiento alcanzó su punto álgido en el siglo II d.C. con la construcción 
de unas termas que funcionaron hasta finales del siglo V.  A partir de estas 
certezas  Gijón será considerada  la primera urbe romana de la Asturias 
Trasmontana. 

17 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, G., Modelo de rentabilización turística del Patrimonio: El 
caso de la Arqueología de Gijón. Trabajo de Investigación DEA, dirigido por M. Cruces 
Morales Saro.  Inédito. Universidad de Oviedo 2009. 
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El Proyecto Gijón de Excavaciones Arqueológicas arranca en 1981 fruto de una 
iniciativa  de Manuel Fernández Miranda18  bien acogida por el ayuntamiento 
gijonés y que dio lugar a un convenio y  a un amplio programa de actuaciones 
tanto en el promontorio de Torres, como en la villa de Veranes  y en 
Cimadevilla. Una de las prioridades  fue la recuperación de las termas del 
Campo Valdés.  

Ya en 1984 se realizó la Exposición Gijón Romano con los primeros resultados. 
Después  el convenio se renueva con la Consejería de Cultura del Principado 
de Asturias y en este momento se priorizan los trabajos en el barrio de 
Cimadevilla. La zona central del barrio, en el entorno de la Plaza de Jovellanos 
fue la que produjo más resultados quedando todavía pendiente en 1987 
trabajos en el aljibe de la Plaza de Jovellanos y la torre Oeste de la puerta. 

Se documentó el final de la muralla junto al actual Real  Club Astur de Regatas 
lindando con la Avenida de La Salle. Según Carmen Fernández Ochoa cabría 
la posibilidad de que en el interior del mismo club se encontrara una de las 
torres semicirculares de la misma. Esta excavación junto a otras prospecciones 
puntuales se hicieron en 1989-90 

El yacimiento arqueológico de Cimadevilla fue declarado BIC en 1987, mientras 
que el barrio lo había sido con anterioridad en 1975. 

La labor de divulgación fue nutriéndose de varias exposiciones divulgativas 
como la titulada Las cerámicas modernas de la casa del Forno y la de 
Cerámicas prerromanas y romanas del castro de la Campa Torres, ambas de 
1989. Otra exposición El castro de la Campa Torres de 1922, fijaba ya 
claramente el lugar, dimensiones, y construcciones del Castro de Noega con su 
faro romano y Aras Sextianas. 

El equipo del proyecto arqueológico mantuvo una constante labor  pedagógica  
a través de charlas, conferencias, campos de trabajo, logrando  una motivación 

18 FERNÁNDEZ MIRANDA, M., Los orígenes de Gijón. Ayuntamiento de Gijón 1989. 
Ilustre gijonés pronto malogrado,  era en aquél momento Subdirector General de 
Arqueología del Ministerio de Cultura. En este equipo inicial que coordinaba él mismo 
figuraron los profesores Luís Maya, Lauro Olmo y Carmen Fernández Ochoa.  
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real entre profesores y estudiantes a  través del CEP (Centro de Profesores y 
Recursos) y de la Universidad Popular. 

La culminación de todas estas actuaciones se planteó en la exposición: 
Astures, Pueblos y Culturas en la Frontera del Imperio Romano19 celebrada en 
1995. 

La exposición se distribuyó en cinco sedes, de las que tres iban a permanecer 
como museos y sitios arqueológicos. En el Antiguo Instituto Jovellanos se 
expuso el estado de la cuestión y los resultados de las excavaciones del 
antiguo territorio Astur y en la Colegiata de San Juan Bautista la muestra El Oro 
de los Astures.  

Como síntesis de todo el programa de excavaciones y desde el punto de vista 
de su  interacción urbana son fundamentales los tres sitios  arqueológicos que 
permanecieron como equipamientos culturales abiertos al público. La Torre del 
Reloj reconstruida sobre  la muralla y que se destinó a museo de la ciudad. La 
instalación de El Museo de las Termas en el subsuelo del Campo Valdés  en 
una amplia plaza focalizada por la iglesia de San Pedro y por último la 
musealización y aula de interpretación del sitio arqueológico de La Campa 
Torres.  Se refuerza el nexo temático con una conexión virtual a través de las 
propuestas de visitas guiadas, itinerarios culturales, y folletos turísticos que se 
organizaron a partir de la puesta en práctica de los dos PET. 

En 1996 estas actuaciones fueron premiadas con la Special Commendation del 
Museo Europeo del año, por el European Museum Forum. 

La muralla  tardorromana se fecha en los siglos III- IV d.C. con una anchura de 
4,6 m  en la mayor parte, estaba flanqueada por  torres semicirculares 
peraltadas y  de 4 o 5 m de diámetro, situadas a intervalos de 18 m.  En las 
obras  se suscitaría una fuerte polémica, por la solución final adoptada basada 
en el recrecido de los cimientos en un tramo.  

19 Celebrada en 1995  fue comisariada por Carmen Fernández  Ochoa. Se editaron un 
catálogo,  una guía general  de la exposición, cuatro guías sobre los sitios 
arqueológicos y otra monográfica  de la exposición El Oro de los Astures.  
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Otros descubrimientos  más recientes  fueron completando con nuevas 
aportaciones todo el patrimonio arqueológico, por ejemplo un aljibe excavado 
parcialmente en la plazuela de Jovellanos, una factoría de salazones 
descubierta en la plaza del Marqués, los restos de viviendas documentados en 
la calle  Remedios y las estructuras, canalizaciones y pavimentos viarios, 
descubiertos en 1994 en la plaza del Arcipreste Piquero y delante del Museo 
Casa-Natal de Jovellanos. Todavía en  2008 y 2009 han seguido apareciendo 
fragmentos de la muralla en la zona occidental, donde menos se conocía el 
perímetro. En dos casos en parcelas en construcción en la calle Oscar 
Olaverría, se encontraron en el estudio arqueológico previo,  un trozo de muro 
de 2,4 m. de ancho  y otros restos. La solución a adoptar será que el 
Ayuntamiento deberá adquirir el bajo, para mantener las ruinas con un acceso 
no visitable para el público, pero si  accesible para investigadores  aunque se 
permitirá construir sobre ellos en las plantas superiores.  

En el campo de la difusión se creó una línea editorial para publicar las 
memorias científicas de las excavaciones  denominada Serie Patrimonio. 

Por lo que se refiere al barrio de Cimadevilla las implicaciones de todo el 
proyecto se concretaron en las actuaciones siguientes: 

1.- Reconstrucciones  y recrecido de ruinas: Recrecido de la muralla y 
reconstrucción de la Torre del Reloj, por su localización y volumetría afectaron  
al viario, a la perspectiva visual y al parque arquitectónico de Cimadevilla. 
Consecuencia de la implicación del estudio de arquitectura de Fernando 
Nanclares en estas obras, fue en 2001 la construcción del edificio Centro 
Cultural Cajastur “Muralla Romana”20. Funcionalmente vinculado al centro de 
Arte Revillagigedo y con usos múltiples, se encontraba este proyecto con 
numerosos condicionantes. Un solar en pendiente, una parcela irregular con 
una esquina en ángulo agudo, la necesidad de articular en el edificio los restos 
de muralla y conectarlo con el inmediato Archivo en la Torre del Reloj. Fueron 
resueltas con un muro de ladrillo coronado por una larga vidriera horizontal, que 
se interrumpe al finalizar los restos de la muralla. Un muro cortina retranqueado 
fue la solución adoptada para la esquina de la parcela y entrada principal. 

20 Síntesis arquitectura Fernando Nanclares Nieves Ruiz. Editor Manuel Rúa García. 
Placescand, proyectos y desarrollo editorial. Oviedo 2005 
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La Torre del Reloj ya tenía tradición en la memoria urbana de Cimadevilla como  
uno de los primeros edificios reconstruidos después del incendio sobre los 
cimientos de otra  torre anterior de origen romano. Se fechaba  en 1572 y figura  
en el grabado “Vista de la Villa y Puerto de Gijón” de  Fernando Valdés 
de163521.  Es un elemento muy definitorio en el perfil del barrio, y así aparece 
en los dibujos y grabados hasta principios del siglo XX, utilizada como sede del 
ayuntamiento y cárcel  hasta 1909, momento en el que se abandona para ser 
finalmente demolida en 1911. 

2.- Instalaciones museísticas derivadas de las excavaciones. El mayor esfuerzo 
en este sentido lo representa el Museo de las Termas de Campo Valdés  que 
afecta a la plaza  y enclave de la iglesia de San Pedro. 

3.- Una inclusión en Plan de Excelencia Turística y una fuerte tarea de 
divulgación, con la promoción de itinerarios de visitas, edición de folletos, y 
propuestas turísticas. 

Museo de las Termas Romanas de Campo Valdés 

Las termas romanas habían sido descubiertas a comienzos del siglo XIX por 
dos historiadores locales, Calixto Alvargonzález y Julio Somoza. En la década 
de los 60, se  abrió el hipocausto al público, pero  sin haberse realizado una  
excavación completa del yacimiento. Se impulsa de nuevo en 1990 con 
grandes resultados que llevaron a recuperar uno de los  yacimientos mas 
importantes del Norte de España. Al mismo tiempo que se desarrollaba el 
proyecto de excavaciones, el arquitecto Salvador Gayarre realizó el proyecto 
arquitectónico del museo. Finalizado en 1995,  se ejecuta el proyecto 
museístico. 

El Museo de las Termas es un ejemplo de los nuevos yacimientos 
patrimoniales, como sitio arqueológico musealizado y dotado de elementos 
explicativos y  restitución de recorridos interiores. Pasará a ser un punto de 

21 ALONSO BONET, J., Biografía de la villa y puerto de Gijón edición de  1920 pp. 86-
87. Incluye también este autor varias citas de José María Quadrado y Cean Bermúdez, 
referidas a las muralla romana y a las obras que se hicieron en 1571.  
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referencia que se  incardina en los itinerarios culturales de difusión de los 
museos arqueológicos, que recorren varias vías de la ciudad. 

A nivel urbanístico implicó al entorno del Campo Valdés, en cuyo subsuelo se 
encontraba la ruina, que una vez ejecutada la obra se encierra dentro de una 
construcción cubierta y cerrada.  Para lograr altura en el interior del museo 
subterráneo  fue preciso sobreelevar  la rasante de la plaza, con lo que 
desapareció la antigua escalinata de la iglesia, también se renueva el aspecto 
formal de la misma  quedando alterados los referentes topográficos de la plaza 
anterior en su conexión con la costa. 

El Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres 

El yacimiento de la Campa Torres era conocido por Jovellanos que solicitó su 
excavación en el siglo XVIII al arquitecto Manuel Reguera. En 1972  José 
Manuel González  lo sitúa como el Oppidum Noega de Estrabón y  punto de 
localización de las Aras Sextianas augusteas. Su nombre indicaba las ruinas de 
la  torre o faro romano que hubo en el promontorio y se sucedieron aquí cultura 
castreña y romana hasta la época Flavio. 

Declarado BIC en 1980 se integra en el mismo proyecto de Excavaciones 
Arqueológicas  en 1982. Los resultados con la excavación del castro 
protohistórico, además de su  marco paisajístico y contexto ambiental llevaron a 
la creación de un Parque Arqueológico- Natural22 . Se construyeron una 
recepción y un edificio museo en el extremo más sobresaliente del cabo. 

CIMADEVILLA. CENTRO HISTÓRICO Y VIVENCIA CONTEMPORÁNEA  

La reconstrucción de este núcleo después del gran incendio de finales del siglo 
XIV dejó un caserío que estaba principalmente formado por  edificios  de una o 
dos plantas a base de materiales reaprovechados de los derribos y ruinas. En 
el siglo XVIII el arquitecto Manuel Reguera determinaba la cronología de las 
edificaciones de Cimadevilla basándose en los materiales de construcción, 
considerando  más antiguas aquellas donde aparecía madera de fresno y haya, 
mientras que el castaño y el pino denotarían una etapa posterior. 

22 Plan de Parques Arqueológicos. Ministerio de Cultura 1989 
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Algunas casas  alcanzaron  notoriedad popular y nombre propio con origen en 
algún personaje que la habitaba o la propia función del inmueble mantenida a 
través de los eruditos y textos locales. Fueron notorias la casa del Transito de 
La Corrada nº 1 y la de Plaza de la Soledad nº 8, el  número 6 de esta plaza lo 
ocupaba La casa del Verdugo. También tiene reservado un reconocimiento 
singular La  casa de las Ballenas. 

La parte más poblada de este barrio estaba situada en  la zona más elevada 
del mismo, dejando libre a lo largo de su historia el amplio terreno de propiedad 
militar que coronaba el cerro. Pronto comenzó a llamarse Cimadevilla como 
luego al extenderse la edificación hacia cotas más bajas se podrá hablar de 
Bajovilla.  

Jovellanos en su Plan de Mejoras,  había propuesto la creación de paseos 
arbolados que nunca se llevaron a cabo, pero indicaban la necesidad de 
reordenar la comunicación y el viario de este barrio. Al contrario en los siglos 
XVIII y XIX se potenció la función defensiva, ampliándose las instalaciones 
militares y utilizando la ermita de Santa Catalina como Polvorín para finalmente 
ser demolida. Se afianzó la segregación espacial entre el barrio y el cerro 
aislado y militarizado. 

Cimadevilla conservaba un buen porcentaje de edificación tradicional y  un 
elenco de  edificios históricos de notable arquitectura que han sido rehabilitados 
y con usos públicos23. A ellos se añade en la actualidad una serie de edificios 
construido en las últimas décadas, y la presencia de espacios redefinidos a 
menudo por el Parque Arqueológico de Cimadevilla. 

A finales de los años 60 el barrio presentaba una alta degradación física y 
fuerte marginalidad social. El reconocimiento inicial de una protección se había 
producido en1975, con la declaración de  BIC24 lo que tiene especial relevancia 
al marcar un cambio de sentido en la consideración y tratamiento del barrio. En 

23 La Casa natal de Jovellanos (s. XIV-. XVI-XIX) pasó a ser  museo municipal en  1971 
y declarada BIC en 1974. El Palacio de Revillagigedo (s. XVIII), declarado BIC en 1974, 
pasó ser Centro Cultural de Cajastur junto con la contigua Colegiata de San Juan 
Bautista.  El Palacio de los Jove Huergo,  y su capilla de la Santísima Trinidad (s. XVII-
XVIII) se declara  BIC en 1995, y pasa a albergar el Museo Barjola . 
24 BOE de 21 de Marzo de 1975 
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la realidad  la protección era bastante limitada, podía detener la destrucción en 
parte, pero no había capacidad de operar en sentido positivo 

Otro punto inflexión lo encontramos en 1982 cuando el Ayuntamiento adquiere 
los terrenos militares del cerro. Estos iban a ser necesarios para abordar la 
apertura y crear un parque público, actuación prevista en el avance del primer 
PGOU de 1982, y reafirmada en el Plan General de 1986. El PGOU 86,  
conocido a nivel popular como Plan Rañada, contenía una síntesis precursora 
de las principales  actuaciones que transformarían el barrio. En 1987 se  
definieron en detalle en el Plan de Recuperación y Protección del Centro 
Histórico de Gijón de Francisco Pol y José Luís Martín. 

La planificación sectorial se va desarrollando con el PERI del Cerro y el PE del 
Puerto Local, (Nanclares, Ruiz y Moriyón) todos ellos van yuxtapuestos y 
afectados por unas premisas comunes. 

La recuperación de Cimadevilla, vista desde la actualidad debió conjugar un 
complejo juego de factores interrelacionados, incluido el plan de excavaciones. 
En todas estas facetas la colaboración de los arquitectos Fernando Nanclares y 
Nieves Ruiz fue decisiva en la transformación de algunos espacios afectados 
por el trazado de la muralla  y las reconstrucciones de paramentos y la torre del 
reloj. 

En 1986 se celebraba un curso en la Universidad  Internacional Menéndez 
Pelayo titulado Proyectos urbanos e intervenciones arquitectónicas en las  
ciudades históricas25. La selección de participantes, sus experiencias  y sobre 
todo de las propuestas y análisis de Francisco Pol nos van a acercar a las 
premisas teóricas y prácticas que tuvo en cuenta él mismo en sus actuaciones 
en Gijón. 

El autor se hace eco de la reciente situación de las ciudades españolas 
después de la grave destrucción del patrimonio construido, a expensas del 
urbanismo especulativo anterior. De la toma de conciencia del patrimonio 
arquitectónico y su expansión a los  patrimonios, edilicio, industrial y etnográfico 
se advierte el novedoso interés por la identidad, la arquitectura ecléctica y otros 

25 POL MENÉNDEZ, F., (Coord.),  Arquitectura y Urbanismo en las Ciudades 
Históricas. Madrid, MOPU 1986. 
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testimonios antes ignorados o poco valorados en la teoría arquitectónica. El  
descrédito de las opciones tradicionalmente consideradas  “culturalistas” se 
supera al modernizar  las metodologías del proyecto. En los años 70 y 80,  
estas tendencias se van decantando en una nueva cultura  arquitectónica y 
urbanística apoyada por la izquierda, las plataformas de defensa del patrimonio 
y las asociaciones vecinales.  

En la ponencia sobre la Recuperación de los Centros Históricos en España,  
Pol  constata la situación económica y productiva de España que llevaba  a 
cierto abandono de uso de la tecnología y como se están proponiendo 
soluciones alternativas. La búsqueda de una tecnología que Solá Morales 
definía como “retro”. La recuperación de tecnologías que aún llevando en si el 
impacto de lo mecánico no eran artesanales ni tampoco punteras, sino que 
actuaban de forma paralela a la arqueología industrial en un momento en que 
la industria española no disponía de  tecnología  punta y estaba  desfasada. 
Esta idea  legitimaba  la metodología de recuperación de centros históricos 
como una irónica asunción de los materiales tradicionales que vienen 
garantizados por la experiencia,  

Los cambios son profundos, los arquitectos encargados del Plan tienen 
presente su compromiso de asumir las reivindicaciones ciudadanas, de 
proteger (incluso entonces con mucha rigidez) el patrimonio histórico-artístico, y 
aportan una idea rectora, decisiva a mi juicio,  que es valorar el contexto 
paisajístico y la relación de Gijón con el mar. Hay un nuevo enfoque: la 
recuperación del puerto local como parte necesaria de la interpretación 
completa de Cimadevilla. 

En el planeamiento se propone el gran parque ocupando los terrenos militares 
al norte, con instalaciones culturales y deportivas. Se abre al público y se 
generan  viales, jardines, auditorio, pista deportivas, preparando el terreno al 
Elogio del Horizonte. Los equipamientos urbanos serían  convenientemente 
rehabilitados y refuncionalizados y donde la degradación fuera más acusada se 
propondrá edificación nueva, al mismo tiempo que  se implementa la 
comunicación con las dársenas del puerto que se realizaba antes solo 
mediante algunas ramblas de gran pendiente. 
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Otras actuaciones fueron sucediéndose en el tiempo, como la renovación del 
pavimento,  la peatonalización parcial y la  ampliación de algunas plazas de 
estancia como la  de Arturo Arias.  

Todavía hoy quedan algunas operaciones pendientes y todavía en 2010 se 
convoca el concurso para rehabilitar la Antigua Fábrica de Tabacos26. 

En 2008 se procedía a una modificación del PERI de Cimadevilla, encargado a 
Juan Fernández  Moriyón cuyas líneas fundamentales preparaban la actuación 
sobre Tabacalera, y potenciaban la fluidez del trazado viario. La idea era 
favorecer corredores peatonales de comunicación entre la Plaza Mayor y el 
futuro museo municipal y generar una ronda de circunvalación  exterior para 
tráfico rodado al Este y al Oeste de Cimadevilla que uniera las calles Honesto 
Batalón y Maximiliano Fernández. 

La necesidad de adaptarse a la nueva Ley de Patrimonio de Asturias, hará que 
se revise a fondo los grados de esta protección con argumentos de actualizar 
unas fichas que databan de 1983, las variaciones ocurridas en los edificios y 
espacios, con sustituciones, pérdidas, reestructuraciones etc. Se advierten 
como elemento positivos la cualificación de ámbitos degradados en especial la 
Plaza de la Soledad y entorno de la Conservera.  

Una zonificación nueva y unas directrices que en resumen veremos a 
continuación: 

1.- El Núcleo histórico: entorno de la plaza Mayor sector PM, sector 2-2 y sector 
2-1. Se caracteriza por vivienda tradicional, trazado urbano antiguo y la 
propuesta es conservación de estas dos características. 

2.- Entre la plaza Mayor y el centro de Gijón, sector M del PERI. Tipologías 
arquitectónicas de vivienda entre medianeras, tejido urbano propio del 
ensanche. Hay edificios con protección integral y parcial o ambiental.  

26 La Fábrica de Tabacos, ya interesó a Pol, que en su proyecto le quitaba las 
edificaciones traseras, que la rodeaban. En Junio de 2005 una permuta con Patrimonio 
Nacional a cambio del solar de Bohemia Española dará paso al proceso  de 
rehabilitación  del edificio para Museo de la Ciudad.  AA VV., La Obra Pública Municipal 
en  Gijón 1782-2006, Pág. 333 
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3.- La tercera zona 2-3 mas la zona del sector 2-1 al este de la calle Sebastián 
Miranda.  Contiene edificios de finales del siglo XX, con escasos  valores 
arquitectónicos 

En este catálogo de 2008 se limitaba considerablemente la protección de los 
principales edificios, aunque es justo indicar que algunos se han añadido.  

Los edificios más destacados, aquellos que tienen protección integral o parcial 
son los siguientes: 

• Palacio de Revillagigedo. Plaza del Marqués 2. BIC uso dotacional. 
• Edificio de la antigua fábrica de tabacos (Peri 21-11-01)  Edificio de las 

Agustinas Recoletas27.Fundado en 1668 se ocupa once años más 
tarde por la orden de las Agustinas. En 1920 cuando escribe Alonso 
Bonet su obra  era todavía fábrica de Tabacos. Se convoca el 
concurso en 2010. 

• Colegio del Santo Ángel en la calle Campo Valdés 5. Se proponen 
como obras recuperar la configuración original del patio interior, y 
recuperar los acabados originales de la fachada principal, suprimiendo 
a su vez algunos añadidos en los petos y otros elementos 
constructivos (Fuente Dolmen catalogo Peri de Cimadevilla polígono 
2-1). 

• Casa de Nava. Calle del Rosario 5  PERI 21-21-01.Protección integral 
de este edificio que se tiene función rotacional y del que se propone la 
conservación de todos los elementos originales  

• Fundación Alvargonzález. PERI 21-25- 01. Calle Corrada 1. Se trata 
de un edificio de dos plantas actual sede de la Fundación 
Alvargonzález con funciones dotacionales. Y también con protección 
integral se conservan todos los elementos existentes 

• Capilla de los Remedios en la calle Jovellanos 4 PERI 21-14-01 con 
funcionalidad religiosa y buen estado de conservación. 

• El Museo Casa Natal de Jovellanos. PERI 21-14- 04 En la Plaza de 
Jovellanos 2, con uso dotacional y declarado BIC. (BOE 27,12,83). Así 

27 MADRID ÁLVAREZ, VIDAL de la; El convento del Santísimo Sacramento y Purísima 
Concepción de Nuestra Señora de Agustinas Recoletas de Gijón (1668-1842).  Ed 
Trea. Gijón  2010. 
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como el edificio de viviendas de la misma plaza número 2, de tres 
alturas (PERI 21-14-05) 

• La iglesia de San Pedro  PERI 21-00-01. Esta iglesia no tenía 
protección en el catálogo anterior posiblemente por ser una edificación 
bastante reciente y cuyos criterios han variado en los 20 años de 
distancia de ambos documentos28.  

 
EL PAPEL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA 

El papel de la Autoridad Portuaria29 en todo el proceso de transformación del 
borde litoral y barrios adyacentes  ha sido determinante. La trayectoria de 
cooperación entre esta entidad y las administraciones locales ha dado en las 
últimas décadas grandes beneficios a la ciudad. Pasaremos revista brevemente 
a algunas aportaciones que enriquecen y transforman los dos puertos lioneses, 
aumentan el patrimonio arquitectónico y llevan a cabo una activa serie de 
tareas culturales de publicación y divulgación. 

El Puerto de Gijón como entidad administrativa, obtuvo  el premio  European 
Sea Ports Organization (ESPO) 2009, concedido por primera vez para premiar  
a las “dársenas que mejor han desarrollado un proyecto de integración social 
puerto-ciudad” 30. 

En cualquier actuación sobre borde urbano litoral, la colaboración de la 
Autoridad Portuaria,  heredera de la antigua Junta de Obras del Puerto, resulta 
imprescindible porque es el organismo propietario y administrador de los 
terrenos fronterizos entre la ciudad y el mar. 

 En el caso de Gijón  ha sido determinante,  por la cantidad  y  calidad de las 
operaciones, para que el planeamiento urbano pudiera desarrollarse con la 
profundidad y alcance que lo hizo en toda la franja litoral. 

28 ANDRÉS EGUIBURU, M., “La transformación de una imagen: la reconstrucción de la 
iglesia de San Pedro de Gijón”. Liño  Revista de Historia del Arte 2010 nº 16  Pag.  143-
151. 
29 En 1992 se promulga la Ley de Puertos y Marina Mercante que pone fin a la Junta de 
Obras del Puerto y crea la Autoridad Portuaria de Gijón 
30 Concursaron 30 propuestas procedentes de 26 Autoridades Portuarias de entre  los 
1.200 puertos que existen en la U E 
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Una de las características de Gijón, como ciudad media que pronto alcanzará 
los 300.000 habitantes y que mantiene su  crecimiento y un dinamismo 
económico sostenido, es que ha consolidado su condición de ciudad industrial 
al mismo tiempo que se manifiesta como ciudad de servicios y turismo. 

El Puerto del Musel es una de las bases más firmes de este desarrollo 
económico. La industria representa el 25% de la riqueza de la villa y el conjunto 
de los dos puertos de Gijón, contribuyen al 10% del PIB regional. 

Nada más elocuente que repasar la memoria del proyecto  Gijón, Port & City 
together, donde se recogen hasta 76 actuaciones en las que la Autoridad 
Portuaria ha sido el interlocutor necesario de  convenios, cesiones de terrenos, 
rehabilitaciones de edificios y estructuras portuarias,  adaptación de varios de 
ellos para funciones museísticas y expositivas, financiación de paseos 
marítimos, tareas de divulgación y publicaciones.  Algo muy a tener en cuenta,  
ha sido el enriquecimiento del parque arquitectónico contemporáneo con 
nuevos edificios de especial calidad e interés. En la actualidad ejerce una 
política dinámica en materia de integración entre el puerto y la ciudad. 

Las primeras señales  datan de  1978 cuando la Junta de Obras del Puerto 
manifestó su interés en obtener los terrenos de la actual calle Rodríguez 
Sanpedro. Dos años más tarde en 1980,  adquiere a la Sociedad de Fomento 
de Gijón las antiguas concesiones de las dársenas de Fomento y Fomentín y 
los terrenos antes citados. 

Hay que tener en cuenta que los principales ejes del planeamiento urbano en el 
área de Poniente y los procesos de desmontaje de las instalaciones  
industriales de la Sociedad de Fomento, hubieran resultado impracticables de 
no ser por la cooperación de las autoridades de la marina. De la misma forma 
que todas las infraestructuras turísticas como el Acuario y el Centro de 
Talasoterapia, se encuentran en zonas de  dársenas y muelles31. 

31 La autoridad portuaria de Gijón cedió en 2003 espacio portuario para la instalación 
del Acuario de Gijón, y a partir de 2005 elaboró una  Guía de Mejora Paisajística de los 
Entornos Portuarios. La inauguración del Acuario tuvo lugar en Junio de 2006, siendo 
uno de los grandes equipamientos turísticos de la ciudad. 
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Visto con la distancia de 3 décadas, es posible afirmar que en Gijón se 
reconfiguró casi en su totalidad el trazado costero que estaba demarcado por 
las instalaciones industriales comprendidas entre el puerto local y El Musel, a 
excepción del Astillero de Juliana todavía en funcionamiento en 2010. 

Para su  presentación en el proyecto Port & City  las  actuaciones se 
clasificaban en 3 apartados, sostenibilidad, calidad e imagen y se trataba de 
presentar como en los últimos 25 años El Puerto, había  venido  apostando en 
sintonía con las actuaciones municipales y autonómicas por la consolidación 
del legado urbanístico y patrimonial y por la mejora de la calidad ambiental y los 
servicios públicos.  

A la vista de los resultados se concluye que dicho manifiesto responde bien a la 
realidad y que la Autoridad Portuaria ha sido un patrocinador constante, que ha 
transferido recursos para las más variadas actividades.  

Los principales edificios que la Autoridad Portuaria ha aportado  constituyen 
una referencia específica en cada uno de los espacios en que se asientan, 
tanto del puerto local como del Musel o de los barrios próximos.  Nos vamos a 
fijar en aquellos localizados en la franja  comprendida entre los dos puertos: La 
antigua Rula, La Quinta La Vega, El Faro de Torres, El Centro de Recepción de 
Visitantes del Musel,  el Centro de servicios del Musel  y la Terminal de la 
Autopista del Mar. 

La antigua Rula 

En 1986 el Plan Especial del Puerto Local, preveía reconvertir el conjunto de 
edificaciones de la antigua aduana en el centro administrativo del futuro Puerto 
Deportivo32. La imagen actual de ese edificio histórico, se debe a los 
arquitectos Fernando Nanclares, Nieves Ruiz y Juan Ignacio González 
Moriyón33.  

La intervención tuvo como idea rectora el mantener la fisonomía del edificio 
como elemento de fuerte identidad colectiva, pasando a ordenarse los  nuevos 

32 La redacción de este proyecto fue autorizado por la Dirección General de Puertos y 
Costas con fecha de 13 de noviembre de 1987 
33   DÍEZ FAIXAT, Vicente, Gijón, el espacio y el aire: arquitectura gijonesa, Nº 6, Gijón, 
G.E.A., 2000, pp. 106-108 y 112. 
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usos culturales, y administrativos. En la actualidad el programa de usos 
comprende el edificio administrativo del Puerto Deportivo, una sala de 
exposiciones y un restaurante, habiéndose realizado entre 2002 y 2009, 24 
exposiciones promocionadas por la Autoridad Portuaria.  

El puerto deportivo tiene un total de 748 atraques. La dársena interior 261, el 
antepuerto 90, Fomento 190, Fomentín 195 y el muelle de espera 11.  

El equipamiento de los pantalanes consiste en torretas de suministro de 
energía eléctrica, agua dulce, alumbrado y en torretas contra incendios y de 
salvamento. 

Esta rehabilitación se complementó en 1993 con  la renovación del “muelle de 
la madera” con elementos sencillos, nueva iluminación y bancos para  
incorporarlo al itinerario del paseo tradicional. Rosa G. Quirós  considera la 
remodelación sumamente acertada que incorpora un itinerario alternativo al 
habitual, lineal a lo largo de la calle Claudio Alvargonzález y prolongando el 
espacio del nuevo restaurante más allá de los límites arquitectónicos, 
integrando perfectamente el viejo malecón al remodelado uso34.  

La Quinta de  La Vega 

La finca y  edificio de La Vega fueron adquiridos en 2001. Su localización en el 
itinerario costero del  camino viejo del Musel, la hacía interesante para 
revalorizar una parte de un barrio degradado como era Jove. Por otro lado la 
proximidad al Musel le daba un plus de eficacia en las actividades que iba a 
acoger.  La rehabilitación  y consiguió dignificar no solo la anterior villa  
suburbana con sus jardines, sino también realzar  la calidad dotacional y 
ambiental del barrio.  

Entre 2002 y 2003 los arquitectos Juan González Moriyón y Javier Hernández 
Cabezudo abordaron la tarea sobre una superficie de más de 650 m2 para 
consolidar un edificio que alberga la sede del Instituto Portuario de Gijón y el 

34   GARCIA QUIROS, R. M., “Un nuevo espacio para Gijón, la transformación del viejo 
Puerto” En Liño,  Revista de Historia del Arte. Universidad de Oviedo, nº 13, 2007, pp. 
105-122. 
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Centro de Promoción, Formación e Investigación y que alberga una serie de 
espacios para actividades culturales, como conferencias, seminarios, etc. 

En origen  se trataba de un proyecto del maestro de obras Pedro Cabal, un 
edificio de planta cuadrada de bajo, dos plantas y bajo cubierta, con galería 
doble lateral y escalera adosada de dos ramas en el acceso principal. Mas 
tarde sus antiguos propietarios habían añadido unas terrazas sostenidas por 
columnillas de hierro en las fachadas S. y O. que conferían una fisonomía 
particular a la par que chocante al edificio. En conjunto tenía interesantes 
valores arquitectónicos dentro del repertorio finisecular típico de la zona, con 
ornamentación modernista y ecléctica. 

Los arquitectos  respetaron y completaron los elementos constructivos y 
ornamentales originales en el exterior, procedieron a una remodelación  
completa de los espacios interiores. La primera planta queda dividida en una 
amplia sala de reuniones y dos despachos y la segunda  queda ocupada por 
una sala de mayores dimensiones y la misma organización . Una planta bajo 
cubierta diáfana  deja vista la armadura del tejado, además de  un semisótano 
completan el conjunto. Se recupera también el edificio de las  antiguas 
caballerizas para almacén. 

El Faro de Torres. 

La exposición, el Cabo Torres y el puerto del Musel, 25 siglos de Historia, 
coordinada por la Autoridad Portuaria y El Ayuntamiento de Gijón viene a ser  
una nueva evidencia de la presencia de la Autoridad Portuaria  

A diferencia de la mayor parte  de los faros de la costa asturiana que se 
instalaron a mediados del siglo XIX, en el caso de Gijón se abandona del viejo 
faro de Santa Catalina y se construye uno nuevo en la costa del Cabo Torres 
entre 1917 fecha de aprobación del proyecto y 1924 que se termina su 
construcción y equipamiento.  

La Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Gijón firmaron en 2002 un 
convenio para promover actuaciones encaminadas al desarrollo del Parque 
Arqueológico de la Campa de Torres que incluyó la adecuación del Faro de 
Torres con oficinas, sala de exposiciones, archivo y un observatorio de aves 
marinas. Quedó abierto en 2005 con varias exposiciones permanente que 
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recogen la historia del Faro así como del resto de faros gestionados desde la 
Autoridad Portuaria de Gijón. 

El proyecto se debe al arquitecto José Manuel Caicoya. En el espacio de la 
sala de máquinas del Faro situó una sala de exposiciones, aseos y vestíbulo. 
En la planta alta dos despachos, biblioteca y archivo. En el exterior una zona 
cubierta para observatorio de aves. 

Centro de Recepción de la Autoridad Portuaria de Gijón 

Es una de las actuaciones más interesantes,  ya que se trataba de rehabilitar 
un edificio industrial, la primitiva central eléctrica del puerto construida en 1906, 
al pié de un elevado acantilado, entre las vías del ferrocarril de Aboño y las 
interiores de servicio.  

En Septiembre de 2003 se  convoca un concurso público para su rehabilitación 
con un programa detallado de usos específicos de atención a los visitantes e 
información y documentación sobre el pasado y presente de El Musel35. Fue 
valorado al igual que la Rula por los arquitectos Fernando Nanclares y Nieves 
Ruiz como otro testigo de la memoria histórica del Puerto, en este caso El 
Musel. Conservaron todos los exteriores muy característicos de la arquitectura 
industrial de ladrillo y renovaron totalmente el interior dejando un amplio 
espacio diáfano, eliminando cerramientos y divisiones en una superficie de 855 
m2. 

El  Centro de Servicios del Musel36 

 Tiene en torno a  4.400 m2 de superficie construida  y moderniza en entorno 
industrial con una construcción de gran atractivo. Hemos visto que en la 
mayoría de los casos se trataba de rehabilitar y dar nuevas funciones a 
edificios de la etapa industrial, considerando con acierto que sus valores 
expresivos mantenían la memoria a y la identidad de los orígenes del Musel. 
Sin embargo en este caso Víctor Longo Valdés y Esther Roldán que acaban de 

35 La Autoridad Portuaria lo convoca en Septiembre de 2003, adjudicándose por un 
costo de 857.000 e. 
36 Obtuvo el 1º premio en el concurso de ideas convocado en 2001 y se termina en 
2004. 
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recibir el premio de Arquitectura 2009  del COAA  apuestan por una solución 
eficaz y de gran  belleza  basada en la pureza geométrica de los volúmenes, 
aunque enriquecida por los efectos  lumínicos del muro cortina de cristal y 
aluminio en tonos azules. La iluminación interior al oscurecer altera por 
transparencia el efecto de  cerrado y espejo  que ofrece durante el día. 

 Uno de los mayores aciertos en este proyecto fue el traslado del aparcamiento 
a la fachada posterior, para conseguir una transición directa y fluida con el mar. 
Las dos plantas de oficinas son flexibles y versátiles en cuanto a usos 
presentes y futuros,  con un pasillo central distribuidor para albergar pequeños  
habitáculos de servicios y varios  núcleos de escaleras. 

En el edificio ortogonal construido sobre el agua se encuentran el salón de 
actos y una cafetería En esta obra, donde el enclave ha sido  determinante a la 
hora de plantear unos valores estéticos, sus autores proponen un efecto 
textural y óptico en las cubiertas que  son visibles a vista de pájaro desde La 
Campa Torres y  se componen formalmente a base de  franjas de  diferentes 
gravas coloreadas  en ocres azules y blancos. 

Nueva terminal de la autopista del mar.  

Uno de los últimos equipamientos de El Musel es el edificio que  se está 
construyendo en el muelle de La Osa  para dar servicio a la línea de transporte 
marítimo entre este puerto y los de Nantes y Saint Nazaire. Sobre un programa 
funcional sencillo que acoge un área de estancia y otra de embarque, se 
plantea un edificio de una planta,  con 335 m2 prefabricado y desmontable La 
solución en este caso encargada a una empresa especializada en construcción 
modular37  con adjudicación directa y  una licitación de 463.927,50 euros. 

Además de este patrimonio arquitectónico, un conjunto de actuaciones en los 
propios muelles del Puerto Local y en Poniente, supusieron la cesión de 
superficie terrestre y marítima y la posibilidad de  apertura de nuevos paseos 
en el área costera. Ya hemos hecho referencia al muelle de la madera, y cabe 
citar El Paseo del Muelle  fruto de una reordenación de 1988 buscando su 
potenciación como paseo tradicional, separándolo de la circulación rodada y 

37 Moldutec, ya ha realizado construcciones de similares características como la 
terminal  de cruceros del Puerto de Bilbao (Terminal de cruceros)   
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dotándolo de elementos de confort y amueblamiento urbano, con bancos, 
luminarias y pavimento.  

El Paseo de Poniente  data de 1992. Tanto este paseo, como la creación de la 
nueva playa de Poniente en 1995, sobre los terrenos de Astilleros de los 
Cantábricos suponen el remate y continuidad del Puerto Deportivo y se basa en 
la colaboración con el Ayuntamiento de Gijón. Como antecedente necesario, se 
contaba con el rescate de  la concesión por la Autoridad Portuaria de Gijón a 
finales de los 80. Sus dimensiones son 800 m lineales de borde en pleamar, 
60.000 m 2 de superficie en pleamar, 160.000 m 2. en bajamar, y 800.000 
toneladas de arena.38 

Así mismo en la regeneración de  la Playa del Arbeyal (1995), se necesitó de la 
conveniente participación de la Autoridad Portuaria. Esta formó parte de Plan 
Integral de Saneamiento de la Zona Oeste de Gijón, que incluyó otras 
instalaciones de plantas de tratamiento de aguas y depuradoras. 

El Espigón y Paseo de Fomento  a cargo de la Autoridad Portuaria, se llevó a 
cabo en 2002 y allí se situó la Estación Náutica Gijón Costa Verde que ofrece 
un gran abanico de posibilidades para el disfrute de la ciudad y sus 
alrededores. Su objetivo es la promoción y el desarrollo del turismo náutico de 
la zona; ofrece todo tipo de actividades ligadas al mar y otras que 
complementan su oferta, dirigida tanto a los visitantes como a los habitantes de 
Gijón, mediante concesiones a empresas privadas de hostelería. 

LA REGENERACIÓN DE LA CIUDAD INDUSTRIAL  

Frente al urbanismo clásico que basa sus propuestas  en las infraestructuras, la 
vivienda, las vías de comunicación o el transporte, toman protagonismo nuevos 
actores en el diseño de la ciudad, y se da un papel prioritario a  la base social. 
El nuevo urbanismo exige una planificación participativa donde cuenten la  
participación ciudadana, las políticas culturales, la superación de la 
marginalidad de los barrios industriales, y el debate entre conservación y/o 
destrucción del  patrimonio. 

38 Fuente Autoridad Portuaria, Memoria del proyecto Gijón, Port & City together. 
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Además la sociedad del conocimiento y la nueva teoría de la ciudad creativa y 
en red,  empieza a exigir otras consideraciones en el análisis urbano.  

El planeamiento urbanístico promovido desde el municipio, muy denso y en 
continua reelaboración, se expresó en las diferentes categorías desde lo 
general a lo particular y marcó las premisas técnicas para la transformación del 
espacio. Con el PGOU implantado en 1986 comienza a recuperarse la franja 
costera del Oeste, basado en dos premisas, el traslado de las industrias fuera 
de los espacios residenciales, y la permeabilidad con el mar obteniendo un 
nuevo frente costero que recuperase  estos espacios para el ciudadano. 

Las consecuencias y matices fueron numerosos. Cambiará la trama urbana al 
esponjarse y generarse nuevos parques, plazas de estancia y espacios 
deportivos. Cambiará profundamente el parque arquitectónico al derribarse 
viejas naves y fábricas, siendo sustituidas por edificios residenciales y de usos 
terciarios y dotacionales. Se identifican  construcciones singulares que 
enriquecen el patrimonio arquitectónico algunas premiadas por su  calidad, 
tanto se trate de edificios de viviendas, de servicios o de equipamientos 
públicos. Además complementario de las nuevas ordenanzas e impulso 
constructor sed aplicó un  Plan de  Erradicación del Chabolismo. En los últimos 
20 años   cambia  la forma física y sobre todo la función, el uso, la sociología y 
en suma la idea de ciudad.  

En 1986 se produjo el ingreso de España en la UE y acto seguido la recepción 
por parte de Asturias de fondos estructurales al ser declarada Región Objetivo 
1. Esta  financiación extraordinaria, permitió recurrir a políticas  novedosas y 
experimentales, que dieron como resultado una transformación radical de la 
ciudad que estamos analizando.  

Por entonces, un poco antes del despegue urbanístico, las iniciativas se 
enfocaban hacia  la ciudad antigua y la del ensanche, con un tímido urbanismo 
de restitución, que todavía no consideraba la peatonalización de calles ni la 
rehabilitación integral de barrios,  y había una sensación palpable de 
estancamiento y recesión  con unos altos índices de paro, esta tendencia se 
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corregiría  con la aplicación del  PGOU dirigido por el arquitecto Ramón  
Fernández Rañada39.  

El Plan General de Ordenación Urbana de Gijón  aprobado en 1985 y efectivo 
desde comienzos de 1986, comenzó a plantearse con varios años de 
antelación. En 1982 se publicaba  un avance, con  la mayor parte de lo que 
serían las grandes líneas de actuación y objetivos. 

Un plan muy ambicioso, que sus mentores  consideraron punto de inflexión 
entre el pasado y el futuro. El pasado era la ciudad  heredada, anárquica, 
desordenada y desarrollista. La industria contaminante estaba mezclada con 
las viviendas, y una serie de barreras longitudinales -  autopista, vías férreas, 
astilleros y puerto- se extendían en sentido O-E,  aislando los barrios populares 
del Oeste (Llano, Calzada, Natahoyo y Jove), de la zona rural, entre si, y del 
mar.40 

Por el contrario la ciudad deseable, que aparecía como consecuencia de una 
situación política nueva que era la democracia,  debería surgir de la 
participación de los ciudadanos,  entidades locales, agentes sociales y 
económicos, y se trató de implicar a asociaciones de todo tipo para construir 
entre todos un lugar habitable y sostenible. Quizás esta haya sido la 
característica más notable que se ha mantenido y acentuado en toda la gestión 
ulterior del urbanismo gijonés. 

El proceso se lleva a cabo a través de una compleja planificación, además del  
PGOU 1986  reformado en 1998, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 y posteriores, 
fue necesario compartimentar las actuaciones mediante numerosos planes 
sectoriales aplicados a toda la ciudad. De  los que afectan a la costa Oeste 
destacamos  los de las Estaciones, PERI  Santa Olaya- Arbeyal, Plan Especial 
de Poniente y Plan Especial de Moreda. 

39 Además del arquitecto director figuraban  José Ramón Menéndez de Luarca, 
Gerhard Loch, y Carlota Navarro. El concurso se convocó en 1980, Un  “Avance” del 
mismo fue presentado en 1982, se prolongó su tramitación varios años, y entró en vigor 
en 1986 
40 BALBÍN, E; FERNÁNDEZ RAÑADA, R; LOCH, G; MENÉNDEZ DE LUARCA, J. R.; 
NAVARRO PALANCA, C. Avance, Plan general de Ordenación Urbana. Un Plan para 
Cambiar Gijón. Ayuntamiento de Gijón 1982 
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 Los primeros resultados reales, ya conseguidos a finales de los 90  fueron la 
creación de dos nuevos arenales públicos y un gran un parque en la antigua 
Factoría Siderúrgica de Moreda y Astilleros de Riera , así como la recuperación 
de la antigua estación del Norte para museo del Ferrocarril. 

Además de estos documentos específicos se produjeron otros que aspiraban a 
lograr una integración de todas las actuaciones sectoriales en los ámbitos 
sociológico, educativo, deportivo, de empleo, formación  y medioambiental El 
peso del nuevo urbanismo social recae en  dos Planes Estratégicos, el primero 
entre 1991-2001 y el segundo 2002-2010. En ellos se dio una amplia 
participación y voz a todos los sectores sociales y económicos implicados para  
aglutinar propuestas y definir  las prioridades colectivas. 

Una de las capacidades mejor desarrolladas por los sucesivos gobiernos 
municipales de  ha sido la participación en programas europeos. Con el 
Programa Operativo Local. POL 2000 -2006 la ciudad recibió 6,4 millones de 
euros procedentes de los últimos fondos Feder destinados a municipios 
pequeños y medianos. Este buen hacer en la captación de financiación 
posibilitó  la construcción de los  grandes equipamientos turísticos. 

En paralelo  se pusieron en marcha instrumentos correctores de déficit en 
marginalidad, cohesión social y medio ambiente como los programas  Urban, la 
Agenda 21, o  diversos Planes de Empleo. 

El Plan de Saneamiento Atmosférico (1989), referido a la industria de cabecera 
y el   Plan de Saneamiento Integral(1991) con la canalización y limpieza del Río 
Pilón fueron las principales iniciativas en cuanto a depuración del aire y el agua. 
En 1998 la experiencia de Gijón fue seleccionada en el Concurso de Buenas 
Prácticas patrocinado por Dubai y catalogada como BEST.  Fue un refrendo a 
las sucesivas actuaciones que presentaba su ayuntamiento y que resumimos: 
1984 Plan de Erradicación del chabolismo, 1985  Plan general de Ordenación 
Urbana, y  1991   Plan de Saneamiento Integral de Gijón. 

Desde el punto de vista medioambiental funciona la Red de Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica, que a su vez condujo a  la aprobación de una 
Ordenanza Municipal en este sentido en 1997. 
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En la memoria de presentación de Gijón a dicho concurso se concedía un papel 
fundamental a la Fundación Municipal de Servicios Sociales. En la presentación 
de resultados sobre la actuación titulada Reordenación urbana e inserción 
social. Abriendo la ciudad al mar, se citaban como objetivos: 

1º.- Total erradicación del chabolismo (sobre unas 600 familias chabolistas y 
1.860 viviendas construidas de las que 1.100 lo fueron en régimen de 
cooperativa). 

2º. -  Rehabilitación integral de la fachada marítima. 

3º. -  Asentar las bases para la transformación desde una economía industrial 
hacia una economía de una ciudad de servicios41.  

Además de constatar estas realidades se citaban otras actuaciones como la 
vigilancia de la calidad de las aguas del baño de las playas42.  

También dos grandes equipamientos que estaban en el punto de mira de los 
objetivos del municipio, El Jardín Botánico y el proyecto de Acuario, se incluían 
inicialmente en los programas de Buenas Prácticas. Luego veremos que van a 
ser presentados dentro de los equipamientos turísticos y de nuevo en el 
paquete del “Área temática de Comercio y Turismo” del Plan Estratégico 2002-
2012. El resultado final es totalmente positivo y se encuentran funcionando. 

Los proyectos  europeos Urban que se implantaron con mucha antelación al 
resto de ciudades de Asturias, escenificaron la llegada a primer plano de los 
actores del hecho urbano, fueran ciudadanos individuales,  asociaciones de 
vecinos, o cualquier otra fórmula como las asociaciones de pequeño comercio, 
asociaciones profesionales, deportivas, etc. 

41 Inversión total 35.600 millones de pesetas. Participación Ayuntamiento de Gijón 40%, 
Principado de Asturias 10%,Ministerio de Medio Ambiente 25% y Cooperativas de 
viviendas y otras entidades 25%. 
42 Este control que se inicia en 1989 y partía de una situación muy deficiente por los 
vertidos directos, mejora después de 1993 debido a los planes de saneamiento y 
depuración de las aguas, instalándose los colectores del Natahoyo, las estaciones de 
Pretratamiento del Oeste y del Pisón, y los emisario del Musel y de Peñarrubia. 
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El proyecto Urban II,  incluía varios objetivos, unos de índole sociológica y 
económica (paro, igualdad de género, marginalidad, educación), 
comunicaciones y movilidad de la población y equipamientos. Y otros referidos 
a la  sostenibilidad y medio ambiente. Los barrios comprendidos en la  zona 
Urban eran precisamente los antiguos barrios industriales, Natahoyo La 
Calzada, Tremañes y Jove y se caracterizaban por la pervivencia instalaciones 
industriales en su entorno. Estaban rodeados por la planta siderúrgica de 
Aceralia, la central térmica de Aboño, los dos astilleros, los talleres de 
calderería pesada y la industria auxiliar en la fachada marítima, el puerto de El 
Musel y sus instalaciones anejas, así como restos  industriales en Tremañes y 
La Calzada, entre otras. Estas instalaciones productivas están muy próximas a 
zonas residenciales consolidadas y densamente pobladas, situación que 
generaba un fuerte impacto ambiental sobre la población.  

En Octubre de 2000 tuvieron lugar las “Jornadas Técnicas Agenda 21 de 
Gijón”43 se plantearon hasta 16 indicadores ambientales relativas a 
contaminación a todos los niveles, aire, agua, acústica, recursos hídricos y 
gestión de residuos. Al final de las mismas se incluyeron otros indicadores de 
índole socioeconómica. Algunos de gran interés como los espacios de la red 
viaria con prioridad para los peatones, cuantificación de la superficie de zonas 
verdes por habitante, servicios urbanos básicos de transporte, movilidad  y 
recorridos para bicicletas. Recuperación de sendas y paisajes periurbanos, 
actividad socioeconómica y renta. 

Toda esta cantidad de datos fueron analizados estadísticamente y ofrecidos a 
la población con un sistema de información de los principales indicadores. 

Los dos planes de Excelencia Turística definieron los mecanismos y 
equipamientos principales para incidir en el objetivo del turismo y marketing de 
ciudad  desplegado en nuevos y mayores equipamientos culturales, deportivos 
y de ocio. Al menos tres de los grandes referentes turísticos que se 
acometieron al calor de este impulso son una realidad: el Jardín Botánico, el 
Acuario Atlántico y el Centro de Talasoterapia.  

43  AGUADO GONZÁLEZ, C; (Servicio de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Gijón). 
Agenda 21 de Gijón. III Congreso Internacional de Ordenación del Territorio. Gijón  
Julio 2001 
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A partir del año 2000  se enfatiza en Gijón la  necesidad de consolidar  el 
turismo como uno de los objetivos fundamentales a corto plazo. El PET 2000-
2003 gestionado por la Sociedad Mixta de Turismo, analizaba el potencial de 
recursos existentes y propuso nuevas actuaciones, tratando de  hallar una seña 
de identidad  válida para el marketing de la ciudad. De este plan se siguieron 
inversiones que  en su momento revertieron en el patrimonio arquitectónico, lo 
que  permite calificar  a  este tipo de planes,  de aliados complementarios en la 
transformación de la ciudad. 

Se aplicó una fórmula de  implementación habitual, cuya metodología parte de 
la cuantificación rehabilitación y la divulgación. Se partía de evaluar el 
patrimonio cultural existente, se sigue con la confección de rutas, campañas de 
toma de conciencia del patrimonio colectivo y señalización y difusión de los 
conjuntos patrimoniales. Afectando directamente al conocimiento, aprecio y 
rehabilitación del patrimonio se publicaron varios folletos con  rutas por la 
ciudad y su medio rural. Rutas históricas, arqueológicas, (apoyándose en las 
excavaciones y parques arqueológicos existentes), rutas  artísticas, 
monumentales y paisajísticas. 

Una parte de la financiación se destinó al Plan de fachadas del casco urbano, y 
otra  estuvo destinada a renovar la señalización urbana  y la interpretación. 

Las consecuencias  de estas dos  actuaciones  fueron inmediatas. Por una 
parte se fomentaba el orgullo  ciudadano hacia el  patrimonio, y por otra se 
inició la modernización del diseño y  clarificación de  la información. 

Por los mismos años en que se estaba aplicando el PET 2000-2003, 
comenzaron en España los PICTE (Planes Integrales de Calidad Turística 
Española).Vinieron a marcar un camino por el que toda iniciativa turística que 
quisiera tener futuro debía comprometerse con  la calidad. La Sociedad Mixta 
de Turismo pone en marcha  El Plan de Calidad del Destino Gijón44. 

Otros muchos proyectos concretos se sumarán en la memoria  del PET. La 
Feria Turicom, la Estación Náutica Costa Verde, el  mercado ecológico y 
artesano, la oficina de turismo del Puerto Deportivo, y la  Web Gijón Info. La 

44 Sociedad Mixta de Turismo de Gijón.  Memoria, Plan de Calidad del Destino Gijón. 
Gijón 2003. 
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oferta a todos los niveles, incorpora numerosos equipamientos deportivos y 
recreativos que ya tenía la ciudad, hípica, regatas, golf y navegación, van 
añadiendo eslabones a la búsqueda de identidad turística y de servicios. La 
empresa privada por su parte ha multiplicado el parque hotelero. El impacto de 
la arquitectura de hoteles, asentados mayoritariamente en las avenidas de 
penetración hacia la ciudad o en el litoral es  muy importante y se cuenta con 
proyectos de verdadero interés.  

Uno de los barrios del Oeste más significativos por su historia reciente,  objeto 
de una transformación radical fue La Calzada  y en este proceso de 
transformación fue determinante el Peri de Santa Olaya – Arbeyal.  

En los objetivos y condiciones vinculantes de ordenación  que se recogían en el 
documento del PE, se dibujaba de manera nítida el estado anterior del barrio: 

El ámbito está mayoritariamente ocupado por instalaciones industriales y de 
almacenaje que interrumpen la banda costera entre la playa del Arbeyal y los 
astilleros de Constructora Gijonesa, cerrando la salida natural a la costa desde 
la parte central de la Calzada. El objetivo de la actuación es simultanear la 
consecución de una máxima transparencia al tránsito entre La Calzada y la 
costa con la formación de una fachada urbana residencial al mar45. 

La superficie objeto de ordenanza fue de 21.852 m2. Se proponía una 
edificación con máxima de 5 plantas, con el 50% dedicado a zonas verdes 
públicas y viarias, y reducir al mínimo la superficie destinada a tráfico rodado.  

La nueva playa que se consiguió abrir sobre los astilleros Riera y Marítima del 
Musel, denominada El Arbeyal, tiene 390 m de longitud. En sus inmediaciones 
se han construido varios edificios de arquitectura singular y  amplios espacios 
verdes.  

Los dos edificios más destacados de la nueva plaza del Arbeyal son el EMA o  
edificio administrativo para la Central de Aguas y el Centro Oceanográfico.  

45  Ayuntamiento de Gijón. Plan Especial PE-01. Peri de Santa Olaya-Arbeyal. Hoja del 
plano 1.200.  
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El EMA es una excelente obra del arquitecto Diego Cabezudo, edificio cilíndrico 
rodeado de agua y fuentes como un gesto metafórico a las actividades que 
encierra y con una estética totalmente renovadora. Su funcionalidad  y 
eficiencia energética está en línea con las investigaciones de su autor en aras 
de la arquitectura bioclimática. Se trata además de un proyecto en el que la 
domótica permite el control integral de las instalaciones. 

El Centro Oceanográfico es un centro de investigación marina y depende del 
Instituto Español de Oceanografía que fue su promotor. El proyecto lo firmaron 
José Luís Moreno Cervera, como arquitecto director, y José Luís Moreno 
Ortega y Antonio Díaz Latorre, como arquitectos colaboradores. El proyecto 
básico está fechado en septiembre de 1998 y el de ejecución en diciembre de 
este mismo año. El edificio fue inaugurado el 5 de febrero de 2001.El edificio se 
planteó con un diseño singular, muy atractivo basado en hormigón cristal y  
madera. Una superficie de casi 3.000 m2 distribuida en tres plantas en altura y 
un semisótano. El amplio programa de usos se desarrolla en un interior diáfano 
que deja a la vista la estructura y la magnífica cubierta de madera laminada 
ondulada. En planta baja de 720 m2 se instala la cafetería, salón de actos, 
laboratorios y despachos. Y en la primera y segunda despachos y laboratorios, 
así como talleres, sala de cartografía, dirección etc. Se resuelve en el exterior 
con un muro perimetral al Norte en hormigón con doce pórticos de 3,75 m de 
luz, y la fachada Sur se soluciona mediante una rampa que alcanza los 3,78 m 
de altura desde  la rasante de la plaza .En el interior se ha buscado un espacio 
diáfano en el que sobresale la espectacular cubierta de madera laminada 
ondulada apoyada sobre correas y que da lugar a variaciones de lucernarios de 
hasta 4 tipologías.  Para los paneles y mamparas se utilizó el haya vaporizada 
y en ocasiones se sustituyó la lámina por madera maciza. El presupuesto del 
edificio construido por la empresa Tragsa  alcanzó los 554,6 millones de 
pesetas en el año 2.000. 

El Plan Especial de Poniente, con una inversión en torno a los 18 millones de 
euros actuaba sobre  el barrio industrial del Natahoyo, al que hacíamos 
referencia  en otro lugar. Según el informe de la Sociedad de gestión 
SOGEPSA la actuación se realizó sobre más de siete hectáreas -72.959 metros 
cuadrados- de los que 2.292 están ocupados por la trama viaria, y 20.136 son 
zonas peatonales. Uno de los principales problemas de este barrio consistía en 
las vías del ferrocarril que lo atravesaban hasta la altura de Fomento. Se 
elimina esta barrera, lo cual permite la definitiva conexión entre las dos zonas 
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separadas del barrio y se convierte en área residencial con edificios de diseño y 
calidad. Los dos elementos definitorios y nuevos son la Playa de Poniente y el 
Museo del Ferrocarril. Pero esta operación no quedará rematada  hasta que se 
logre finalizar el soterramiento de las vías.  

La Playa de Poniente, se localiza en la zona anteriormente ocupada por 
Astilleros del Cantábrico. El arenal regenerado se extiende a lo largo de 800 
metros Es una actuación de gran calado por la extensión y su cercanía a la 
ciudad antigua, con la que conecta directamente. En lo que atañe a la 
percepción visual  del mismo destaca la buena calidad y el diseño en la  
transición de la calle a la arena, con escaleras de desnivel apenas perceptible y 
líneas quebradas, que permiten acceder a la playa a todo lo largo del paseo 
marítimo con bancos, un paseo elevado con funciones de mirador y cuidadas 
terrazas destinadas a hostelería. En lo que respecta a su funcionalidad, se optó 
por que fuera accesible a personas discapacitadas, mediante la instalación de 
una pasarela de madera de 100 metros de longitud que conecta el paseo con la 
orilla del mar, y que permite el tránsito de sillas de minusválidos. 

En este marco se construyó el Museo del Ferrocarril, sobre la antigua Estación 
del Norte que databa de 1873. Inaugurado en 1998  tiene una colección muy 
importante de máquinas de vapor y vagones antiguos con más de 50 piezas, 
además de un importante archivo, siendo un centro activo de investigación 
sobre el ferrocarril y el patrimonio industrial. 

En los dos extremos de la  nueva playa se localizan dos equipamientos 
fundamentales para la “ciudad de servicios” el Acuario Atlántico y el Centro de 
Talasoterapia. 

Se complementó con el Plan Especial  de Moreda, sobre  los terrenos de la 
antigua Factoría Siderúrgica de Moreda y Astilleros de Riera, y en aquellos 
antes ocupados por instalaciones ferroviarias, que fueron desplazadas. 

 



52 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO46  

El Plan Estratégico 2002-2012, abierto a las iniciativas pública y  privada, se 
dirigía a reorientar  y clarificar todo lo realizado en la ciudad durante la década 
anterior. 

Será el colofón de todo el proceso que hemos comentado, y surge en el punto 
de inflexión en que se plantean las directrices para el nuevo siglo. En  2001 y  
desde la Agencia Local de Desarrollo y Promoción, se advierte la necesidad de 
configurar una imagen más nítida, una identidad que distinga a la ciudad, para 
que pueda integrarse de manera coherente con las disponibilidades que ofrece 
la sociedad de la información y de la comunicación.  

En Abril de 2002 se convocaba una Conferencia de Diagnóstico de la Ciudad,  
y en Mayo se pasan a elaborar los objetivos del Plan Estratégico de Gijón 
2002-2012. La conferencia trataba de implicar a amplios sectores, se realizaron 
encuestas para recoger la opinión de los ciudadanos en las que participaron 
400 individuos, 8 comisiones ciudadanas e intervinieron unas 1.200 personas 
para “programar y enfocar el desarrollo futuro de Gijón”, todo ello se dio a 
conocer en tres boletines y en la página Web del Ayuntamiento. Se partía de 
una premisa: entramos en otro tiempo marcado por dos factores, el  marketing 
y las redes de comunicación. El marketing de ciudades aporta gestión e 
identidad como  fundamentos para la reactivación  económica, y más aún en 
una comunidad autónoma como es Asturias de clara apuesta turística. 

En este documento se insiste en la necesidad de una gestión activa que atraiga 
inversiones,  visitantes (turismo) y  residentes. Tres pilares para los que es 
fundamental un núcleo basado en la información y la comunicación, tanto hacia 
dentro como hacia fuera. 

La comunicación interior, se ha venido potenciando con prensa escrita (un 
ejemplo además de los numerosos folletos y ediciones es la Gaceta de Gijón) y 
el impulso de numerosos foros para la implicación ciudadana en los proyectos. 

46 BORJA, J Y CASTELLS, M., Local y Global. La gestión de las ciudades en la era de 
la información. Taurus 1998 
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Se van a definir  los  equipamientos singulares  turísticos y culturales, dándose 
relevancia en el mismo contexto a  la  Semana Negra y Festival de Cine 

El marketing urbano como estrategia de gestión, exige de las instituciones y 
también de las organizaciones privadas, reconocer las demandas de lo que los 
expertos llaman  grupos objetivos (habitantes, visitantes, empresas,...), para 
crear productos que den satisfacción a las mismas47.  

Entre 1991 y 1999 había funcionado un primer PEG. Durante la década de su 
vigencia, fue desbordado y matizado por los numerosos planes sectoriales y 
nuevos proyectos, que hicieron necesaria su reformulación. Se  orienta el 
actual con talante más participativo y por “la necesidad de articular los grandes 
proyectos de infraestructuras, equipamientos y urbanismo”. De nuevo se asiste 
a una avalancha de proyectos, sobre todo en lo que concierne a la Playa de 
Vías y a La Universidad Laboral, que  se van  adelantando y superponiendo al 
PEG.  

Entre los  objetivos aprobados inicialmente para incluir en cada uno de los ejes 
de este PEG 2002-2012 48 , queremos destacar los siguientes  que  tienen de 
común sus referencias a la imagen de la ciudad. 

Promover un producto turístico que identifique a Gijón dentro de un contexto 
regional y  potenciar la actividad turística, promoviendo las ofertas 
especializadas que capten nuevas demandas. 

En el eje estratégico nº 2, la propuesta es  conciliación del desarrollo 
urbanístico, con la calidad  estética de la imagen de la ciudad (Se refiere aquí a 
los elementos físicos construidos). Más adelante en el eje 3,  el concepto de 
imagen se basa en los valores culturales y patrimoniales, más cercano a varios 
objetivos del PET que  tenía como línea argumental  la mirada al patrimonio.  

 

47 FRIEDMANN, R; “Marketing estratégico de ciudades”, en ABACO, revista de cultura 
y ciencias sociales nº 44-45, 2005, Pág. 21-27. 
48 Fueron 76 objetivos aprobados en el Consejo de Desarrollo Local el 8-11-2002. y 
publicados por la Agencia Local de Promoción económica y empleo. 
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Otros objetivos son: 

Profundizar en las políticas de gestión y puesta en valor del patrimonio cultural 
de Gijón, en conexión con el contexto territorial, y  vincular y coordinar las 
políticas urbanísticas con las culturales.  Potenciar los servicios y proyectos 
culturales en Gijón, vinculados a la producción artística y cultural como factor 
de desarrollo y cohesión social. Por último  se habla de la proyección exterior, o 
sea de una imagen capaz de: trasmitir al exterior la idea de Gijón como ciudad 
dinámica, abierta, acogedora, sostenible, participativa y solidaria; Una ciudad 
concebida para el disfrute de sus ciudadanos y visitantes49. 

Desde 2002 existía el proyecto de remodelación total de la red ferroviaria de 
cercanías para extender el alcance del ferrocarril a nuevas zonas de reciente 
urbanización, generando  un largo túnel que atravesase la ciudad y varias 
estaciones que llegaran al Campus Universitario de Viesques y  Hospital de 
Cabueñes. Para esta gran inversión se creaba un convenio entre los gobiernos  
regional y local, con el Ministerio de Fomento  (2-9-2002). 

La Sociedad Gijón al Norte S. L. (2002) fue encargada de convocar el Concurso 
para la redacción del Plan Especial para la Integración del Ferrocarril  
convocado en Mayo de 2005 cuyo ámbito quedaba establecido en la 
modificación del PGOU de 1 de Agosto de 2003. Se presentaron 17 equipos de 
profesionales - 

El alcance de objetivos puede sintetizarse en lograr la supresión la barrera 
ferroviaria para mejorar la permeabilidad y accesos a los nuevos barrios del 

49 En el eje estratégico 4, titulado Gobierno, participación e imagen de la ciudad los 
proyectos clave se explicitan de manera literal siendo los equipamientos fundamentales 
en los que se basará la imagen turística de la ciudad. Unos son construcciones y otros 
son actividades. 
1.-Proyectos diferenciales: Universidad Laboral, Complejo de Talasoterapia, Jardín 
Botánico, Acuario, Paseo de San Lorenzo 
2.- Consolidación de eventos: Festival Internacional de Cine, Semana Negra, Feria 
Europea de Teatro Infantil. 
De todos los allí enunciados, solo el Centro de Talasoterapia no se ha culminado a 
finales de 2006, siendo ya una realidad los siguientes: Acuario (Junio 2006), Jardín 
Botánico (2003), y el Plan de Usos de la Laboral.(2005). 



55 

Oeste, además de aportar ideas y soluciones para rediseñar las actuales áreas 
de los bordes de las vías férreas y la autopista. 

El proyecto de Jerónimo Junquera y Asociados, fue el ganador del concurso50 
Como punto principal modifica el acceso al centro de Gijón con un gran bulevar 
y parque-vía que comunicará Pumarín y Moreda. Se propone la construcción 
de  seis torres de entre 12 y 33 pisos, de las cuales una será para hotel, en los 
terrenos liberados de la barrera ferroviaria en la avenida de Juan Carlos I.  

Según la propuesta de Junquera, la plaza del Humedal, queda incorporada a la 
propuesta de ordenación urbana, al suprimir el tramo final de Sanz Crespo, 
creará un vestíbulo urbano que transformará un área actualmente impersonal y 
anodina en un nuevo espacio cubierto, de enlace y encuentro con la ciudad 
consolidada. 

La ejecución se establecía en cuatro etapas. La idea clave era avanzar al 
mismo tiempo en el desarrollo inmobiliario de la zona y en el soterramiento de 
las vías entre Moreda y El Humedal y no preveían la finalización de todo hasta 
2014. Se hace fuerte hincapié en cómo obtener los recursos y en la promoción 
inmobiliaria. Para 2007-2008  estaba previsto el comienzo de las obras de  
cinco torres y  un gran hotel de cinco estrellas para el que se conoció un primer 
boceto del arquitecto Zaera.  

Los acontecimientos posteriores a 2007 han dado lugar a nuevas variables, 
como la ampliación del espacio involucrado en el nuevo Plan Especial de 
Poniente, la previsión de un nuevo Parque Tecnológico y las diferentes 
propuestas de estación intermodal y soluciones para la edificación en altura. 
Todos estos temas deberán concretarse en los próximos años, si bien 
ralentizados por las especiales circunstancias económicas que afectan al país. 

50 El diseño del arquitecto madrileño, de ascendencia asturiana, obtuvo la máxima 
puntuación de la comisión técnica de selección (81 puntos), por delante de las 
propuestas del holandés Ven Van Berkel (75 puntos), Alejandro Zaera Polo (70 puntos) 
y Martínez Lapeña-Torres Asociados (62 puntos).
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Playa de Pando y muelle de Poniente en 1884. Anónimo. 
(Joaquín A Bonet. Biografía de la villa y puerto de Gijón, 2ª parte, 1964, pág. 209). 

 

 

 

 

 

Antiguo Muro de Langreo en Fomento. Gijón. 



57 

 

Francisco Pol y José Luís Martín. 
 Plan Especial de Protección y Recuperación del Centro Histórico de  Gijón. 

Estado inicial 

 

Francisco Pol y José Luís Martín. 
 Propuesta de ordenación del Centro Histórico de Gijón. 



58 

 

Paseo en el Arbeyal después de la intervención.  
Fotografía: M.C. Morales. 

 

F. Nanclares y N. Ruiz.  Centro Cultural Cajastur-Muralla Romana,  
(Síntesis Arquitectura Fernando Nanclares Fernández, Nieves Ruiz Fernández)  

 Autorizado por Ed. Síntesis Arquitectura. 



59 

 
Centro Oceanográfico de Gijón (Arquitectos Moreno Cervera, Moreno Ortega y 

Díaz Latorre) y Empresa Municipal de Aguas (Arquitecto Diego Cabezudo). 
Fotografías: M. C. Morales.  

   

Playa de Poniente después de la intervención. Fotografía: M. C. Morales.
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UN NUEVO ARTE PARA GIJÓN: 

 COMPROMISO PÚBLICO Y USURPACIÓN RETÓRICA 

Soledad Álvarez Martínez 

 
 
Gijón, la ciudad asturiana que ha experimentado las más profundas y drásticas 
trasformaciones funcionales y económicas en las últimas décadas del siglo XX, 
es también la que mayores esfuerzos ha realizado para su regeneración, que 
ha sido calificada de modélica por geógrafos expertos en desarrollo territorial1  
Su acierto reside en haber planteado el nuevo urbanismo y la dotación de 
equipamientos sin prescindir ni de los signos identitarios que le conferían su 
espacio físico y su pasado histórico, ni del potencial y dinamismo de su tejido 
social. Esa atención a lo singular y a lo social como punto de partida para crear 
la nueva imagen de la ciudad responde a un comportamiento imaginativo2 que 
se distancia del cada vez más frecuente modelo genérico3 de ciudad 

1 RODRÍGUEZ, F. y MENÉNDEZ, R., “Gijón. La ciudad renovada”, La Nueva España, 
Oviedo, 25 junio 2007, p. 22. 
2 Ese planteamiento reflexivo sobre el diseño de planes para la ciudad se ha puesto de 
manifiesto en los sucesivos coloquios, debates y conferencias organizados. De estas 
últimas interesa destacar  por la relación directa con lo expuesto la impartida el 18 de 
diciembre de 2006 en la Escuela Universitaria Jovellanos por los arquitectos Juan 
Freire y Ramón Sangüesa sobre “La ciudad como espacio de creación: activando lo 
intangible”, dentro del ciclo para la Reformulación del Plan Estratégico de Gijón (2002-
2012).  
3 KOOLHAS, R., La ciudad genérica, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2006. 
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escaparate, basada en las grandes infraestructuras y en los iconos 
arquitectónicos.4  

Las principales actuaciones urbanísticas ejecutadas en Gijón, que se analizan 
en otros capítulos de este proyecto de investigación, se han dedicado a 
recuperar espacio público para los ciudadanos (playas, parques, plazas, 
jardines) conforme a un modelo que parte del diseño paisajístico y ecológico5, 
al que es preciso sumar las propuestas culturales6 y el equipamiento artístico7  
como fuerzas impulsoras del cambio.   

4 MORALES SARO, M. C., “Marca Gijón”, Liño, 13, 2008, pp. 123-135; GARCÍA 
QUIRÓS, R. M., “Un nuevo espacio para Gijón: la transformación del viejo puerto”, Liño, 
13, 2008, pp. 105-122.  
5 El Gijón industrial, con su cinturón de factorías y de barrios obreros que disgregaba la 
ciudad y la separaba del mar,  estaba diseñado contra el paisaje. Las nuevas 
actuaciones se plantearon por el contrario “con el paisaje” según métodos acordes con 
el Landscape Urbanism. La recuperación y diseño del paisaje litoral de la ciudad en el 
deteriorado sector postindustrial del oeste ha reestablecido la conexión de la ciudad 
con el paisaje de su litoral, ahora liberado de barreras y con nuevas playas, parques y 
zonas residenciales bien planificadas. Pero también se ha recuperado para el 
ciudadano el paisaje urbano de los sectores central (Cerro de Santa Catalina) y oriental 
(Parque de San Lorenzo) que creaban nuevas barreras frente al mar, seccionando la 
línea de costa, al haber estado destinados a usos militares. Véase resumen de las 
principales intervenciones llevadas a cabo en la ciudad en “Agenda 21 de Gijón”, III 
Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, julio 2001. 
6 En relación con el uso de la cultura como instrumento de regeneración urbana véase: 
LÓPEZ DE AGUILETA, I., Cultura y ciudad. Manual de política cultural municipal. Trea, 
Gijón, 2000. SZÈCSI, A. E., Reciclado de ciudades. Nuevas herramientas de 
planificación y diseño urbano para intervenir en ciudades existentes, Nobuko, Buenos 
Aires, 2006.   
7 Existe una bibliografía extensa sobre la función del arte en la regeneración de la 
ciudad. Destacan en este sentido los proyectos desarrollados por el Departamento de 
Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, así como las 
iniciativas puestas en marcha en diferentes puntos de España con el fin de analizar las 
relaciones de arte y espacio público y/o espacio natural. Las conferencias y espacios 
de reflexión organizados por la Fundación César Manrique de Lanzarote, las Jornadas 
de Arte y Naturaleza de Huesca, entre otros, han generado interesantes estudios, 
exposiciones y publicaciones sobre el tema, a las que es preciso sumar las que vienen 
desarrollando otros investigadores desde diferentes ámbitos universitarios y culturales. 
Entre otros, es recomendable la consulta de  NAVARRO, M., MURRIA, A., Espacios 
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Este trabajo se dedica al estudio del equipamiento artístico de la ciudad de 
Gijón en los últimos veinte años, equipamiento que se ha planteado con un 
propósito socializador como las restantes medidas culturales arbitradas en el 
proyecto general de regeneración de la ciudad. Así pues, los objetivos 
fundamentales del mismo serán analizar cuáles han sido las principales 

públicos, sueños privados, Catálogo, Fundación Caja de Madrid, Madrid, 1994; BREA, 
J. L., “Ornamento y utopía. La evolución de la escultura en los años 80-90”, Arte, n. 4, 
vol. I, 1996, pp. 95-112; FERNÁNDEZ-LOMANA, M. A., SALAS, R. (Eds.), Arte y 
espacio público. II Simposio Internacional de arte en la calle, Santa Cruz de Tenerife, 
1995; MADERUELO, J. (Ed.), Actas Arte Público, Diputación de Huesca, Huesca, 1995 
; REMESAR, A. (Ed.), Sites of Public Art, Departamento de Escultura, Barcelona, 1995; 
GARCÍA, A., El puente y la escultura. Un diálogo entre funcionalidad y estética, 
Departamento de Escultura, Barcelona, 1997; LORENTE, J. P., Espacios de arte 
contemporáneo generadores de revitalización urbana. Universidad de Zaragoza. 
Zaragoza, 1997; MILES, M., Art, Space & the city. Public Art & urban futures, 
Routledge, London/New York, 1997; REMESAR, A., Para una Teoría del Arte Público. 
Proyectos y lenguajes  escultóricos, Barcelona, 1997; REMESAR, A. (Ed.), Public Art 
and Urban Regeneration, Monografías Socio-ambientales, 6, Barcelona, 1997. Versión 
descargable en http://www.ub.edu.escult/11.htm;  ZARZA, D., “Urbanismos: en torno a 
la escultura”, Ciudades sin nombre, catálogo, Madrid, 1998; REMESAR, A., @rte contra 
el pueblo. Tensiones entre la democracia, el diseño urbano y el arte público. 
Monografías Socio-ambientales, 14, Barcelona. 1999; SOBRINO MANZANARES, M. L., 
Escultura contemporánea en el espacio urbano, Electa, 1999; DUQUE, F., Arte público 
y espacio politico, Akal, Madrid, 2001; GENER, M., “Arte en lugares públicos”, Cimal. 
Arte internacional, n. 54, 2001; REMESAR, A. (ed.), Art for Social Facilitation. 
Universidad de Barcelona, Barcelona, 2001. Versión descargable en 
http://www.ub.es/escult/1.htm; VV. AA., Poéticas del lugar. Arte público en España, 
Catálogo, Fundación César Manrique, Lanzarote, 2001; VV. AA. Modos de hacer. Arte 
crítico, esfera pública y acción directa, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001; 
GÓMEZ AGUILERA, F., “Arte, ciudadanía y espacio público”, On the w@terfront, n. 5, 
2004, pp. 36-51; FERNANDEZ QUESADA, B., Nuevos lugares de intención: 
intervención es artísticas en el espacio urbano como una de las salidas a los circuitos 
convencionales: Estados Unidos 1965-1995, Universidad de Barcelona, Barcelona, 
2004; SZÈCSI, A. E., Reciclado de ciudades. Nuevas herramientas de planificación y 
diseño urbano para intervenir en ciudades existentes, Nobuko, Buenos Aires, 2006;   
VV.AA., Boletín de Gestión Cultural nº 16: Arte Público, abril 2008. Versión descargable 
en http://www.gestioncultural.org/boletin/2008/bgc16; LLENA, A., “¿Tiene todavía 
sentido la escultura pública?”, Quaderns d´arquitectura i urbanisme, nº 253, 2007; 
VV.AA., Diálogos urbanos. Confluencias entre arte y ciudad, Centro de Investigación 
Arte y Entorno, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2008. 
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intervenciones artísticas llevadas a cabo en el medio urbano, en qué medida 
han incidido éstas en la nueva configuración de la ciudad en los planos 
estético, urbanístico, social y cultural, y hasta qué punto han contribuido a 
superar la pérdida de identidad funcional y visual originadas por la crisis 
industrial. 

DESINDUSTRIALIZACIÓN Y TRANSFORMACIONES DE LA MORFOLOGÍA 
URBANA 

El cierre definitivo en 1980 de la Factoría Siderúrgica de Moreda puede 
tomarse como punto de inflexión entre la imagen del Gijón industrial y la del 
Gijón moderno. Considero que esta clausura ha tenido una gran repercusión 
simbólica, por tratarse de la primera siderurgia instalada en la ciudad, y un 
enorme impacto urbanístico, por la extensa superficie intraurbana que ocupaba. 
Pero no fue la primera ni la última de las que se sucedieron en Gijón en la 
segunda mitad del siglo XX8. Primero, para dejar paso a nuevos sectores 
industriales dotados de instalaciones más modernas, y en un segundo 
momento, ya en los años ochenta, obligadas por la reconversión que siguió al 
ingreso de España en la Unión Europea, que supuso el desmantelamiento del 
tejido industrial de la ciudad y tuvo gran impacto económico, social, urbanístico 
y patrimonial en la misma9.  

El abandono de las instalaciones fabriles incidió de forma drástica en la 
estructura y la morfología urbana al liberar grandes espacios intraurbanos que 
fue necesario dotar de nuevos usos10. Esta situación, unida a la necesidad de 
buscar soluciones a la degradación que acusaban los antiguos barrios 
industriales, en los que se evidenciaba más que en ningún otro sector toda la 
problemática  y la  insostenibilidad11 de las condiciones existentes, está en el 

8 CUESTA FERNÁNDEZ, G. y QUIRÓS LINARES, F. (dirs.), Atlas Temático de España, 
tomo IV, Ed. Nóbel, Oviedo, 2010, pp.124, 204-209. 
9 SENDÍN GARCÍA, M. A., “Incidencia de la crisis industrial en el paisaje urbano de 
Gijón”, Ería, 22 (1990), pp. 184-189. 
10 FERNÁNDEZ GARCÍA, A., “Efectos paisajísticos de la reconversión en las ciudades 
asturianas de tradición industrial”, Actas del Congreso de la Asociación de Geógrafos 
de España (AGE), Valencia, 1991, pp. 471-477.   
11 En relación con la problemática de las grandes urbes de la segunda mitad del siglo 
XX, véanse como punto de partida: CALVINO, I., Las ciudades invisibles, Minotauro, 
Barcelona, 1990; AUGÉ, M., Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología 
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origen de los planes de actuación municipales diseñados en las últimas tres 
décadas. 

Así pues, los principales, aunque no los únicos, proyectos municipales y las 
correspondientes actuaciones urbanísticas fueron dedicados a recuperar el 
suelo vacante de las instalaciones fabriles y a mejorar las infraestructuras y 
equipamientos de los barrios, siguiendo una serie de estrategias12  que lograron 
sustituir la imagen regresiva y ruinosa del Gijón industrial por la de una ciudad 
moderna y creativa13, que ha sido diseñada en términos de bienestar social y 
cultural14.  

Dentro de los planes estratégicos puestos en marcha en Gijón para mejorar la 
calidad de vida y la estética de la ciudad, así como para impulsar su economía, 
junto a las políticas urbanísticas y medioambientales, se han puesto en marcha 
otras de carácter cultural15 y artístico, siguiendo un recurso ampliamente 

de la sobremodernidad, Gedisa, Barcelona, 1996; FERNÁNDEZ DURÁN, R., La 
explosión del desorden. La metrópoli como espacio de la crisis global, Fundamentos, 
Madrid, 1996; VV. AA., El malestar urbano en la gran ciudad, Talasa Ediciones-
Fundación COAM, Madrid, 1998; GÓMEZ DE AGUILERA, F., “Arte, ciudadanía y 
espacio público”, On the w@terfront, 5 (marzo, 2004); KOOLHAAS, R., La ciudad 
genérica, Gustavo Gili, Barcelona, 2006. 
12 MORALES SARO, M. C., Op. cit., 2007, pp. 126-135. 
13 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, M. S. y MORALES SARO, M. C., “La fachada marítima de la 
ciudad de Gijón (1990-2006). Regeneración de un patrimonio urbano, arquitectónico y 
artístico”, Colloque Universitaire International et pluridisciplinaire Identité maritime et 
évolution du coeur des villes atlantiques (XVI-XXI), Saint-Nazaire-Nantes, 8,9 y 10 juin 
2006, en prensa; ÁLVAREZ MARTÍNEZ, M. S., “De ruina industrial a ciudad museo. 
Gijón: la escultura como elemento transformador de la ciudad”, Colloque International 
La Ville et le monde XV-XXI siècles, Nantes-La Rochelle, 12-15 juin 2007. En prensa. 
14 Por ello, ha recibido varios premios, como la mención especial “Municipios y espacios 
de igualdad” concedida en 2007 por el Ministerio de Vivienda en el marco de la IX 
Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo en reconocimiento a las políticas 
urbanísticas municipales orientadas a la accesibilidad y la igualdad, a la creación de 
espacios verdes, a la mejora de las parroquias rurales y a la creación de un centro de 
referencia en la lucha contra la violencia de género (E. L. M., “El Ministerio de  Vivienda 
premia al Ayuntamiento por sus políticas de igualdad”, El Comercio, Gijón, 15 julio 
2007, p. 5. 
15 Dentro del Proyecto de apoyo, promoción y desarrollo de la cultura contemplado en 
el Plan Estratégico de Gijón 2002-2012, destacan como eventos culturales de 
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utilizado en las últimas décadas por las administraciones municipales. Los 
objetivos perseguidos con esas actuaciones eran de naturaleza diversa. En el 
plano social, trataban de implicar a los ciudadanos en el uso y disfrute de las 
nuevas estrategias culturales. En el patrimonial, perseguían tanto la 
recuperación y revalorización de los viejos patrimonios existentes (histórico e 
industrial) con el fin de conservar la memoria histórica y los signos identitarios 
de la ciudad, como la dotación de nuevos equipamientos artísticos, que, según 
se analizará a continuación, serán de diferente naturaleza pero se destinarán a 
conseguir unos objetivos comunes.  

En efecto, las nuevas dotaciones artísticas se concibieron para desempeñar 
funciones de carácter estético, urbanístico, social, cultural e incluso económico. 
Fueron entendidas como motor de la regeneración estética al mejorar la 
imagen visual del tejido urbano, puesto que se planteaban como aliadas del 
urbanismo en la nueva planificación del territorio. Se concebían asimismo como 
impulsoras de su regeneración social al humanizar el espacio público, 
favoreciendo en él el desarrollo de las funciones de comunicación y de 
convivencia. Se pretendía también que contribuyeran a elevar el nivel cultural y 
artístico eliminando las barreras existentes entre arte y vida e incorporando los 
nuevos comportamientos creativos al medio vital del ciudadano. Y se perseguía 
además con ellas la promoción turística y económica de la ciudad al publicitarla 
como museo abierto que oferta una programación amplia y diversificada, capaz 
de atraer a todo tipo de intereses y de inquietudes.   

Es decir, en relación con el nuevo papel desempañado en el marco de lo 
público, el gobierno municipal apelaba a la creación artística para configurar el 
nuevo modelo de ciudad diseñado en el paso al siglo XXI y le concedía un 
protagonismo relevante y poco habitual en ciudades de tipo pequeño y medio, 
tanto por el planteamiento del meditado programa de equipamiento artístico 
como por la capacidad de implicación de éste con el entorno y por la calidad de 
algunas de las propuestas. 

convocatoria periódica La Semana Negra, certamen anual dedicado a la novela negra; 
el Festival Internacional de Cine de Gijón; el Festival Internacional de Vídeo y 
Multimedia de Gijón; la Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas; el Salón 
Internacional del Cómic; el Salón del Libro Iberoamericano; el Festival de Música 
Antigua; el Festival de Jazz, además de toda la programación promovida por Empresa 
Municipal Teatro Jovellanos y la oferta cultural del Jardín Botánico Atlántico.  
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LA NUEVA IMAGEN DE GIJÓN: ARTE EN LA CIUDAD/ARTE PARA LA 
CIUDADANÍA. 

Tras enunciar el protagonismo concedido al arte dentro de los planes de mejora 
de la ciudad y de anticipar ahora la apuesta del Ayuntamiento por un arte de 
calidad y representativo del momento histórico actual, el equipamiento artístico 
del espacio urbano gijonés no se sustrae a todo el debate que suscita el arte en 
el ámbito de lo público. Se nutre, sin duda, de propuestas vinculadas a lo 
público en diferentes aspectos, tanto por estar promovidas por organismos 
públicos y financiadas con fondos públicos en la mayor parte de los casos, 
como por perseguir una relación con el medio urbano a diferentes niveles. Pero 
es difícil encontrar en la ciudad el producto artístico de un autor que, como Siah 
Armajani, desmitifique el acto creativo y anteponga a la “angustia” o al “mito” 
del artista la “felicidad y bienestar de los demás”16. 

Resulta por ello imprescindible reflexionar sobre las relaciones establecidas en 
el caso concreto de Gijón entre el arte, la ciudad y sus habitantes, y diferenciar 
las creaciones concebidas para su ubicación en el medido público de aquellas 
otras que han surgido partiendo del compromiso con lo público. 

En este sentido, es preciso establecer los parámetros en los que se sitúan las 
intervenciones de los artistas, que comprenden desde la simple ocupación del 
espacio urbano hasta la identificación con el mismo, y desde la redefinición 
crítica del lugar a su usurpación con discursos retóricos y decadentes. El 
resultado depende del interés prestado por los creadores a la singularidad del 
lugar en su complejo entramado urbanístico, social, histórico y cultural. En 
función del grado de información sobre el medio a actuar y de su 
procesamiento en la definición del proyecto artístico,  se obtendrán desde obras 
autónomas, ensimismadas en las cuestiones del lenguaje y/o de la originalidad 
de la propuesta, hasta diversos niveles de connotaciones a la especificidad del 
entorno.  

 

 

16 Revisión del Manifiesto. La escultura pública/El arte público en el contexto de la 
democracia norteamericana  de Siah  Armajiani.  Cit. por GÓMEZ AGUILERA, F., 
Op.cit., p. 49. 
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Las relaciones de arte y ciudad ¿identificación o compromiso? 

En el caso de Gijón, la relación del arte con el medio público pocas veces 
resulta integral, puesto que sólo parcialmente se puede hablar de diálogo con el 
territorio entendido como espacio social. Es frecuente que se atienda a las 
cuestiones físicas y visuales del entorno, pero no lo es tanto que se tengan en 
cuenta aspectos menos tangibles físicamente, aunque definitorios de la vida en 
el lugar, como toda la problemática socioeconómica, los intereses, conflictos, 
preocupaciones y necesidades de los habitantes, su nivel educativo y cultural, 
etc., y ello ha supuesto en varios casos el rechazo por parte de la ciudadanía 
de las propuestas artísticas. Sus autores, incluso siendo conscientes  de la 
especificidad de las funciones de este tipo de creaciones y de la necesidad de 
diálogo con el lugar, parecen partir, como lo hiciera en su momento Richard 
Serra, de la premisa de que “la experiencia del arte es en sí misma una función 
social”17 

En este sentido, puede afirmarse que las mejores muestras del arte ubicado en 
espacios públicos de Gijón manifiestan una identificación con el entorno en el 
plano visual, ya se trate de un medio natural, urbanístico o arquitectónico. Han 
sido proyectadas para un lugar concreto del que valoran, respetan y potencian 
sus características ambientales y naturales, como las esculturas Elogio del 
Horizonte, de Eduardo Chillida, y Sombras de luz, de Fernando Alba, situadas 
en enclaves estratégicos de la costa. Establecen un diálogo con el urbanismo 
en cuanto a escala y ubicación, como Hacia la luz, de Francisco Fresno, en una 
rotonda de acceso a la ciudad a través del barrio residencial de Viesques, o En 
la Memoria/Na Memoria, de María Jesús Rodríguez, que parece nacer de 
forma natural dentro del estanque de la plaza de Europa. Buscan la integración, 
más o menos exitosa según los casos, en el entorno arquitectónico mediante la 
proporción, la simetría, la forma y la materia, o con menor frecuencia recurren 
al color y a la luz para establecer el diálogo, según se analizará de forma 
pormenorizada más adelante.  

El sentido urbano de estas y otras creaciones que posteriormente se analizarán 
se logra a través de recursos que exceden las cuestiones intrínsecas a la 

17 Serra, catálogo, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1992, p.49. Cit. 
por GÓMEZ AGUILERA, F., Op.cit., p. 43. 
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creación plástica18 para proyectar la obra expandida en un entorno espacial, 
supeditando a éste sus dimensiones, formas, materia y cromatismo.  Se trata 
de obras que alcanzan una nueva dimensión al plantearse como arte urbano19, 
pensadas para el lugar y adaptadas a las condiciones físicas del mismo, que en 
casos como Sombras de luz pueden ser consideradas site-specifity al carecer 
de sentido la ubicación de sus cuatro elementos, la intervención formal y las 
dimensiones de los mismos en un medio distinto del que ocupan. Y con similar 
planteamiento site-specifity, ha realizado su intervención Alejandro Mieres, que 
ha sido el autor del diseño urbanístico integral de la plaza del Humedal, con la 
organización del espacio, el diseño de las gradas que la conforman y delimitan 
plásticamente, y la ubicación de su escultura Cubo - que resulta el elemento 
menos relevante del conjunto- con el objetivo de dotar este ámbito urbano de 
nueva funcionalidad, sentido estético y valores urbanos, a cuyo resultado final 
contribuyó también la intervención en el pavimento del pintor asturiano 
Bernardo Sanjurjo.  

Relacionada con el planteamiento site-specifity está la pretensión del 
Ayuntamiento de desarrollar “proyectos de arte público debidamente 
contextualizados”20 que intervengan “un lugar concreto” y tengan “en cuenta las 
características morfológicas, históricas, sociológicas, humanas, etc. del espacio 
en el que se sitúan”.21 Y aunque con ese cometido fueron seleccionados los 
escultores Fernando Sinaga, Carmen Cantón, Eugenio López, Herminio y 
Adolfo Manzano, todos asturianos, salvo el primero, al buscar “artistas 
estrechamente vinculados a nuestra región”22, como más adelante se verá, no 
llegaron a alcanzar el grado de identificación con el medio que se buscaba, 
aunque el resultado de su intervención haya logrado una buena integración 
estética.  

18 KRAUSS, R., “La escultura en el campo expandido”, en FOSTER, H. (ed.), La 
Posmodernidad, Kairós, Barcelona, 1985; MADERUELO, J., La pérdida del pedestal, 
Círculo de Bellas Artes, Madrid, 1994. 
19 REMESAR, A., Para una Teoría del Arte Público. Proyectos y lenguajes escultóricos, 
Barcelona, 1997; REMESAR, A. (ed.), Sites of Public Art, Universidad de Barcelona, 
Departamento de Escultura, Barcelona, 1995. 
20 “Informe sobre la segunda fase del plan de implantación de esculturas urbanas en 
Gijón”, Documentación inédita de la Fundación Municipal de Cultura. 2001. 
21 “Informe segunda fase proyecto Arte público en Gijón”, Documentación inédita de la 
Fundación Municipal de Cultura. 2001. 
22 “Informe sobre… 
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En este tipo de comportamientos, las relaciones topográficas entre arte y 
ciudad producen resultados satisfactorios en los planos estético y urbanístico y 
contribuyen a regenerar la imagen visual, pero desatienden la problemática 
ciudadana. Y lo hacen en un momento en que a pesar de las divergencias 
existentes en torno al concepto y a la definición de arte público, se tiende a 
concluir en la necesidad de un diálogo entre arte, medio físico y ciudadanía. No 
obstante, realizan otras funciones urbanas, culturales y sociales importantes, 
que más adelante se detallarán, y constituyen por ello un verdadero legado 
patrimonial a la ciudad.  

La sensibilidad hacia la problemática social se canaliza en la evocación de la 
singularidad funcional o de la memoria histórica en algunas intervenciones 
artísticas que manifiestan una actitud dialogante con el territorio, entendido 
como lugar antropológico, y que adquieren una nueva dimensión al plantearse 
como arte urbano. Esa nueva dimensión puede partir de la identificación 
simbólica con el medio, como pretenden las piezas creadas por Pablo Maojo en 
el puerto de El Musel y ante el Pabellón de Deportes de La Guía, que no dejan 
de resultar un tanto retóricas en cuanto a intención. En ambos casos los usos y 
funciones tradicionalmente desempañados por ambos sectores urbanos han 
sido tenidos en cuenta a la hora de configurar las esculturas en el plano formal 
y de dotarlas de sentido en su significado simbólico. Centenario, aunque 
conmemora el siglo de vida del puerto de la ciudad, se distancia del 
monumento tradicional para recrear con un lenguaje moderno en la forma y 
lleno de connotaciones, al menos en la intención, la larga tradición portuaria de 
la ciudad .23 Por su parte, Escalada, emplazada en la denominada “villa 
olímpica local”24, plantea con su geometrismo verticalista y el acero como 
soporte, la forma de una montaña. Con similar intención, Nordeste, de Vaquero 
Turcios, traduce la identidad siderúrgica y marinera de Gijón a través del acero 

23 El día de la inauguración, el artista explicaba cómo trato de identificarse con “la idea 
de un barco atracando en el puerto. De ahí salieron las formas de las planchas que 
imitan a las cuadernas de un buque y todas ellas sobre una pieza de hormigón, que 
significa el muelle donde queda atracado” (MENÉNDEZ, M., “Una escultura de Pablo 
Maojo da la bienvenida a la entrada de El Musel”, El Comercio, Gijón, 21 diciembre 
2007).  
24 Se emplaza ante la fachada del Pabellón de Deportes, junto al “kilometrín”, frente al 
estado de El Molinón, el hipódromo de Las Mestas, el Club Hípico Astur y el Grupo 
Covandonga. 
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que le da forma y de su enfrentamiento al mar en la península de Cimadevilla, 
en las proximidades del viejo Muelle y frente al puerto de El Musel.  

La nueva dimensión que sobrepasa la intencionalidad plástica puede surgir 
también de la función identificatoria de la obra artística. La Torre de la Memoria, 
de Francisco Fresno, constituye el ejemplo más relevante de búsqueda de una 
recuperación de la memoria histórica, evocando, a través del soporte matérico -
acero cortén e inoxidable-, de su forma prismática -de acusado verticalismo- y 
de su altura -16 metros-, la tradición  siderúrgica del sector urbano en que se 
ubica.  

Esa situación de valoración del producto artístico en función de las capacidades 
de identificación con el medio físico, con la singularidad antropológica y la 
memoria histórica del lugar ha evolucionado recientemente hacia un arte 
comprometido con los conflictos propios de su tiempo y su lugar. El día 5 de 
junio de 2010 se inauguró en el parque de Los Pericones una escultura pública 
claramente comprometida con la realidad, que atiende a la diversidad, que abre 
las puertas a la multiculturalidad y a la integración, y recuerda otros problemas 
de la sociedad actual, como el sida, tanto por la intención que mueve la 
escultura como por su autoría. Camaleón, obra del artista senegalés 
Mohamadou Ndoye Douts, es según su creador “la unidad de la diversidad, 
habla de todos, como un camaleón se adapta a los diferentes espacios con sus 
colores”25 y se ubica en el denominado “bosque de la memoria” dentro del 
parque, que además de mantener vivo el recuerdo de las víctimas del sida, 
pretende ser un exponente de la capacidad de integración que ofrece esta 
ciudad, que ha evolucionado en la última década hacia la  diversidad racial y 
cultural. Se trata, pues, de una obra que además del diálogo socializador 
mencionado en ejemplos anteriores persigue la cohesión intercultural. 

Entre la ocupación utópica y la usurpación retórica 

Frente a las obras señaladas y algunas otras que se detallarán más adelante, 
predomina en la ciudad un equipamiento artístico que ocupa el espacio sin 
llegar a establecer vínculos con él. En general, se trata de productos artísticos 
surgidos de una actitud de ensimismamiento del artista en sus preocupaciones 
e intereses expresivos. Esa actitud puede resultar incluso comprensible en el 
caso de algunos creadores asturianos si se tiene en cuenta la desatención de 

25 MENÉNDEZ, M., “La playa verde de Gijón”, El Comercio, Gijón, 5 junio 2010, p. 2. 
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que son objeto dentro de las políticas culturales de la región; cabe pensar por 
ello que cuando se enfrentan a un proyecto financiado, el deseo de hacer algo 
para lo que habitualmente carecen de medios puede hacerles perder la 
perspectiva de la necesidad de implicación con el paisaje urbano en todas sus 
complejas dimensiones e impulsarles a probar a gran escala las posibilidades 
ofrecidas por su estilo personal o su capacidad creativa.  

Buena parte de las muestras escultóricas de la ciudad encajan en este 
apartado, puesto que son productos artísticos de calidad, exponentes de la 
forma de hacer de sus creadores, que han puesto gran empeño en el resultado 
estético final como si de una obra autónoma se tratara. Sirva como ejemplo la 
escultura Sin Título de Herminio, que se emplaza en el Parque del Rinconín, 
donde destaca como interesante muestra monumental de la singular 
investigación plástica del artista con los campos magnéticos, pero que 
únicamente acusa un intento de comunicación con el medio a través de la 
escala y de una remota evocación simbólica del mar y la navegación a través 
del simplificado esquema formal de un mástil.  

Existen, no obstante, otras razones de desatención al entorno por parte de los 
creadores que no les son imputables y que se relacionan con algunos de los 
procesos seguidos en la selección. Cuando se han realizado por encargo 
directo o por concurso para un sitio específico debería existir un diálogo 
estrecho entre arte y territorio, que en ocasiones se logra, según se ha visto en 
el apartado anterior (Elogio del Horizonte, Sombras de Luz, Torre de la 
Memoria…), aunque éste se establezca preferentemente en el plano formal y 
visual; y que en otras no se consigue a pesar de que el planteamiento teórico 
de la obra pudiera sugerir lo contrario. Así ha ocurrido con la pieza Viomvo del 
artista aragonés Fernando Sinaga, concebida para el parque popular de Los 
Pericones, en el que artista buscaba la multiplicación y la fragmentación visual 
del entorno a través de un biombo de espejos, y que tuvo que ser trasladada  
finalmente al Jardín Botánico Atlántico de la ciudad por el peligro que suponía 
ese soporte matérico en una zona pública y de juegos.  En este caso, como en 
el de la citada escultura de Herminio, a los artistas se les había asignado 
directamente el espacio a intervenir con el fin de que su propuesta tuviera en 



 

73 

cuenta las características del entorno en todas sus dimensiones y 
complejidad.26 

Pero la selección de artistas por la comisión técnica nombrada a tal efecto se 
realizó atendiendo a su reconocimiento y a la “experiencia profesional en el 
campo de la escultura con una trayectoria contrastada”27 en primer término, 
valorando a continuación la “oportunidad de desarrollar experimentalmente 
trabajos coherentes con la arquitectura y el urbanismo de la ciudad de Gijón”28, 
y esa coherencia no siempre se logra, según se ha indicado. Mientras que 
esculturas como En la memoria/ na memoria de Mª Jesús Rodríguez queda 
perfectamente integrada en el estanque de la plaza de Europa y la Torre de la 
memoria de Francisco Fresno significaba el lugar, tal como se había propuesto 
la comisión de selección, Andarín, del escultor valenciano Miquel Navarro, que 
responde al intento de la comisión de “integrar el trabajo de los artistas en los 
procesos de creación de nuevos espacios urbanos”29, se pierde ante la 
magnitud y fuerza del entorno natural e industrial que la rodea en la playa del 
Arbeyal, sin responder a ninguna especificidad funcional, social o visual del 
mismo, puesto que incluso carece de diálogo a nivel de escala. 

El distanciamiento de los objetivos exigibles al arte público se evidencia aún 
cuando se ubican en el medio urbano obras que habían sido concebidas para 
un destino diferente, de modo que el ámbito receptor se convierte en un simple 
contenedor del producto estético. Este ha sido el problema del Obelisco de 
Camín en su emplazamiento del paseo de Begoña, donde no llegó a funcionar 
ni en lo visual ni en lo social a pesar de la intención del escultor de contribuir 
con su donación a mejorar estéticamente el lugar. Y ello no se debía a que la 
obra fuera deficiente en el plano artístico, sino a que había sido concebida en 
1964 como parte del Proyecto de Monumento a la Madre del Emigrante30, y 

26 “Informe segunda fase proyecto Arte público en Gijón”, Documentación inédita de la 
Fundación Municipal de Cultura. 2001. 
27 “Criterios de la Comisión Técnica para el estudio, propuesta y adquisición de 
esculturas para espacios públicos de Gijón”. Documentación inédita de la Fundación 
Municipal de Cultura. 2000. 
28 “Criterios … 
29 “Informe…2001 
30 PRESA DE LA VEGA, E., “Aproximación a la escultura conmemorativa asturiana: El 
Monumento a la Madre del Emigrante en Gijón”, Memorana, 3 (1999), pp. 68-84; 
ALVAREZ MARTÍNEZ, M. S., Camín escultor, Oviedo, 1991, pp. 33 y 163. 
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diseñada para ocupar un lugar junto al mar mucho más abierto. Con el cambio 
obligado de ubicación de la pieza a la Avenida de la Constitución, debido a la 
construcción de un aparcamiento subterráneo, en la que se repite el modelo 
con mayores dimensiones, se ha puesto de manifiesto la capacidad de esta 
escultura para definir urbanística y visualmente su nuevo emplazamiento, 
mucho más adecuado por su amplitud y sus trazas a las características 
plásticas ya preconcebidas de la obra escultórica.  

Estas piezas que “ocupan” el espacio de la ciudad, aunque surjan al margen de 
las singularidades o de la problemática urbana, suponen no obstante un 
“beneficio estético” para el medio en que se ubican, contribuyen a embellecerlo, 
generan un lugar de referencia y un punto de encuentro o de reunión, y, 
aproximan al ciudadano los lenguajes artísticos de nuestro tiempo. Son 
producto de un cierto planteamiento utópico según el cual el arte, al margen de 
la complejidad ciudadana, es capaz de embellecer, de educar y de socializar el 
uso del lugar. Ahora bien, esto ocurre en los mejores casos, cuando la creación 
artística tiene la suficiente fuerza formal o simbólica para redefinir 
estéticamente el espacio urbano y para favorecer el uso social del mismo.  

El precedente de esa capacidad estética, educadora y socializadora del arte lo 
ofrece el Monumento a la Madre del emigrante, de Ramón Muriedas. Esta 
pieza, anterior al marco histórico analizado en este trabajo, fue pionera en la 
ruptura con el lenguaje y el concepto del monumento tradicional dentro de esta 
ciudad en 1970, llegando a convertir una década más tarde en enclave de 
reunión su lugar de emplazamiento al final del paseo marítimo, lo mismo que 
Solidaridad, del escultor andaluz Pepe Noja, ha generado dentro del parque del 
Rinconín un lugar participativo para todas las edades. 

Junto a las mencionadas, también existen muestras de la denominada plop 
sculpture; productos anodinos, que se imponen a la ciudad, que surgen ajenas 
a la especificidad espacial, formal y humana del entorno y no suponen para él 
ningún beneficio, limitándose a usurpar su espacio. Resulta difícil justificar en 
este sentido la obra Copulaciones del asturiano Pedro Sanjurjo, Pieycha, 
(Posada de Llanes, 1943), que se instaló en el lugar ocupado anteriormente 
dentro de una fuente por otra escultura del mismo autor, Metamorfosis, en el 
parque de las Madres de la Plaza de Mayo, donde no supone ninguna 
aportación al urbanismo, a la sociedad, a la cultura, ni a la estética.  
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A pesar de las diferencias apuntadas en la relación arte-ciudad, y aunque no 
siempre se haya logrado,  Gijón ha buscado en el equipamiento artístico un 
apoyo para conseguir una regeneración urbana que va más allá del plano de la 
estética. En este sentido, las políticas de ese equipamiento, como los 
resultados, se diferencian de forma notoria de las aplicadas en otras ciudades, 
incluso muy próximas como Oviedo, en las que el objetivo fundamental ha sido 
“adornar” el espacio público con obras de un esteticismo dudoso, capaz de 
contentar el gusto convencional y acomodaticio de una parte de la ciudadanía y 
del turismo con su trasnochado léxico formal, su identificación mimética, su 
superficial alegorismo y su anecdotismo retórico y redundante. 

Este tipo de dotaciones no contribuyen a singularizar el medio ni en lo 
urbanístico, ni en lo social, en lo cultural o en lo estético, o, si lo hacen en el 
último aspecto mencionado, es en un sentido negativo en lo que al concepto de 
escultura urbana se refiere. Afortunadamente, no existen en Gijón demasiados 
ejemplos de este tipo de usurpaciones retóricas del medio urbano, y cuando 
aparecen, es por lo general de modo independiente a las políticas municipales. 
Las siluetas recortadas en planchas de acero lacado de Don Quijote y Sancho 
Panza, que se ubican al comienzo del barrio residencial de Viesques tras ser 
donadas a la ciudad por la Fundación Ramón Álvarez Viña coincidiendo con el 
IV centenario de El Quijote, son un ejemplo evidente de ello, resultando 
incomprensible que se haya consentido su invasión del espacio público.  

El caso de Homenaje a los niños de la guerra, más próximo en cuanto concepto 
al monumento tradicional, representa en tono evocativo no exento de cierto 
sentimentalismo a un niño sentado mirando al mar en la playa del Arbeyal, 
junto al puerto de El Musel del que zarpó el barco que los evacuó a Leningrado 
en 1937. La obra responde a una iniciativa de la Asociación niños de la guerra 
y fue realizada por uno de ellos, Vicente Moreira. Al relacionarse esta obra con 
la memoria histórica de la ciudad, contó con una cofinanciación oficial del 
Principado, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria. 

Participación ciudadana, problematización urbana y redefinición crítica 
del lugar 

Hasta el momento, en las relaciones establecidas en Gijón entre arte y ciudad 
se ha hablado de identificación, de ocupación y usurpación del espacio. En el 
primer caso, las obras no redefinen el medio, establecen una unión urbanística, 
estética, simbólica, social y/o cultural indisoluble con él. La redefinición puede 
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ser estética o simbólica en el caso de algunos ejemplos de ocupación del 
espacio urbano, pero hasta el momento no se ha hablado de una intervención 
participativa en el mismo, ni de una redefinición crítica.  

En efecto, los planteamientos participativos y críticos, que completarán este 
trabajo en una futura publicación, se producirán más en el plano teórico y en 
intervenciones temporales o populares del medio público que en las dotaciones 
permanentes. No obstante, pueden mencionarse al menos dos ejemplos que se 
aproximan a este tipo de intervenciones. 

El proyecto Érase una vez un árbol de Carmen Cantón, concebido para el 
parque de los Pericones fue entendido por su autora31 como un proceso abierto 
a lo largo de doce años, identificado con el medio al partir de la existencia en él 
de cinco robles y utilizar como materia para realizar el objeto artístico (una 
cabaña) la madera de ese árbol, al incorporar el concepto del discurrir temporal 
y al implicar la participación directa de los  usuarios del parque, a los que se 
invita a dejar en un cuaderno su descripción del lugar.  

En este sentido esta creación es la primera concebida para ocupar de modo 
permanente el espacio que integra al ciudadano como elemento indispensable 
para la ejecución del proyecto. No obstante, la idea no ha surgido del debate 
con los ciudadanos, no ha tenido en cuenta sus intereses de expresión o 
comunicación. Se les invita a una intervención dirigida, pensada por la artista, 
que solicita una respuesta a su idea, y que no deja de llegar a los ciudadanos 
como algo impuesto.  

En lo referente a las intervenciones críticas permanentes dentro del marco 
urbano  sólo cabe mencionar la obra Castillo de Salas, que adquiere esa 
condición crítica sin haberlo pretendido su autor. En efecto, aunque la intención 
de Camín parece haber sido más bien de carácter conmemorativo, para 
mantener vivo el recuerdo del desastre ecológico originado por el hundimiento 
de un barco frente a la costa gijonesa,  las cualidades matéricas y formales 
apenas intervenidas de los restos oxidados del barco problematizan el lugar 
asignado para ubicar la obra, ya que alteran física, visual y semánticamente el 
magnífico entorno natural del área recreativa ubicada en un acantilado junto a 
la playa de Peñarrubia.  

31 “Informe … 2001. 
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Respuesta ciudadana 

Un rasgo que caracteriza a los habitantes de Gijón es su talante participativo. E 
igual que intervienen activamente en todos los actos organizados en la ciudad, 
opinan cuando se instalan esculturas en el medio urbano, especialmente si ese 
medio resulta emblemático por su emplazamiento o su significación. Ello 
explica que hayan sido las esculturas más identificadas con el entorno (Elogio 
del Horizonte y Sombras de luz), sin las que actualmente resultaría difícil 
concebir el paisaje urbano, las que originaron el mayor debate ciudadano en 
cuestiones de arte público, poniendo en evidencia el distanciamiento que 
existía entre arte y ciudadanía en los años noventa. Pasadas dos décadas 
desde la instalación de la primera escultura32, se puede afirmar que se ha dado 
un paso importante en el acortamiento de las distancias y que el fenómeno de 
socialización cultural ha cumplido su objetivo.  

No obstante, según se acaba de indicar, cuando se inició el proceso del 
equipamiento, el arte público se encontró en Gijón con una contestación social 
que no era ajena en el aquel momento a otras ciudades. Aunque no cabe 
acusarlas de un exceso de formalismo o de una insensibilidad hacia el medio, 
bastante frecuentes en este tipo de creaciones, la modernidad de las 
propuestas plásticas que se estaban instalando en el espacio público gijonés 
resultaba difícilmente asumible para amplios sectores de la sociedad33. Lo 
mismo el más reducido grupo de empresarios e industriales, que se decantó 
siempre por obras conservadoras desde el punto de vista estético, que el 
amplio sector obrero, desprovisto de la formación y la sensibilidad necesarias 
para comprender las nuevas esculturas, manifestaron su opinión contraria e 
incluso cierta hostilidad, que se hizo notar especialmente tras la instalación de 
algunas de las creaciones. Cabe recordar que la inauguración oficial del Elogio 
del horizonte de Chillida en 1990 se celebró con el sonoro eco de una protesta 
ciudadana que cuestionaba la fuerte inversión realizada por el Ayuntamiento en 
una obra no comprendida por la mayor parte de la población, cuando se estaba 

32 El día 9 de junio de 2010 se ha cumplido el vigésimo aniversario de la inauguración 
del Elogio del Horizonte en el Cerro de Santa Catalina (MONTES, E., “Un horizonte de 
20 años”, El Comercio, Gijón, 6 junio 2010, pp. 3-5; CEINOS, J.M., Veinte años del 
Elogio del horizonte en la Atalaya”, La Nueva España, Gijón, 9 junio 2010). 
33 REMESAR, A., @rte contra el pueblo. Tensiones entre la democracia, el diseño 
urbano y el arte público, Monografías Socio ambientales, 14,Barcelona, 1999. 
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viviendo en la ciudad una etapa de crisis y de graves tensiones sociales34. 
Fueron numerosas las opiniones en ese sentido que se publicaron en el diario 
El Comercio, que denotaban incomprensión en ocasiones y rechazo rotundo en 
otras. Y lo mismo ocurrió ocho años más tarde cuando se instaló la escultura 
Sombras de luz de Fernando Alba, aunque en este caso la crítica no se refería 
tanto al coste como a la modernidad estética de la pieza, considerada por 
algunos ciudadanos poco adecuada para ocupar un lugar tan privilegiado 
dentro del transitado paseo marítimo. Pero, aunque minoritarias,  también 
existieron entonces voces que desde el ámbito de la cultura manifestaban su 
respecto hacia las propuestas, e incluso su admiración  y defensa. 

Estas dos obras, que destacan entre las más relevantes del arte público gijonés 
por emplazamiento, resolución plástica, atención al entorno y capacidad 
mediadora para socializar el lugar, han suscitado los mayores debates en el 
momento de su colocación, y, sin embargo, parecen ser actualmente de las 
más valoradas por el conjunto de los ciudadanos, dados los comportamientos 
sociales que han generado, transformando sus respectivos emplazamientos en 
espacios cívicos, aunque todavía se hagan públicas opiniones discrepantes o 
que dan cuenta de la indiferencia de algunos ciudadanos  ante las 
manifestaciones escultóricas ubicadas en el espacio urbano35. 

Lo cierto es que el Elogio del horizonte ha sido completamente asimilado y 
apropiado por la ciudadanía; los gijoneses lo enseñan orgullosos a los 
visitantes y lo han convertido en el icono de la ciudad. Por su parte, Sombras 
de luz es un punto de cita para observar la ciudad o para fijar una imagen 
fragmentada y cambiante de ésta a través de sus huecos.  

Y lo mismo puede decirse entre otras piezas del pionero, en cuanto a 
cronología y a lenguaje moderno, Homenaje a la Madre del Emigrante, que 

34 A.R./E.G., “Trabajadores de Confecciones convierten la inauguración del cerro en un 
escándalo”, La Nueva España, Oviedo, 10 junio 1990 
35 “No dudo de que los turistas que visitan nuestra ciudad se queden flipados al ver 
tanta escultura de metal roñoso que nos han colocado en la vía pública. Estuve 
dudando en llamarlas esculturas… me hacen pensar lo que habrán tenido que 
devanarse los sesos para diseñar su obra de arte antes de enviarla a la calderería… 
siento en el alma no poder apreciar la belleza que pueden encerrar las esculturas de 
arte moderno. Esculturas que brotan por doquier, como hongos, y que me dejan 
indiferente (CABEZA, C. M. de, “Esculturas”, El Comercio, Gijón, 1 agosto 2007).  
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incluso hubo de ser retirado de su ubicación en 1976 ante el fuerte rechazo y 
las agresiones sufridas y que hoy forma parte de uno de los lugares preferidos 
para descansar contemplando el mar. Y también de Solidaridad, que constituye 
mucho más que un referente para el encuentro y se ofrece como escala vivida 
y recorrida en los juegos por los niños y por los mayores.  

La evolución del comportamiento ciudadano hacia las esculturas36 puede 
seguirse en los cambios connotativos de sus denominaciones populares. La 
incomprensión y el rechazo dieron origen inicialmente a nuevos títulos de clara 
intención peyorativa, que ridiculizaban las  características estilísticas o 
morfológicas de las esculturas. Es el caso de La Lloca del Rinconín, inspirado 
en el acusado expresionismo del Monumento a la Madre del emigrante; de Les 
Chapones,  alusivo a las grandes chapas de acero de Sombras de luz; o de El 
Merucu, atribuido a Solidaridad en función de sus formas tubulares ondulantes. 
Esa necesidad de renombrar quizá sea uno de los primeros pasos de 
aproximación a las esculturas. Los apelativos populares dan cuenta de cómo 
las obras no dejan indiferente a la ciudadanía; de cómo ésta se aproxima a 
ellas con una actitud crítica, pero con la necesidad de comprenderlas y de 
acercarlas a la vida cotidiana. De hecho, la pervivencia generalizada aún hoy 
entre los gijoneses de esos apelativos populares, por encima de la 
denominación oficial y al margen ya de su significado peyorativo inicial, da 
cuenta de la apropiación realizada de las esculturas y de la identificación con 
las mismas.  

Apropiación y/o identificación  que convierten su ámbito de ubicación en 
lugares de encuentro, de reunión y de juego, y dan cuenta de la unión que se 
ha llegado a establecer entre arte y vida. Y si bien no se puede decir que ocurra 
lo mismo con todas las esculturas de Gijón, las comentadas, y no son las 
únicas, han logrado que los ciudadanos lleguen a formar parte de la obra y se 
conviertan en elemento determinante de la experiencia espacial que, como bien 
se ha teorizado37, procura el arte público. 

 

 

36 HERNÁNDEZ, J., La ruta de la sugerencia”, elcomerciodigital.com, 21 julio 2007. 
37 GÓMEZ AGUILERA, F. “Arte, ciudadanía y espacio público”, On the waterfront, 5 
(2004), p. 48. 
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ARTE Y URBANISMO: LA OCUPACIÓN PERMANENTE DEL MEDIO 

El equipamiento artístico está estrechamente relacionado con las 
intervenciones urbanísticas emprendidas para regenerar los diferentes sectores 
de la ciudad. Con él, se persiguen objetivos que exceden la dignificación 
estética y la definición de una imagen urbana renovada y actual, y que, según 
ha manifestado la entidad municipal, pretenden alcanzar una dimensión social y 
cultural fomentando la implicación del arte  en la compleja dinámica de la vida 
ciudadana, de acuerdo con un modelo experimentado en otros ámbitos 
geográficos europeos y americanos en las tres últimas décadas38. 

En este sentido, al menos en cuanto intención39, las nuevas esculturas del 
espacio urbano gijonés entran en la esfera de lo público, y destacan por su 
condición de durabilidad y de permanencia, frente al carácter efímero de otro 
tipo intervenciones pertenecientes también al conjunto de las estrategias 
artísticas programadas en y para la ciudad. 

Como en ejemplos precedentes, de los que Barcelona40 constituyó un inicial 
referente para Gijón, las intervenciones artísticas desbordan el concepto 

38 El estado de la cuestión sobre el tema queda expuesto en mi trabajo “Nuevo arte 
público: ampliación y revalorización del patrimonio urbano”, actualmente en prensa. 
Cito aquí como referencias básicas  VV.AA. Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública 
y acción directa, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001; VV.AA., Poéticas del 
lugar. Arte público en España, Fundación César Manrique, Lanzarote, 2001; 
LORENTE, J. P.: Espacios de arte contemporáneo generadores de revitalización 
urbana. Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 1997. 
39 Así se desprende de las bases de las dos convocatorias públicas del Proyecto Arte 
público en Gijón. Documentación inédita facilitada por la Fundación Municipal de 
Cultura. 
40 BOHIGAS, O., Reconstruir Barcelona, Ed. 62, Barcelona, 1985; HIGUCHI, S., 
Barcelona: Enviromental Art, urban desing and art work, Kashiwashobo Publishing LTD, 
Tokio, 1992; BUSQUETS, J., Barcelona. Evolución urbanística de una ciudad 
compacta, Mapfre, Madrid, 1994; TOLOSA, E., ROMANÍ, D., Barcelona. Escultura-
Guía, Ed. Actar, Barcelona, 1996; CASAS, N., MATEO, L., Art i espais urbans. 
Paissagant per Barcelona, Pòrtic, Barcelona, 1997; REMESAR, A., Para una teoría del 
arte público, Barcelona, 1997 (versión descargable); CALAF MASACH, R., “Entender la 
ciudad como instalación. Identidades e invención en encambio de milenio: la ciudad de 
Barcelona”, Actas del XII Congreso del CEHA. Arte e identidades culturales, Oviedo, 
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disciplinar ya cuestionado por diversos comportamientos artísticos del fin de la 
modernidad41 y alcanzan una nueva dimensión al plantearse como arte urbano 
que trata de contribuir a la regeneración y puesta en valor de la ciudad42.  

De lo ya expuesto y de lo que se analizará a continuación, se puede anticipar 
que en el plano estético e incluso en el urbanístico los logros obtenidos son 
incuestionables. Más incierta es su contribución a un cambio de la realidad 
social de determinadas zonas urbanas. Pero lo que resulta evidente es que en 
la ciudad se ha realizado una importante apuesta por la escultura como 
instrumento de cambio y se ha hecho de forma selectiva, atendiendo a criterios 
de contemporaneidad y de interés artístico, excluyendo, salvo excepciones 
ajenas a la iniciativa pública, el equipamiento pseudo-ornamental y anecdótico 
que tanto ha proliferado en otras ciudades españolas próximas y distantes.  

El equipamiento escultórico: origen, fases y autores 

El origen del equipamiento artístico de Gijón se relaciona con el diseño de 
planes estratégicos (planes de 1991-1999 y 2002-2012) que buscaban la 
reactivación económica de la ciudad tras los drásticos cambios experimentados 
con la reconversión industrial. Así pues, está ligado a las actuaciones 
ejecutadas en los diferentes sectores de la ciudad con la aplicación de los 
respectivos Planes Especiales de Reforma Interior (PERI) que desarrollaban el 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)43.   

La aplicación del PERI de Cimadevilla, aprobado en 1989, supuso el inicio del 
proceso con la instalación en un enclave emblemático de la ciudad de la 
escultura de Chillida Elogio del Horizonte (1990). El patrimonio de arte urbano 
se fue ampliando a lo largo de los años 90 según se aplicaban los PERI de 

1998, pp. 415-424; LECEA, de,  GRANDAS, C. y REMESAR, A. (Eds), , Art  Públic , 
Barcelona, 2004 y 2009 (accesible desde página web del Ayuntamiento). 
41 KRAUSS, R.,  “La escultura en el campo expandido”, en FOSTER, H. (ed.), La 
Posmodernidad, Kairós, Barcelona, 1985; MADERUELO, J., La pérdida del pedestal, 
Círculo de Bellas Artes, Madrid, 1994. 
42 BURTON, S., Sculpture for Public Spaces, Marisa del Re Gallery, New York, 1985; 
REMESAR, A., Para una Teoría del  Arte Público. Proyectos y lenguajes escultóricos, 
Barcelona, 1997. 
43 El PGOU de Gijón, redactado por un grupo de arquitectos dirigido por Ramón 
Fernández Rañada, quedó aprobado a fines de 1985 y entró en vigor en 1986. 
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otros sectores, como los de la Playa del Arbeyal, de Moreda, de Contrueces y 
de Montevil, los dos primeros también de 1989, y  de 1998 los otros dos, al 
aprobarse entonces las actuaciones sobre terrenos marginales del oeste y del 
sur de la ciudad.  

El Elogio del Horizonte marcó el inicio de una política municipal, desarrollada 
en varias fases, que apostaba por la capacidad del arte para revitalizar las 
tramas urbanas y potenciar el valor de los espacios públicos. La primera de 
ellas se prolongó a lo largo de la década de los noventa. La segunda, fue 
consecuencia de una regulación del equipamiento a través del Proyecto Arte 
Público en Gijón, puesto en marcha en 1999. La última fase comprende desde 
el final de dicho proyecto hasta la actualidad.  

Primera etapa 

En la primera etapa, el equipamiento escultórico se planificaba con los objetivos 
de dotar de nuevas identidades a los espacios recuperados para la ciudad, de 
contribuir a modernizar la imagen de diferentes ámbitos del núcleo histórico y 
del centro urbano, de crear hitos artísticos en la senda del litoral, y, en general, 
de diseñar itinerarios de arte urbano. Así, entre 1990 y 1995 el Cerro de Santa 
Catalina, el parque del Lauredal, el paseo y jardines de Begoña, el barrio de 
Cimadevilla y la plaza del Humedal fueron los primeros ámbitos urbanos en 
equiparse con creaciones artísticas. 

Esas primeras obras fueron producto del encargo directo del Ayuntamiento a 
artistas de prestigio, todos, salvo Eduardo Chillida, de origen asturiano o 
estrechamente vinculados a la región. Fue Eduardo Chillida (San Sebastián, 
1924-2002), escultor de gran proyección internacional, el encargado de ejecutar 
en 1990 una intervención escultórica en la zona costera de mayor 
protagonismo visual e histórico de la ciudad, Elogio del Horizonte, que se ha 
convertido en el símbolo de la nueva imagen del Gijón moderno.  

Tras ella, el Ayuntamiento realizó un nuevo encargo directo a Joaquín Rubio 
Camín (Gijón, 1929-2007), pintor y escultor de origen gijonés que contaba con 
una larga trayectoria y considerable reconocimiento dentro de la región y en el 
ámbito nacional. En este caso la obra debería intervenir otro de los espacios 
emblemáticos de la ciudad, los jardines de Begoña, lugar de reunión y de 
juegos que estaba muy unido a las vivencias infantiles del artista. Camín realizó 
para un rincón del jardín, elegido por él mismo, la escultura Génesis, y donó 
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otra escultura, Obelisco, para instalarla en el paseo contiguo al mismo tiempo 
que la pieza encargada (1992). 

Junto a los artistas consagrados, parece existir una voluntad de dar cabida a 
las nuevas generaciones de plásticos asturianos y se designa a Pablo Maojo 
(San Pedro de Ambás, 1961) para intervenir en 1992 con la obra Escalada el 
sector urbano que, junto al río Piles en el barrio de La Guía, reúne las 
principales instalaciones deportivas y recreativas, el recinto ferial y el principal 
parque de la ciudad, es decir, en un nuevo ámbito emblemático y muy 
frecuentado por la ciudadanía.  

La elección de otro de los artistas que recibió el encargo municipal para 
ejecutar una nueva escultura, Joaquín Vaquero Turcios (Madrid, 1933), se 
explicaba tanto por los vínculos familiares y emotivos mantenidos con Asturias 
por este arquitecto, escultor y pintor, como por el reconocimiento que había 
alcanzado su obra dentro y fuera del ámbito español. Vaquero Turcios era 
además el autor de la primera escultura pública (Cauce de energía, 1976) 
concebida como tal dentro de la región,  instalada en los años setenta en la 
autopista Y a pocos kilómetros de Gijón, coincidiendo con la inauguración de 
esta vía fundamental de comunicación entre los principales núcleos urbanos del 
centro de la región. Producto del nuevo encargo para Gijón es la escultura 
Nordeste (1994), proyectada para recortarse contra el cielo y el aire en un 
punto de la costa situado frente al puerto comercial de la ciudad, en la que el 
escultor ha tratado de simbolizar material y formalmente los dos elementos 
tradicionalmente vinculados a la historia de Gijón: la industria del hierro y el 
mar.  

También se realizó por encargo directo la intervención en la plaza del Humedal 
del pintor palentino y asturiano de adopción Alejandro Mieres (Astudillo, 1927), 
que había sido uno de los artistas más solicitados por las sucesivas 
corporaciones municipales para realizar trabajos anteriores. Otros creadores 
pertenecientes al ámbito regional, como Fernando Alba (La Folguerosa, 1944) y 
Miguel Ángel Lombardía (Sama de Langreo, 1946), o de otras zonas de 
España, como Amadeo Gabino (Valencia, 1922) y Pepe Noja (Aracena, Huelva, 
1938), fueron elegidos para desarrollar sus proyectos en diferentes enclaves de 
la senda costera oriental de la ciudad, donde situaron sus esculturas entre 1997 
y 1998. 
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Aunque en la etapa inicial del proceso de equipamiento artístico hayan 
predominado los encargos directos a artistas de prestigio, en una ocasión se 
adjudicó también la obra por concurso público. Así fue elegida en 1990 la 
propuesta del Monumento a la paz mundial de Manuel Arenas (Oviedo, 1949), 
en el concurso convocado para el Parque del Lauredal, siguiendo el modelo 
aplicado en los años sesenta para la realización del Monumento a la madre del 
emigrante. 

Segunda etapa 

En una segunda etapa de configuración del nuevo patrimonio urbano se siguió 
equipando el itinerario de la senda costera y además se abordó el reto de 
regenerar los espacios intraurbanos abandonados por la industria, así como los 
barrios obreros degradados y masificados. Al mismo tiempo, las creaciones 
artísticas contribuyeron a definir estéticamente los nuevos barrios en puntos de 
confluencia de los viales o en sus amplias zonas abiertas y verdes.  

En los ámbitos recién urbanizados, las obras fueron encargadas y sufragadas 
por la sociedad gestora del suelo (SOGEPSA)44, eligiéndose los artistas al 
margen del procedimiento puesto entonces en marcha por el Ayuntamiento. 
Los escultores Amador Rodríguez (Ceuta, 1926 - Madrid, 2001), descendiente 
de asturianos y muy vinculado a la región, Ernesto Knörr (Vitoria, 1957), 
residente en la región,  y Juan Novella (Baracaldo, 1961), crearon sus piezas a 
partir de esa iniciativa, que contó siempre con la aprobación y la participación 
directa de las instituciones públicas. 

Salvo en las piezas sufragadas por SOGEPSA,  la selección de los artistas se 
realizó en esta etapa a través de las dos fases del Proyecto Arte Público en 
Gijón. Esta iniciativa municipal tenía como objetivo fundamental la dignificación 
del espacio urbano más deteriorado por la voracidad del desarrollismo 
constructivo y por el abandono de los usos industriales, y pretendía establecer 
una nueva relación dinámica entre arte y territorio. Buscaba, además, una 
socialización del producto artístico,  ofreciendo a los ciudadanos creaciones 
sencillas y adecuadas a las funciones que deben desempeñar los espacios 
públicos en una ciudad moderna. 

44 Sociedad de titularidad mixta, pública y privada, encargada de planificar y gestionar 
el suelo del Principado de Asturias. 
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Para poner en práctica ese proyecto, a iniciativa del concejal de cultura, la 
corporación municipal propuso en diciembre de 1998 el nombramiento de una 
comisión técnica “con el fin de estudiar y proponer la adquisición de esculturas 
para nuevos espacios públicos que no existían o que habían sido remodelados 
en su totalidad”45. Los miembros de la comisión 46 se encargaron de la 
selección de los artistas, de los espacios urbanos a intervenir y del seguimiento 
de los proyectos. 

En la selección de los artistas se tuvieron en cuenta su experiencia profesional, 
su capacidad para elaborar propuestas acordes con la arquitectura y el 
urbanismo de la ciudad, la calidad artística de la propuesta, la perdurabilidad de 
las obras en el espacio urbano, la viabilidad técnica y presupuestaria, su 
rendimiento patrimonial y la coexistencia entre los seleccionados de artistas 
jóvenes y consagrados. En la elección de los espacios a intervenir existieron 
diferentes criterios en las dos fases del proyecto municipal, que se detallarán a 
continuación. Finalmente, en el seguimiento de los proyectos se atendió a que 
éstos se ejecutasen conforme al presupuesto estimado y a las características 
formales y materiales propuestas. 

El proyecto se desarrolló con cargo a los ejercicios de 1999 y 2000, con unos 
períodos de desarrollo de 1999 a 2001, en su primera fase, y de 2000 a 2003 
en la segunda. En la primera, la comisión técnica propuso la adquisición de 
obras de los escultores gallegos Acisclo Manzano (Orense, 1940) y Xaime 
Quesada (Orense, 1937), del valenciano Miquel Navarro (Valencia, 1945) y de 
los asturianos Mª Jesús Rodríguez (Oviedo, 1959) y Francisco Fresno 
(Villaviciosa, 1954). Los espacios de intervención escultórica fueron elegidos en 
función de” dignificar” su medio, caso del superpoblado barrio de Laviada, que 
se asignó a los artistas gallegos, que instalaron su creación en la avenida de 
Carlos Marx; también se deciden con el objetivo de que los artistas participen 
en los “procesos de creación” de nuevos ámbitos urbanos, como la playa del 

45 “Informe segunda fase proyecto Arte público en Gijón”. Documentación inédita de la 
Fundación Municipal de Cultura. 2001. 
46 La comisión técnica estaba integrada por la Jefa del Departamento de Museos y 
Exposiciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación  y Universidad Popular 
de Gijón, Pilar González Lafita, y los críticos de arte Fernando Castro, Javier Barón y 
Francisco Crabiffosse, según consta en “Criterios de la Comisión Técnica para el 
estudio, propuesta y adquisición de esculturas para espacios públicos en Gijón” 
Documentación inédita de la Fundación Municipal de Cultura. 1999.  
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Arbeyal, en la que ubica su obra Miquel Navarro, y de renovación de otros ya 
existentes, como la plaza de Europa, en la que integra su escultura Mª Jesús 
Rodríguez. Además, se pretende “significar, con elementos de fuerte carácter 
simbólico, la memoria de los lugares”47, y con ese objetivo se asigna a 
Francisco Fresno la intervención de un espacio de gran relevancia para el 
desarrollo industrial de la ciudad en el pasado: el parque de Moreda. 

La comisión técnica fue ratificada el 8 de febrero de 2001, para seleccionar los 
proyectos de la segunda fase. La novedad, según se recoge en el informe 
emitido, consiste en que se trata de “propuestas que intervienen sobre un lugar 
concreto y que tienen en cuenta las características morfológicas, históricas, 
sociológicas y humanas, etc., del espacio en que se sitúan” 48.  Estos aspectos 
destacados por la comisión técnica como novedad ya estaban contemplados en 
una parte de las creaciones adquiridas en 1999 y los resultados finales de las 
nuevas propuestas no difieren en gran medida de los de aquéllas en cuanto a 
grado de identificación con el entorno.  

En esta fase, los lugares fueron elegidos con la intención de seguir nutriendo el 
itinerario de la senda costera y de definir otro dentro del parque de los 
Pericones, recién creado en la zona periurbana. En la selección se primaron 
especialmente proyectos de artistas asturianos. Para el itinerario costero fueron 
elegidos los de Herminio (La Caridad, 1945) y Adolfo Manzano (Bárzana de 
Quirós, 1958), y para configurar el nuevo itinerario artístico del parque de los 
Pericones y ponerlo en valor para uso y disfrute público se seleccionaron las 
obras de Fernando Sinaga (Zaragoza, 1951), único artista de fuera de la región, 
Eugenio López (Oviedo, 1951) y Carmen Cantón (Oviedo, 1955). De estas tres, 
únicamente la de Eugenio López permanece actualmente en el lugar asignado 
del parque, ya que las otras dos fueron trasladadas al Jardín Botánico Atlántico. 

Así pues, el Proyecto Arte Público en Gijón canalizó la mayor parte del 
equipamiento artístico desde el año 1999 hasta 2003. No obstante, al margen 
de los planteamientos defendidos en su programa, se colocaron en la ciudad 
varias piezas, algunas de ellas con intervención municipal, y otras ajenas a 
esta. En general, salvo Solidaridad (1999), de Pepe Noja, todas se manifiestan 
distantes de la línea defendida hasta entonces por el Ayuntamiento para el 

47 “Informe sobre la segunda fase del plan de implantación de esculturas urbanas en 
Gijón”, Documentación inédita de la Fundación Municipal de Cultura. 2001. 
48 “Informe …, 2001.  
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equipamiento escultórico de la ciudad. Varias son de carácter conmemorativo, 
aunque respondan a distintas opciones plásticas, como el más conservador en 
cuanto a concepto y formalización Monumento a Salvador Allende, ubicado en 
1999 en el barrio de Roces y realizado por la escultora chilena Mónica Bunster, 
réplica, junto con los ejemplares de Castuera (Badajoz), La Habana y 
Guadalajara (México), de la instalada en la ciudad chilena de Palmilla; el 
geométrico Monumento a las Víctimas de Mauthausen (2001), del arquitecto 
Luis Estébanez, ubicado en la senda costera, donde también se colocó Castillo 
de Salas (2003), de Joaquín Rubio Camín. Con carácter eminentemente 
decorativo fue concebida la obra Sentimientos de Manuel García Linares 
(Navelgas, Tineo, 1943), que fue promovida por el entonces Ministro de 
Fomento Francisco Álvarez Cascos.  

Tercera etapa 

La última etapa del equipamiento artístico de la ciudad coincide con los últimos 
cinco años y aborda sectores y proyectos muy dispares. El año 2006 se 
instalaba ante la puerta principal de ingreso al Recinto Ferial de Asturias Luis 
Adaro, coincidiendo con las obras realizadas para su renovación, la escultura 
Germinación del artista de origen asturiano Joaquín Vaquero Turcios, que fue 
también el autor al año siguiente de otro proyecto artístico de mayor alcance: el 
diseño de la nueva fachada del estadio de futbol de El Molinón, actualmente en 
restauración, que no llegó a ejecutarse antes de su fallecimiento en marzo de 
2010, aunque se mantiene la idea de llevar a término su proyecto. También en 
2007 se singularizaba estéticamente el ingreso al recinto del puerto de El Musel 
con la escultura Centenario de Pablo Maojo. La promoción de estas tres obras 
corría a cargo, respectivamente, de la FIDMA, de la empresa adjudicataria de la 
reforma del estadio49 y de la Autoridad Portuaria de Gijón. 

La escultura de promoción municipal interviene en esta fase el barrio de 
Viesques, zona residencial de expansión de la ciudad que no había sido 
contemplada hasta el momento en las dotaciones artísticas, aunque sí contaba 

49 El diseño de fachada de Vaquero Turcios formaba parte del proyecto presentado por 
la empresa adjudicataria Ruta de El Molinón, a la que el gobierno municipal rescinde el 
contrato por incumplimiento de plazos, aunque sin renunciar al proyecto artístico para la 
fachada, que siguió en estudio técnico de materiales por parte de su autor  para 
adaptarlo a las obras de restauración que se estaban desarrollando (SUAREZ, M., 
“Vaquero Turcios retoma El Molinón”. La Nueva España, Gijón, 29 agosto 2009).  
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desde los años ochenta con la obra Navegación, del escultor Vicente Vázquez 
Canónico, situada en el campus universitario ante la Escuela de la Marina Civil, 
y, desde fechas bastante recientes (2005), con un elemento usurpador del 
espacio urbano, situado entre la zona de El Bibio y el inicio de Viesques con la 
pretensión de conmemorar la obra de Cervantes a través de las siluetas de don 
Quijote y Sancho. Pero la verdadera intervención artística de este sector 
residencial se lleva a cabo en 2009 con la escultura Hacia la luz, que encarga 
el Ayuntamiento directamente a Francisco Fresno, buen conocedor, como 
residente desde la infancia en Viñao (Castiello de Bernueces), de las 
singularidades del entorno natural, funcional y humano que acoge la escultura..  

En tercer lugar, es preciso citar el último proyecto artístico inaugurado en la 
ciudad en el mes de junio de este año50 en la zona recién incorporada al parque 
de los Pericones, que ha sido encargado al artista senegalés Mohamadou 
Ndoye Douts. 

Así pues, en la evolución del equipamiento escultórico de Gijón se aprecia 
cómo las intervenciones empezaban por el núcleo originario de la ciudad y su 
centro histórico, al tiempo que comenzaban a referenciar la senda costera. Ésta 
continúa siendo objeto de equipamiento en un segundo momento, junto con los 
barrios industriales y obreros del oeste y del sur, así como los nuevos barrios 
meridionales. Finalmente, en los últimos años se ha prestado atención a la 
zona residencial oriental de la ciudad y a algunos de sus enclaves 
emblemáticos (puerto, estadio y recinto ferial). 

Los resultados, según se ha expuesto anteriormente, no siempre han resultado 
exitosos en cuanto a la regeneración o singularización del paisaje urbano 
intervenido, pero al menos en las obras de patrocinio municipal puede decirse 
que se ha manifestado mayoritariamente un talante moderno y renovador al 
elegir creaciones acordes con las tendencias del arte actual, creaciones de 
calidad, realizadas por artistas de diferentes generaciones y reconocimiento,  y 
al apostar por artistas  locales de trayectoria y calidad constatada, a los que se 
ha dado la oportunidad de contribuir a pensar y diseñar la ciudad. 

 

50 La inauguración oficial de la obra y de un nuevo sector del parque de Los Pericones 
ha tenido lugar el día 4 de junio de 2010. Véase MENÉNDEZ, M., “Quiero mostrar la 
unidad en la diversidad del mundo”, El Comercio, Gijón, 4 junio 2010, p. 19. 
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Cartografía escultórica de Gijón  

De lo expuesto, se deduce que el equipamiento escultórico no fue exclusivo de 
los barrios más afectados en su morfología por la desindustrialización, como 
puedan ser los del sector occidental: La Calzada y el Natahoyo. Se extendió 
asimismo al centro, tanto al núcleo histórico (barrio de Cimadevilla) como a las 
plazas y jardines del centro urbano (plazas del Humedal y de Europa y paseo y 
jardines de Begoña), a los antiguos y degradados barrios periféricos del sur 
(Contrueces), y al entorno rural meridional, que ha ido acogiendo los barrios de 
nueva creación (Montevil) y parques en el cinturón periurbano del sur y del 
oeste (Los Pericones, El Lauredal). Intervino también las nuevas zonas 
residenciales de Viesques y Poniente, o las áreas deportivas de El Molinón y la 
Guía. Al mismo tiempo, ha contribuido a establecer una serie de hitos en la 
senda litoral, que engloba otros dos  parques  en el Cerro de Santa Catalina y  
en el Cabo San Lorenzo. E incluso interviene la zona portuaria de El Musel y el 
recinto muy transitado de la Feria de Muestras de Asturias. 

Así pues, tanto en el centro como en la periferia, en las zonas ya urbanizadas 
como en las recuperadas por el abandono industrial, en el litoral y en el entorno 
periurbano rural, que pasó a formar parte de la ciudad, se llevaron a cabo 
trabajos de regeneración urbana en los que la integración de esculturas51 
contribuyó a dignificar estéticamente el medio, a reordenarlo urbanísticamente 
en algunos casos, y a promover nuevos usos sociales y culturales del mismo. 

Las funciones a desempeñar por la escultura están directamente relacionadas 
con las características urbanísticas, arquitectónicas, históricas, sociales y 
culturales propias de los diferentes ámbitos urbanos. Con ella, se pretende 
singularizar los barrios de nueva creación dotándolos de una identidad, 
dignificar los ya existentes humanizándolos y mejorando su imagen, contribuir 
al uso por parte de los ciudadanos de zonas de esparcimiento y recreo 
señalando en ellas lugares de encuentro, y, en general, contribuir a renovar el 
paisaje visual de la ciudad y a elevar su prestigio cultural.  

 

 

51 GARCÍA, E. y PRESA DE LA VEGA, E., Esculturas nuevas en espacios nuevos. Una 
década de escultura en nuestros espacios públicos (1990-2000), Gijón, 2000. 
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Intervención escultórica del centro urbano 

El equipamiento escultórico desempeñó un papel fundamental en la 
remodelación que en los años 90 se llevó a cabo en las plazas del centro 
urbano. Entonces, algunos de los espacios emblemáticos de los gijoneses 
fueron intervenidos y adoptaron nueva morfología espacial y visual. En esos 
ámbitos, la integración de  esculturas responde a la intención de contribuir a la 
rehabilitación urbanística del medio, a proporcionar nuevas lecturas visuales de 
él, y, en ocasiones, a introducir algunas interpretaciones  simbólicas.  

Uno de los primeros espacios en cambiar su fisonomía fue el del paseo y los 
jardines de Begoña, zona de reunión del centro de la ciudad en la que se 
ubican desde 1899 el antiguo teatro Dindurra (hoy Jovellanos) con su 
centenario café. Su remodelación fue aprobada en el pleno del Ayuntamiento 
de noviembre de 1990, según el proyecto del arquitecto Joaquín Aranda52, y, al 
término de los trabajos (1992), se integraron en el jardín y el paseo, 
respectivamente, las esculturas Génesis y Obelisco del escultor asturiano 
Joaquín Rubio Camín. La primera fue pensada para redefinir con un 
planteamiento plástico los jardines, en los que establece una relación dialéctica 
entre la materia fría y permanente del hormigón y el entorno natural vivo y 
cambiante de la vegetación que la rodea, diseñada en el centro y entorno de la 
pieza por el propio artista. La segunda se coloca en el extremo del paseo con la 
intención de crear en ese punto un hito visual. La intervención artística se 
completó con un mosaico diseñado por la pintora Mabel Álvarez Lavandera 
(Gijón, 1951) que fue la encargada del desarrollo artístico del proyecto. 

Años más tarde, se añadió al conjunto una nueva pieza que pasa 
desapercibida dentro del paseo de Begoña, que también es obra de Camín y se 
emplaza muy próxima a Génesis, aunque con una formalización, escala, 
material e intención totalmente diferenciadas. Se trata de una escultura 
conmemorativa, que evoca la figura del periodista Francisco Carantoña a través 
de una silueta recortada en plancha de acero que, con el mínimo tratamiento 
formal, es capaz de captar el perfil y forma de andar del personaje, pero que se 
queda en esa función meramente evocativa, sin establecer diálogo alguno con 
el ámbito público que la acoge. 

52 Con Joaquín Aranda colaboraron los arquitectos Carlos Viñuela, Javier Hernández y 
José Manuel Espina. Las obras se ejecución se desarrollaron entre 1990 y 1992. 
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Con las obras iniciadas en 2002 para construir un aparcamiento subterráneo 
bajo el paseo53, el mosaico de Mabel y el Obelisco de Camín se vieron 
afectados. Del primero me ocuparé en otro trabajo, el segundo fue destruido y 
reproducido con mayores proporciones para un nuevo emplazamiento más 
abierto y acorde con su morfología. Desde entonces se encuentra en uno de 
los principales accesos al centro de la ciudad,  la Avenida de la Constitución, 
también recién remodelada, donde introduce una señal estética en la 
encrucijada de viales que comunican la ciudad con el puerto y con Oviedo, así 
como los barrios del oeste, este y sur. 

También la plaza del Humedal, situada junto a la estación del ferrocarril y en el 
extremo de la autopista Y que comunica Gijón con Oviedo y Avilés,  cambia su 
configuración espacial y formal a partir de la intervención del pintor y escultor 
Alejandro Mieres. Con los objetivos de contribuir a la renovación urbanística y 
visual de la zona, de desemantizarla de las connotaciones ideológicas 
introducidas por el monumento franquista que había presidido la plaza,  y con la  
intención de darle un nuevo uso social  ofreciendo su espacio para la reunión y 
el ocio, Mieres diseña todos los elementos: organiza el espacio, da las trazas 
de los muretes, gradas y bancos, fuente y jardines, y coloca la escultura Cubo 
(1995), dentro de un proyecto integral de arte urbano que contempla también la 
participación del pintor Bernardo Sanjurjo en el pavimento.  

Otra intervención importante en el centro de la ciudad tuvo lugar en la Plaza de 
Europa, situada en la Puerta de la Villa que abría la ciudad hacia el sur, en una 
zona muy frecuentada por los gijoneses al contar con un parque y estar 
delimitada por un centro de salud y por el antiguo mercado, hoy convertido en 
centro comercial, además de un pequeño museo dedicado al pintor gijonés 
Nicanor Piñole. En un entorno que refleja la nefasta planificación urbanística de 
los años sesenta,  caracterizado por la diversidad de estilos y alturas de los 
edificios, se lleva a cabo en 1999 una reforma de la plaza, según el proyecto de 
los arquitectos Fernando Nanclares y Nieves Ruiz, que implicó una nueva 
intervención escultórica del medio. En la memoria-na memoria (2000), de la 
pintora y escultora asturiana Mª Jesús Rodríguez, introdujo desde el estanque 
del que emerge rodeada de juncos una referencia estética y simbólica, que 

53 El proyecto de la nueva intervención del paseo de Begoña fue elaborado por el 
Servicio de Obras Públicas del Ayuntamiento, bajo la dirección de Luis Estébanez, y se 
desarrolló a lo largo de casi dos años. La inauguración tuvo lugar en febrero de 2004. 
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establece un diálogo con la vegetación que la rodea a través de sus dos 
elementos monolíticos de hierro de formalización ambigua entre lo biológico y 
lo geológico. 

La escultura en los espacios liberados por la industria y en los barrios  

En los espacios de la ciudad que habían sido sometidos a las agresiones más 
fuertes por haber estado dedicados a usos industriales o haber sido objeto de 
la especulación urbanística ligada al desarrollismo sin control de los años 
sesenta y comienzos de los setenta, se intentó a través del arte crear para la 
ciudadanía un medio habitable.  

Sin duda, la escultura desempeñó un papel determinante para humanizar el 
medio urbano en los terrenos liberados por el desmantelamiento industrial, 
dotándolo de nuevos significados estéticos y funcionales y cargándolo de 
especificidad. En  esas zonas que se recuperan con un cambio de usos, 
contribuyó también a rescatar las significaciones perdidas, evocando la 
memoria del lugar mediante recursos formales, materiales o simbólicos. Es el 
caso de Torre de la Memoria (2000) de Francisco Fresno, que fue instalada en 
el solar de la desaparecida fábrica de Moreda.  Esta escultura, por su forma, su 
composición vertical y sus proporciones sugiere las antiguas chimeneas del 
antiguo complejo siderúrgico, al mismo tiempo que evoca una monumental 
estela funeraria y recurre al acero como algo más que un mero soporte 
matérico, dotándolo de un sentido simbólico en relación con la memoria 
siderúrgica del lugar. La colocación  de la Torre de la Memoria en el Parque de 
Moreda ha formado parte de una de las más importantes intervenciones 
urbanísticas de la ciudad, aprobada definitivamente en 1990, que afectaba a 
una superficie de casi 250.000 metros cuadrados. Esta operación de 
microurbanismo integral de la zona, que contemplaba los usos residencial y 
social, se llevó a cabo conforme a un proyecto técnico que comprendía el 
diseño ambiental, con un gran parque que ocupaba más de la mitad de la 
superficie, el equipamiento público, con centros deportivos, sociales y 
escolares, y el mobiliario urbano, y de otro de carácter artístico que atendía al 
equipamiento escultórico y al diseño de los jardines.  

Pero en la regeneración de zonas desindustrializadas, la escultura también 
puede perseguir otros fines  relacionados con los nuevos usos del lugar. 
Andarín (1999), de Miquel Navarro, pretende dotar al entorno visible de nuevos 
sentidos y descubrir otras lecturas y dimensiones del mismo en relación con su 
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ubicación en el paseo de la playa del Arbeyal. Se trata de una zona  que, con la 
aplicación del PERI de Santa Olaya- El Arbeyal (1989), se recupera como lugar 
de expansión y de ocio de los barrios industriales del oeste, ahora abiertos al 
mar tras la desaparición de la barrera introducida  en el pasado por los 
astilleros de Riera.  

La operación urbanística desarrollada en este sector occidental de la ciudad ha 
supuesto también la creación de nuevos parques, como el del Lauredal, que 
articula la comunicación entre tres barrios obreros: La Calzada, El Cerillero y 
Jove. En el nuevo parque  se ha instalado el Monumento a la paz mundial 
(1990) del escultor gijonés Manuel Arenas, con objetivos similares a los 
expuestos para la escultura anterior y tratando de dignificar el degradado medio 
residencial de su entorno. 

Y lo mismo ocurre cuando el arte urbano se integra en barrios surgidos en los 
años sesenta y setenta coincidiendo con el desarrollismo constructivo, que 
supuso la masificación y la construcción incontrolada de viviendas de muy baja 
calidad. En ellos, unida a políticas de esponjamiento urbano para originar 
plazas y jardines, la escultura se convierte en aliada de arquitectos y urbanistas 
con el objetivo de dignificar el medio y dotarlo de nuevas referencias visuales y 
sociales, creando nuevos enclaves de reunión. Ese es el objetivo que persigue 
la instalación del Monumento a la República (2000), de los escultores gallegos 
Acisclo Manzano y Xaime Quesada, en la Avenida de Carlos Marx, en el 
pequeño parque que introduce una mancha verde dentro de la masificada zona 
de la Laviada. Y lo mismo se puede decir de la integración de la escultura 
Dinámica, de Ernesto Knör, en el barrio obrero de Contrueces, que experimenta 
importantes trabajos de reordenamiento urbanístico con la aplicación del PERI-
9. En este caso, como en el de otras piezas ubicadas en los barrios de nueva 
creación,  la financiación de la escultura corrió a cargo de la sociedad gestora 
del suelo del Principado de Asturias, SOGEPSA54.   

 

 

54 SOCIEDAD MIXTA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SUELO, S.A., La gestión de 
suelo en el Principado de Asturias. Propuesta para actuaciones inmediatas por el sector 
público, 25 fols., 1985. 
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La singularización escultórica de los espacios de nueva creación  

En el diseño de las nuevas zonas urbanas la escultura se ha convertido en 
aliada del urbanismo, tanto en los barrios residenciales periféricos, en los que 
está sufragada por la Sociedad Gestora del Suelo con cargo al 1% cultural, 
como en los espacios de disfrute público (parques y jardines). En estos casos, 
la escultura contribuye a crear una sensación de lugar en las zonas 
periurbanas, hasta entonces despersonalizadas, dotándolas de identidad social 
y visual propia. El Homenaje a las Brigadas Internacionales (2001), de Amador 
Rodríguez,  y La Huella (2002), de Juanjo Novella, persiguen ese cometido en 
diferentes enclaves del nuevo barrio de Montevil, contemplado en el Plan 
Parcial de Montevil Oeste. 

Montevil supone la integración del medio periurbano rural en la zona urbana 
meridional de la ciudad. La expansión afecta también a la zona suroriental, 
donde uniendo los barrios del Llano y de Ceares, se ha diseñado el parque de 
Los Pericones, en el que la obra Confluencia (2001), de Eugenio López, parece 
aludir con su título a la conexión establecida entre los dos sectores urbanos, 
además de ofrecer una referencia visual lúdica y cambiante en una zona del 
parque próxima a la de los juegos infantiles. Mientras que en la reciente 
ampliación del parque (2010), la escultura Camaleón se implica en cuestiones 
esenciales del mundo actual, como las de la multiculturalidad y la 
interculturalidad, además de constituir un homenaje a las víctimas del sida. En 
efecto, su autor Mohamadou Ndoye Douts, ha realizado en su obra una síntesis 
de tradición cultural propia y lenguaje artístico actual. La sencillez y carácter 
primigenio de la materia, la intensidad del color, la técnica constructiva a partir 
de cien elementos, no dejan de remitir a una arraigada tradición senegalesa, 
que, sin embargo se conforma plásticamente con un lenguaje actual que 
sobrepasa las fronteras. Con la escultura pretende interesar a los gijoneses por 
su cultura y su país y defiende “la unidad en la diversidad del mundo”55, pero 
además, introduce una nueva referencia en la zona verde ganada para el 
parque denominada “bosque de la memoria” que, sin duda, se convertirá en un 
lugar de reunión.  

Especial atención merece la senda que recorre el litoral de la ciudad entre los 
cabos de Torres y de San Lorenzo. En ella se inició el equipamiento artístico y 

55 MENÉNDEZ, M., Op. cit., 4 junio 2010, p. 19. 
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se  ubicó el mayor número de esculturas, que tienen como objetivo fundamental 
marcar un itinerario artístico a lo largo de la costa, revitalizando su uso y 
creando una serie de enclaves visuales en zonas especialmente significativas 
por su localización, su función o su morfología.  

El estudio de la senda escultórica litoral de Gijón ha ocupado otro trabajo 
pendiente de publicación56, pero por la gran incidencia que las esculturas han 
tenido en la recuperación del waterfront de la ciudad, resulta conveniente 
insistir en ellas. 

Son tres los sectores de la costa que se vieron equipados con esculturas. El 
primero coincide con los barrios occidentales, que ya han sido mencionados al 
analizar la regeneración del antiguo suelo industrial, lo mismo que las piezas en 
ellos integradas. El segundo se localiza en la pequeña península de 
Cimadevilla, situada entre los barrios industriales occidentales y el ensanche de 
la ciudad de fines del siglo XIX. El tercer sector de la senda litoral que acoge 
esculturas se extiende por toda la zona costera oriental, en enclaves que 
establecen un especial diálogo entre el mar y la ciudad dentro del paseo que 
recorre desde el río Piles al Rinconín, que se remodela en 1995, y desde  ese 
último enclave y a través de la senda peatonal que circunda los acantilados, 
hasta el cabo de San Lorenzo.  

La colocación de las esculturas en Cimadevilla se relaciona directamente con la 
rehabilitación de dicho barrio57, que constituyó  otro de los grandes proyectos 
de regeneración de  la ciudad.  Contemplaba la excavación sistemática del 
mismo58, puesto que en él se localizan los restos arqueológicos de su origen 
romano; la rehabilitación de los monumentos históricos en él situados, su 

56 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, M. S. y MORALES SARO, M. C.,  “La fachada marítima de la 
ciudad de Gijón (1990-2006). Regeneración y creación de un  patrimonio urbano, 
arquitectónico y artístico”, Colloque Universitaire internacional et pluridisciplinaire 
Identité maritime et évolution du coeur des villes atlantiques (XVI-XXI), Saint-Nazaire-
Nantes, 8,9 y 10 de junio 2006, en prensa. 
57 El Plan de Reforma Interior de Cimadevilla, a cargo del arquitecto Francisco Pol, fue 
aprobado en 1989. 
58 FERNÁNDEZ OCHOA, C., “Historia del Proyecto Gijón de Arqueología”, Complutum, 
nº 6, 1 (1996); FERNÁNDEZ OCHOA, C. y GARCÍA DÍAZ, P., “Excavaciones 
arqueológicas en Cimadevilla (Gijón)”, Excavaciones arqueológicas en Asturias: 1991-
94, Oviedo, 1995, pp. 277-285. 
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puesta en valor y su refuncionalización con fines culturales; la reconversión del 
antiguo puerto pesquero en puesto deportivo, así como la rehabilitación de todo 
el caserío popular59. Pero además, el proyecto abordó dentro del Plan Especial 
de Recuperación del Cerro de Santa Catalina la  integración en la ciudad de 
unos antiguos terrenos militares que aún conservaban importantes vestigios de 
fortificaciones del siglo XVIII. Los terrenos del Cerro, que habían sido de 
propiedad estatal y revirtieron al Ayuntamiento en 1980, se convirtieron 
entonces en un parque urbano, equipado con un auditorio, con una pista 
polideportiva y con la primera y más conocida de las esculturas surgidas 
cuando comienza a pensarse la ciudad como espacio de creación: el Elogio del 
Horizonte (1990), de Eduardo Chillida60.  

Emplazada al borde del acantilado y recortada frente al horizonte, la escultura 
introdujo una referencia visual y simbólica de tal fuerza que ha llegado a 
convertirse en logotipo de la ciudad. Sus volúmenes abiertos que trazan una 
elipse envolvente frente a la inmensidad del mar, constituyen un icono idóneo 
para representar el carácter viajero, abierto y receptivo de esta ciudad 
portuaria, al mismo tiempo que pueden interpretarse como símbolo  de los 
vínculos de esta ciudad con el mar, con otras tierras y otras gentes, con la 
emigración asturiana a ultramar, etc.   

Cuatro años más tarde de instalarse el Elogio del Horizonte, en 1994 el barrio 
de Cimadevilla fue equipado con una nueva obra, Nordeste,  realizada por el 
escultor Joaquín Vaquero Turcios. La pieza fue concebida para otro punto 
destacado del frente marítimo, convertido en paseo y mirador abierto al mar 
Cantábrico frente al gran puerto de la ciudad, El Musel, coincidiendo con el 
adecentamiento y urbanización del acceso al Cerro de Santa Catalina desde el 
recién inaugurado puerto deportivo. 

Las restantes esculturas se sitúan en el tercer sector de la costa de la ciudad 
que coincide con la zona oriental. En ella, el equipamiento artístico está 
vinculado al convenio de colaboración firmado en 1993 entre el Ayuntamiento 
de Gijón y la Administración del Estado para emprender acciones de mejora y 
protección en la costa este de la ciudad y habilitar en ella una senda litoral, que 
culminó en la redacción de un Plan Especial específico (2000).  

59 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, M. S. y MORALES SARO, M. C.,  “La fachada marítima … 
60 FERNÁNDEZ LEÓN, J. (Coord.), Elogio del Horizonte, una obra de Eduardo Chillida, 
Oviedo, 1990. 
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En relación con las obras de reforma y de equipamiento del paseo,  se 
colocaba en 1998 Sombras de luz, del escultor asturiano Fernando Alba, en un 
lugar privilegiado que se ha convertido en observatorio ideal de la ciudad y del 
mar. Se trata de otra pieza relevante del arte urbano de Gijón, minuciosamente 
pensada para establecer con el entorno un diálogo de identificación a través de 
la forma, del emplazamiento, de la composición y de las proporciones de sus 
cuatro grandes elementos modulares de acero. El lugar artístico definido por la 
pieza ofrece imágenes inéditas de su entorno a  través de la calculada 
secuencia de los círculos abiertos en sus chapas de acero orientadas según los 
cuatro puntos cardinales y permite apreciar los diferentes comportamientos 
visuales de la escultura en sus relaciones con la luz, con la atmósfera y con el 
mar, presentándola como imagen cambiante, efímera y recurrente. 

El siguiente enclave convertido en lugar artístico lo ofrecen el paseo y el parque 
del Rinconín. El primero acoge el Homenaje a la Madre del Emigrante (1970), 
de Ramón Muriedas, que fue concebida con una función conmemorativa al 
modo del monumento tradicional, aunque interpretada con lenguaje 
expresionista moderno, y emplazada con intención simbólica frente al mar 
abierto para evocar la emigración de los asturianos a América. Esta escultura 
ya estaba ubicada en este lugar de la costa gijonesa antes de las 
transformaciones urbanas que ahora se analizan y constituyó el primer ejemplo 
de escultura pública moderna de la ciudad. Pero su colocación en 1970 
constituyó un ejemplo aislado y no dio origen a ninguna política de 
equipamiento artístico. De hecho, fue objeto inicialmente de un rechazo 
ciudadano, que la denominó La Lloca del Rinconín, y víctima de agresiones que 
obligaron a su retirada del lugar en 1976 hasta su reposición en el mismo 
emplazamiento  tres años más tarde61.  

Próxima a ella se encuentra la obra Sin título (2001), del escultor asturiano 
Herminio, que marca un enclave artístico en el parque y redefine estéticamente 
su entorno con un juego de tensiones y equilibrios físicos que han suscitado el 
interés y la curiosidad de los ciudadanos. También señala un lugar de 
encuentro la escultura Solidaridad (1999), de Pepe Noja,  cuya especificidad 
estética marca además el punto en que se inicia la senda peatonal del Cervigón 
que bordea todo el acantilado.  

61 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, M. F., La obra pública municipal de Gijón, 1979-2006, 
Ayuntamiento de Gijón, Gijón, 2006,  p. 216. 
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Uno de los enclaves rocosos de éste se ha convertido en otro locus artístico 
con la integración de un nuevo hito escultórico, Cantu de los Dies Fuxios 
(2001), del escultor asturiano Adolfo Manzano. Se trata de una instalación de 
nueve piezas de mármol, que constituyen dentro del imponente paisaje costero 
signos evocadores del pasado a través de formas más soñadas que reales 
(mesas con platos) y que en el plano formal destacan  por su material blanco y 
luminoso, sus superficies pulidas y brillantes y su forma geométrica, invitando a 
los paseantes a realizar una parada de observación y reflexión artística y de 
contemplación de la bahía, el puerto y el mar abierto. 

El recorrido a través de la senda del acantilado cuenta aún con otras dos 
creaciones de muy diferente naturaleza artística, aunque ambas de condición 
conmemorativa. La primera, Nunca más (2000), diseñada por el arquitecto 
municipal Luis Estébanez, ubicada en la Providencia cerca de la casa de 
Rosario Acuña e inaugurada en febrero de 200162, es un monolito que se 
distancia de la tipología tradicional por su purismo y objetivismo geométricos, 
sólo intervenidos por el texto inscrito en recuerdo de los asturianos que 
padecieron los campos de concentración nazis. La segunda obra, Castillo de 
Salas (2003), ya mencionada con anterioridad, se ubica el área recreativa que 
actualmente lleva el nombre de su autor, Joaquín Rubio Camín, donde 
establece una relación dialéctica con el medio al problematizar el espacio de 
ocio y descanso con un  elemento agresivo formal y semánticamente. Con la 
intención de mantener vivo el recuerdo del desastre ecológico causado a la 
bahía gijonesa por el hundimiento del barco que dio nombre a la escultura, 
Camín intervino unos restos oxidados de su estructura con intención 
connotativa no exenta de contenido crítico. 

La senda escultórica concluye en el parque del cabo de San Lorenzo, que fue 
inaugurado en 1997, donde se han colocado otras dos creaciones escultóricas: 
el Homenaje a Galileo Galilei XV (1997), de Amadeo Gabino, y Paisaje 
Germinador, del asturiano Miguel Ángel Lombardía. Estas dos obras 
contribuyen a definir la imagen del nuevo espacio verde diseñado en otros 
antiguos terrenos militares, introduciendo su lenguaje plástico, bien 
diferenciado en ambos casos, caracterizado por la contención geométrica el 

62 FERNÁNDEZ, V., “Nunca más”, Boletín de información y comunicación de la Amical 
de Mauthausen y otros campos de concentración nazis, nº 2, Barcelona, marzo 2001, p. 
1.  
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primero y por la exuberancia y expresividad morfológica el segundo, junto al 
arquitectónico del mirador, que es otra de las muestras de la apuesta de la 
ciudad por la modernización y la singularidad de su patrimonio urbano.  

Esculturas en recintos emblemáticos 

El equipamiento escultórico de recintos emblemáticos comenzaba en Gijón en 
1989 con la ubicación del Árbol de la ciencia, de Juan Zarategui, en los jardines 
de acceso a la Universidad Laboral, en los que se limitaba a ocupar el espacio. 
Para otra zona ajardinada del mismo conjunto, el escultor  Ignacio Bernardo 
(Avilés, 1954) desarrolló en 2001 un nuevo proyecto artístico, Espacio para el 
ser y el estar, que establece una relación espacial y funcional con el medio. En 
efecto, se trata de una obra pensada para satisfacer necesidades prácticas de 
los ciudadanos, que está integrada por cinco piezas (una mesa y cuatro 
bancos) en las que se desdibujan los límites entre escultura, instalación y 
diseño, y se posterga el sentido visual en favor del uso social.  

Más recientemente, han sido dotados de creaciones artísticas dos recintos que 
desempañan funciones fundamentales para la vida y la  economía de la ciudad. 
En efecto, tanto el espacio portuario de El Musel como el Recinto Ferial de 
Asturias Luis Adaro han incorporado a sus instalaciones sendas esculturas, con 
las que se ha pretendido conmemorar la larga historia portuaria de la ciudad en 
el primer caso, y singularizar artísticamente el lugar de acceso en el segundo.  

Las esculturas permiten realizar una nueva lectura del entorno en el ingreso a 
ambos recintos. Su principal aportación es de naturaleza estética al contribuir a 
ampliar y mejorar visualmente el medio con obras artísticas de calidad, que, no 
obstante, plantean una identificación más bien escasa y de diferente naturaleza 
en cada caso con el lugar. La obra de Vaquero Turcios, que responde a los 
planteamientos plásticos que ocupaban al artista en aquellos momentos con las 
chapas de acero esmaltadas, establece con su lenguaje geométrico y 
espacialista un diálogo formal con la arquitectura de los pabellones feriales 
contiguos. La pieza de Maojo, cuya formalización y soporte matérico se 
distancian del estilo personal del autor, busca la identificación simbólica con el 
paisaje portuario en el plano connotativo, pero establece con él una relación 
dialéctica desde el punto de vista de la plástica.  

Son piezas cuya presencia física no se expande, no se funde ni se abre, con 
independencia de la existencia o no de intenciones connotativas;  se centran en 
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sí mismas, destacan por sí mismas y pueden ser objeto de un cambio de 
emplazamiento sin causar ningún tipo de alteración,  salvo el producido por el 
vacío estético.   

CONCLUSIONES 

De lo anteriormente expuesto, que forma parte de un estudio más extenso en el 
que se abordan además del catálogo completo de las esculturas de Gijón otros 
aspectos de la obra urbana permanente (la luz como instalación, la pintura de 
murales y medianeras, los pavimentos, etc.) así como los proyectos alternativos 
a la ocupación permanente del medio (intervenciones efímeras y accionismo 
crítico), se pueden extraer como principales conclusiones:  

Que en Gijón se ha hecho una inversión importante en la dotación de un nuevo 
patrimonio urbano con los objetivos de contribuir a regenerar la ciudad, a 
mejorar su imagen visual y el bienestar de sus habitantes. 

Que se trata de un patrimonio urbano de calidad, en el que han intervenido 
artistas regionales y foráneos representativos de las corrientes artísticas de su 
tiempo, que han creado sus obras para dialogar con el entorno, ajenas a las 
soluciones pseudo ornamentales y anecdóticas frecuentes en otras ciudades. 

Que dentro de las nuevas dotaciones ha sido la escultura el lenguaje artístico 
con mayor protagonismo por valorar la capacidad que consigue en alianza con 
el urbanismo para intervenir la ciudad. 

Que el equipamiento de esculturas ha afectado a todos los sectores urbanos: 
centro  y periferia, litoral y entorno periurbano rural, zonas urbanizadas y 
nuevos barrios, etc. con el objetivo de sustituir la imagen degradada del Gijón 
desindustrializado por el de una ciudad moderna y creativa. 

Que el equipamiento escultórico se llevó a cabo entre 1990 y 2100 en varias 
fases, coincidiendo en su mayor parte con la aplicación de los PERI de los 
diferentes sectores urbanos. 

Que como sistemas de selección han coexistido el encargo directo, el concurso 
público y la selección de artistas a cargo de un comité de expertos nombrada 
para tal fin. 
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Que las nuevas dotaciones artísticas se concibieron para desempeñar 
funciones de carácter estético, urbanístico, social y cultural. Y si bien tales 
objetivos no se han alcanzado en la medida deseable en todos los casos, es 
preciso decir que predominan las esculturas que plantean una verdadera 
identificación con el medio urbano en los planos urbanístico y estético, y con 
frecuencia en el simbólico, social y cultural. Se echan en falta no obstante en el 
equipamiento permanente intervenciones críticas y participativas que ahonden 
en la problemática propia de los sectores urbanos que las acogen. 

Que la respuesta ciudadana ha sido inicialmente de incomprensión y rechazo, 
paradójicamente más contundente hacia las esculturas que llegaron a alcanzar 
mayor protagonismo dentro de la ciudad. No obstante, el proceso de 
identificación se ha ido consolidando a lo largo de los años, hasta el punto de 
ser aceptada como logotipo de la ciudad una de las creaciones que mayor 
polémica desató en su momento: Elogio del Horizonte de Eduardo Chillida.    
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Monumento  a la Madre del Emigrante (1970). El Rinconín. Ramón Muriedas. 
Ejemplo pionero de escultura urbana con lenguaje moderno y estrecha relación 

estética y simbólica con el lugar de ubicación. 

 
Elogio del Horizonte (1990). Cerro de Santa Catalina. Eduardo Chillida. 

Inaugura la política municipal de dotación de nuevos patrimonios urbanos 
coincidiendo con la aplicación de los PERI de los diversos sectores de la ciudad. 
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Sombras de luz (1998). Mayán de Tierra. Fernando Alba. 

 Entabla estrecha interacción con el entorno físico en que se ubica dentro del 
paseo marítimo. 

 

 
Homenaje a las Brigadas Internacionales (2001). Montevil. Amador Rodríguez. 

Singularizar estéticamente y dota de identidad visual el nuevo barrio. 
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En la Memoria / Na Memoria (2000). Plaza de Europa. Mª Jesús Rodríguez. 
Establece un diálogo estético con los restantes elementos del estanque del que 

emerge. 
 

 
Torre de la Memoria (2000). Parque de Moreda. Francisco Fresno. 

Contribuye a rescatar las significaciones perdidas, evocando la memoria 
industrial del lugar a través de sus componentes formales, simbólicos y 

materiales. 
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Cantu de  los dies fuxíos (2001). Senda del Cervigón. Adolfo Manzano. 
Instalación escultórica que convierte el acantilado en enclave artístico. 

 

 
Siluetas de don Quijote y Sancho Panza (2005). 

Piezas recortadas en acero lacado que usurpan  el espacio en la zona residencial 
de Viesques 
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Castillo de Salas (2003).  Área recreativa Joaquín Rubio Camín. Camín. 

Escultura que problematiza el lugar al establecer una relación dialéctica con él. 
 

 
Centenario (2007). Puerto de El Musel. Pablo Maojo. 

Potencia estéticamente el paisaje portuario y busca la identificación simbólica 
con él. 
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Hacia la luz (2009).  Bernueces. Francisco Fresno (Foto: Sergio Vega) 

Perfecto diálogo estético con el urbanismo en una rotonda de acceso a la ciudad. 

 
Camaleón (2010). Parque de los Pericones. Mohamadou Ndoye Douts. 

Canto a la interculturalidad y atención a la problemática de la sociedad actual.





 

 

 

 

MODERNIDAD Y SOSTENIBILIDAD EN LA  

CONSTRUCCIÓN HOTELERA.  

REALIDADES Y PROYECTOS  

Carmen Adams Fernández 

 
 

La recuperación del frente marítimo de Gijón, supuso, como para otras muchas 
ciudades, un revulsivo que afectó a realidades urbanas y constructivas varias, 
entre las que la adecuación de la oferta hotelera a la nueva situación resulta 
digna de mención. Esa transformación de las áreas industriales degradadas en 
zonas residenciales o de servicios, la recuperación de costas o riberas ha 
generado, y así se ha visto en otros lugares, un desarrollo turístico de gran 
relevancia. En Bilbao el recuperar la ría ha conllevado (además de la intensidad 
de la actuación donde el Guggenheim es símbolo y elemento articulador de 
primer orden1) la aparición de nuevos hoteles. En Valencia el desvío del Turia y 
la intervención desmesurada de Calatrava también produjo la creación de 
nuevos establecimientos y la consolidación y potenciación de los preexistentes. 
Y en Barcelona, el Forum y la prolongación de la Diagonal del Mar crearon un 
área nueva y en expansión que alberga una oferta hotelera de gran calidad 
(aunque en este último caso, para la consolidación de esta zona como 
emplazamiento turístico queda aún camino por recorrer). 

1 DÍEZ, Rosa: “El impacto turístico del Guggenheim de Bilbao”, en Actas de los X 
Cursos monográficos sobre el patrimonio histórico, Santander, 2000. 
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Por otra parte, al abordar el tema de la construcción hotelera en Gijón es 
preciso considerar dos realidades: Gijón como destino vacacional ya desde 
antiguo2 y la evolución de la arquitectura turística desde el Gran Hotel 
decimonónico hasta la actualidad.  

Respecto al asunto de la ciudad balneario, basta buscar en las hemerotecas. 
Así, referencias varias hemos encontrado en las revistas ilustradas de la época 
como La Ilustración Española y Americana3, La Ilustración Gallega y Asturiana4 
o Blanco y Negro5. 

Pero hay otra cuestión: en Gijón desde siempre se revelan transgresiones al 
código de distribución de espacios. Y esto lo destaca el gijonés Pedro de Silva 
que fuera presidente del Principado de Asturias. Dice en el texto con el que 
prologa una guía de la ciudad6:  

“En las ciudades, por lo común, es fácil advertir la diferente función social de 
sus edificios, distinguir con Italo Calvino, cuáles son los palacios de los 
príncipes, cuáles los templos de los grandes sacerdotes, la posada, la prisión, 
el barrio de los lupanares. En Zoe, una de sus ciudades invisibles, no era así: 
En cada lugar de esta ciudad se podría vuelta a vuelta dormir, fabricar arneses, 
cocinar, acumular monedas de oro, desvestirse, reinar, vender… 

De esta misma vocación versátil está aquejada –o adornada- la ciudad de 
Gijón: la más clásica industria, la Fábrica de Tabacos, ocupa el convento de las 
Agustinas Recoletas, el cuartel ha mudado en centro de salud, la más 
tradicional capilla –la Trinidad- en museo de arte moderno, la primera sede del 
Real Instituto de Jovellanos en restaurante-hospedería, el muy emblemático 
Banco de España en Biblioteca, y no falta quien propone convertir en Casino la 
antigua pescadería.” 

2 CRABIFFOSSE CUESTA, Francisco: De tu historia, Gijón, 1937-1997: sesenta años 
de ciudad, Gijón, 1999. 
3 8-9-1894 
4 30-4-1879, 30-5-1879 
5 21-8-1892, 22-8-1896 y 30-10-1897 
6 LLORDÉN, M y ARIAS,A.: Guía de Gijón, Gijón, 1989. 
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“Así pues, ya que Gijón no tiene centro urbano, el visitante puede ejercer la 
suprema libertad de situarlo donde le plazca, como lo hacen, por temporadas, 
sus propios habitantes.  

Pero que Gijón no tenga centro urbano –quiere decirse: materialmente resuelto 
con cemento, piedra, estatuas, edificios, señales, flora, luces- no quiere decir 
que no tenga centro.  

El centro de Gijón es, precisamente, una ausencia de todo eso. El centro de 
Gijón es la playa, la arena…La playa es, con la tradición pesquera, el referente 
cultural de la ciudad”. 

Era a finales de los años 80 cuando Pedro de Silva percibía estas 
transgresiones, y nos las relataba. Era  plena efervescencia de los planes de 
reordenación de la ciudad, cuando los habitantes de los barrios obreros 
recuperaban el centro como propio, cuando el cerro de Santa Catalina dejaba 
de ser un obstáculo para transformarse en lugar de encuentro, o cuando el 
puerto deportivo se convertía en realidad. 

Y es llamativo cómo -con nuestros ojos del recién estrenado siglo y milenio- si 
observamos Gijón, nos sigue sirviendo esa misma mirada. Lo que era una 
instalación industrial es ahora un centro comercial en La Calzada, donde hubo 
la fábrica de Moreda hay viviendas; donde zona industrial, edificios simbólicos 
como barcos varados. Y una playa incluso, donde no la había. 

Y esta versatilidad, esa capacidad orgánica que parece imbuir a la urbe para 
transformarse, crecer, organizarse y vivir se ve en muchos ámbitos. 

Por tanto, al abordar la construcción turística en la ciudad y rastrear qué 
arquitecturas hoteleras se han levantado, rediseñado, recuperado en la ciudad 
en los últimos años, ya no sorprende la heterogeneidad de la oferta, siendo 
incluso ahora hotel la primera sede que albergó al Real Instituto de Náutica y 
Mineralogía creado por Jovellanos. Y claro, junto a las realidades, también ver 
las utopías, y diseños de una ciudad que sueña. Porque aunque la realidad 
choque a veces con las ideas, es ésta la historia de una humanidad que piensa, 
que proyecta y que a veces ha de esperar mejores tiempos. 
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Así junto al onírico viaje helicoidal de Zaera, o ese intento de dar contenido a 
otra más de las partes de ese rompecabezas laberíntico que es La Laboral, 
surgen hoteles en sitios dispares, de forma aislada o configurando conjuntos. 

En primer lugar hemos de mencionar aquellos edificios que eligen 
emplazamientos más coherentes con la vocación turística y de playa, de ciudad 
balneario que Gijón ha ido consolidando desde el siglo XIX7. Aquí podemos 
incluir los nuevos inmuebles para el Abba, NH o Tryp al final del arenal de San 
Lorenzo,  que arropan a un tiempo el viejo parador (ahora remozado) que hace 
suyo el jardín público desde los ventanales. Y que contribuyen a generar tejido 
urbano más allá, hacia Somió.  

Pero también aquellos otros que arriesgan y apuestan por los nuevos barrios, 
los recuperados de zonas industriales, los de la ciudad para el futuro, como el 
Silken o el AC. Se ubican en lugares impensables hace algunos años, pero que 
ahora son símbolo de la consolidación de sus entornos. 

Y junto a ellos, aquellos otros, tradicionales, de toda la vida, que sin embargo 
hacen el esfuerzo, adaptándose a los tiempos, de actualizarse. Es el caso del 
Hotel Príncipe de Asturias en el muro. El establecimiento de siempre que ha 
decidido no quedarse atrás y ha transformado su fachada para adaptarse al 
proyecto que busca una coherencia acristalada y luminosa en un frente urbano 
tan dispar.  

Y claro hay que dar una vuelta por los alrededores, por ese Gijón rural, tan 
atractivo. Con esos jardines y quintas cuyas piedras hablan de tiempos de 
pujanza. Viejos inmuebles convertidos ahora en hoteles, para poder sobrevivir 
con dignidad. Son la Quinta Duro, Quinta del Ynfanzón o la Ermita de Deva. 

Y es en esta  heterogeneidad donde reside el interés y el atractivo. Diversidad 
de planteamientos, distintas preocupaciones, que son manifestaciones 
materiales de su propio momento histórico, como otras lo fueron antes del 
suyo. 

7 ADAMS FERNÁNDEZ, Carmen: “Tradición y modernidad en la Asturias del cambio de 
siglo” en ADAMS FERNÁNDEZ, Carmen (Coord.): La Asturias del cambio de siglo, 
Asturias, 2000. 
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Porque, ¿cómo compaginar la torre de Zaera o la megalomanía de La Laboral 
con la rehabilitación respetuosa de los hoteles rurales?, ¿cómo entender el 
guiño tardomoderno del Tryp, frente a las líneas puras y deconstruidas del 
NH.?, o simplemente ¿cómo ordenar una ciudad que sueña en rascacielos y 
recupera soluciones de sostenibilidad histórica en momentos de crisis?. 

Es en definitiva el Gijón del metrotren, el soterramiento de vías y el transporte 
sostenible8, pero también el de los rascacielos ostentosos. Modernidad hacia la 
resiliencia y la sindéresis, pero también  alardes de modernidad formal y 
tecnológica pura. 9  

HOTELES URBANOS 

Parece evidente que en el mundo del siglo XXI, en la era de la globalización, lo 
urbano se funde con lo rural, y desde el campo se desarrollan actividades antes 
centradas en exclusiva en el ámbito urbano. Sin embargo, no es menos cierto 
que los núcleos de debate y de poder siguen estando en las grandes 
concentraciones de población, y que lo que se ha dado en llamar “mundo 
puntiagudo”, en alusión a las crestas de densidad demográfica que coinciden 
con los centros de decisiones, es cada vez más real10. Y en este sentido, al 
abordar un estudio sobre una ciudad, en este caso Gijón,  consideramos 
necesario distinguir lo urbano de lo rural. Y además en lo que a construcción 
hotelera se refiere, esa diferenciación afecta tanto a tipologías arquitectónicas 
como a la demanda del viajero y a sus propias características y singularidades. 
El turista urbano busca unas instalaciones con planteamientos bien diferentes a 
quien aspira despertar en la paz del campo. Y se generan así establecimientos 
totalmente diferentes, y complementarios. 

El origen del hotel urbano dotado de condiciones de confort, tal como hoy lo 
conocemos, hemos de buscarlo en el último cuarto del siglo XIX, de la mano de 

8 Sobre este tema ver: SCHIKKER, PRESTON L. et al: An introduction to Sustainable 
Transportation, London, 2010. 
9 Lo cual no es raro aunque sorprenda al principio. Y no lo es porque la historia nos 
muestra otros momentos, otras ciudades. Estados Unidos, años 30 del siglo XX, la 
Farm Security Administration intenta frenar la desnutrición y el grave atraso del campo 
americano, mientras el Empire State y el Chrysler levantan sus agujas como auténticas  
catedrales del capitalismo. 
10 FLORIDA, Richard: Las ciudades creativas, Barcelona, 2009. 
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César Ritz. Es la época del Gran Hotel, instalación lujosa y con todo tipo de 
servicios, amplias habitaciones con baño y arquitectura ecléctica, que se 
levanta en las principales ciudades de Europa y América. Y esto, que hasta 
hace pocos años se mantuvo como el prototipo del lujo, ha iniciado un cambio. 
En principio era el palacio creado ex profeso para hotel como el  Alfonso XIII de 
Sevilla, construido con ocasión de la Exposición Iberoamericana de 1929 por  
José Espiau, quien asume el anteproyecto de Francisco de Urcola11, y que es 
concebido desde sus inicios como establecimiento de lujo, categoría que 
mantiene en la actualidad. o el Hotel Colón de Huelva (que permaneció abierto 
poco más de un mes) inaugurado en 1892 con motivo de la conmemoración del 
IV Centenario del Descubrimiento de América. Otras veces es el edificio 
histórico o palacete reconvertido: así el Hotel de la Reconquista de Oviedo, que 
se emplaza en el dieciochesco Real Hospicio. Pero siempre buscando la 
antigüedad, el valor histórico como seña de prestigio. Junto a ello destacar en 
paralelo las ideas que sobre construcción turística surgen vinculadas al 
Movimiento Moderno o a las realizaciones del desarrollismo12. Y después una 
mirada a la modernidad en los 80, que en el caso del turismo rural se trunca en 
los 90 con un neorregionalismo hegemónico que aún padecemos. Pero en los 
hoteles urbanos va creciendo con fuerza la construcción singular y de calidad, 
sin concesiones al pastiche. Destacar ejemplos de tanta relevancia como el 
Parador de Alcalá de Henares, símbolo de una nueva concepción de estos 
establecimientos estatales, que nuestro imaginario vincula desde siempre con 
armaduras y ornatos castellanos. Tendencia que poco a poco va calando en los 
edificios hoteleros urbanos, donde incluso se compite por buscar arquitectos de 
renombre que firmen los proyectos.13 

Al abordar las actuaciones urbanas de la última construcción hotelera de Gijón 
se evidencia un carácter unitario, a modo de programa global en la zona del 
Piles, que responde al hecho de que sea el mismo equipo de arquitectos, 
integrado por Antonio Fernández Morán y Luis Mingo Macias, el que firma los 

11 URRUTIA, Ángel: Arquitectura española del siglo XX, Manuales Arte Cátedra, 
Madrid1997. 
12 VVAA:  Arquitectura moderna y turismo: 1925-1965, Actas del IV Congreso 
Fundación Docomomo Ibérico, Barcelona, 2004. 
13 Para el tema de la evolución del turismo en España en los últimos años, ver: VVAA: 
Retos para el turismo español. Cambio de paradigma, XIV Congreso AECIT, Asturias, 
2010. 
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principales proyectos que emergen en la zona del Piles, al final del arenal de 
San Lorenzo. Y ese carácter no supone en absoluto una homogeneidad 
rutinaria, si no al contrario, cada elemento se articula y dialoga con los otros 
como piezas de un mismo juego. Otra cuestión es la polémica suscitada sobre 
la idoneidad del emplazamiento, o el debate acerca del skyline costero. 

Fernández Morán y Mingo presentan una amplia y sólida trayectoria 
profesional, avalada por numerosas obras tanto en arquitectura residencial 
como edificios públicos de relevancia: centros educativos, escuelas de 
formación, centros socioculturales y deportivos, centros de salud y hospital, 
centros polivalentes, comerciales y varios templos. 

Asimismo destaca que sean ellos precisamente copartícipes y representantes 
de los estudios de Zaha Hadid, Ben van Berkel, Caroline Bos (UnStudio) y 
Alejandro Zaera (Foreign Office Architects) en el  concurso internacional 
restringido del Plan Especial del Soterramiento de Vías. 

Hotel Abba 

En el solar que ocupaba el chalet montañés de la familia Rato se levantó el 
Hotel Abba, alzándose al final de San Lorenzo como un cubo acristalado y azul, 
casi como una marina geometrizada y compacta. Destaca que la idea de los 
arquitectos Fernández Morán y Mingo Macías es anterior al plan del muro, que 
contempla precisamente esa solución de fachada. Las obras finalizaron en abril 
de 2005. 

Dada la calificación de Baja Densidad, la edificación se resuelve en sótano, 
semisótano (equívoco porque es el acceso) y sobre rasante planta baja y dos 
pisos. Para el cuerpo elevado, tal cómo se señala en la memoria descriptiva, se 
escoge una “arquitectura minimalista (pretendiendo por su carácter esencialista 
una mayor integración en el entorno, y significarse como remate imperceptible 
del Muro de San Lorenzo) se prevé con una solución de fachadas de piel “todo 
cristal”, de silicona estructural sin carpintería vista, que manifiesten, por sus 
reflejos y tonalidad de color en masa –no reflectante- una solución de imagen 
mimética respecto al entorno…aportándole fluidez y ligereza”. 

Se destaca igualmente en el texto, la voluntad de evitar una portada, la idea de 
romper con la tradición de generar una fachada principal monumentalizada. 
Así, se ahueca la losa rasante para permitir la apertura de una entrada, que 
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queda así protegida por ella, actuando a modo de potente marquesina o porche 
(698 metros cuadrados), con una funcionalidad de permitir a peatones y 
vehículos un tránsito al abrigo de las inclemencias meteorológicas. Solución 
que evita otro tipo de intervenciones como las de los hoteles clásicos en las 
que necesariamente  ese resguardo va acompañado de un refuerzo y 
dignificación de la portada. De esto hay muchos ejemplos en los grandes 
establecimientos tradicionales nacionales de calidad, como la marquesina del 
Ritz de Madrid (tan repetida en tantos nuevos hoteles) o el Hotel Carlton de 
Bilbao donde la terraza del piso principal sirve de protección al acceso rodado 
al tiempo que enfatiza la historicista portada. La idea del Abba de Gijón supone 
así un logro, que vemos repetirse en otras iniciativas de los últimos años en 
España, como el Hiberus, abierto con motivo de la celebración de Expo 
Zaragoza 2008, y que acude a un esquema similar. 

Si el exterior brilla entre espejos, el interior sigue siendo un guiño depurado  a 
lo emblemático de la ciudad. Interior y exterior guardan armonía con los pétreos 
paramentos blancos. Por un semisótano (1.396 metros cuadrados), que no lo 
parece por la ingeniosa y lograda luz que penetra desde lo alto y los laterales, 
se accede al inmueble. Una espiral de madera sirve de elemento de transición 
tanto vertical como horizontal en el vestíbulo, artilugio además que evoca las 
formas del Elogio del Horizonte, obra simbólica del Gijón moderno, que se 
puede contemplar a través de los ventanales que se abren a la playa desde el 
salón. Y cuelgan lámparas, que parecen móviles de Calder, y que son gaviotas. 
Y en el bar, las sombrillas multicolores de metacrilato se reflejan y llenan de 
policromía el ambiente, como las casetas de bañistas de San Lorenzo. Y el 
pavimento es arenado. Y las cubiertas de maderas se alabean como las olas, 
aunque dejen las juntas abiertas para permitir una constante renovación del 
aire. Y es todo marino, etéreo y suave. Y fuera, sobre la losa,  un jardín que 
quiso ser acuático, aunque luego se modificara el proyecto, y que recubre la 
gran marquesina de acceso y el hall, y que incluye un lucernario que da luz 
dentro. 

El arquitecto, que aquí es también interiorista y global, logra un ritmo acelerado 
y dinámico en el pasillo del piso principal, gracias a duplicar los soportes 
necesarios (sólo la mitad  son realmente estructurales).  
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Son 80 las habitaciones que oferta el inmueble, dos de ellas suites y otra 
adaptada para minusválidos. Dispone de 42 plazas de aparcamiento en el 
sótano. 

Respecto a los materiales utiliza  la piedra tipo CAPRI abujardada en el zócalo, 
que se usa igualmente para el remate de la losa, cuyos cantos se perfilan con 
acero corten. En la planta baja contrasta en cambio el pavimento de piedra 
negro Marquina, que combina en zonas de entrada y vestíbulo con mármol 
emperador claro. 

Hotel NH Gijón 

Detrás del Abba, pero no en segundo plano gracias al buen hacer del 
arquitecto, se alza el hotel NH Gijón. Cuando a Fernández Morán y Mingo 
Macias les encargan construir el NH, el hotel Abba ya existía, y deciden 
acometer la obra como una actuación urbanística de conjunto, para que todo 
armonice en un entorno vegetal, para que ningún inmueble eclipse al otro, y 
exista una continuidad de líneas y elementos entre ambos.. Y lo logran, 
culminando las obras en mayo de 2009. 

Desde la otra punta de la playa, la vista del nuevo inmueble no es la de un 
edificio en segunda línea, sino que se perciben las dos fachadas principales 
como una sola, porque la lateral se revitaliza. 

Además hay una continuidad de planos entre ambos hoteles, una 
homogeneidad que dan las líneas y los volúmenes y huecos que encajan como 
en un puzzle. Es como si la terraza hundida del NH se pudiese imbuir bajo el 
zócalo del Abba, y que al distanciarse se convirtieran en dos partes de un todo. 

Y formalmente, el contraste de lleno vacío es también armonía de figura 
geométrica pura frente a deconstrucción. 

El verde cobre de aspecto ligero se consigue con las placas de Alucobond en 
fachada, combinadas con una envoltura de cerámica blanca que confiere 
coherencia al conjunto reconstruido. Y esto no es casual, la memoria 
descriptiva incide en la necesaria interrelación entre el inmueble y su inmediato 
entorno vegetal constituido por el Parque de Isabel la Católica y el Parque 
Inglés, para lo que se busca un vidrio tonificado verde. Y con el fin de 
“favorecer el dinamismo de las fachadas de acceso y sobre las zonas verdes 
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público-privadas se ejecuta … a modo de segunda piel, un trenzado de paneles 
composite en acabado cobre con vuelos y aristas salientes en diferentes 
posiciones, aportándole fluidez hacia el vértice donde se ubican las terrazas.” 
Un soporte acristalado enfatiza sin grandilocuencia el hueco de acceso. 

La fachada alineada a la calle resulta más rotunda, al elegir un aplacado blanco 
con huecos dispuestos aleatoriamente, “con el objetivo de desvirtuar y anular la 
secuencia rítmica de las habitaciones, habitual de la tipología hotelera” 

Y una vez dentro del inmueble destaca la ambigüedad de no saber si es 
realmente dentro. La escalera pétrea de acceso a la terraza se prolonga al 
interior. Sólo un muro cortina de cristal y perfiles de acero divide, sin separar, 
los dos ambientes. Y esta continuidad  de alineaciones se manifiesta en 
multitud de elementos del edificio. Además, la terraza abierta está sin embargo 
dentro y abajo, como introducida en el inmueble. El suelo es aquí filtrante, y las 
decorativas juntas abiertas son garantía de sequedad en este clima húmedo del 
norte. 

Y más al interior el bar, sobrio, pero con un frente polícromo, ingenuo, con un 
algo entre naif y artesanía mexicana, obra del artista madrileño afincado en 
Gijón, Edgar Plans. También suyas son producciones de un surrealismo 
ambiguo, entre lo onírico, el candor y el terror. Criaturas terribles en 
composiciones ingenuas y llenas de fuerza. 

Y la barra del bar, se rompe y reconstruye, y es un reflejo de la fachada del 
hotel. 

Los pavimentos, los lucernarios que iluminan la zona de Spa, las líneas todas 
se disponen oblicuas, remarcando la vocación del edificio que se gira para 
alcanzar su sitio, y sortear con habilidad su inicial destino de segundón. Y 
desde la terraza, donde se ubica la piscina, ya no hay dudas. Todo el mar, el 
muro y la playa están allí, al alcance de la mano. Pero, también el Parque de 
Isabel La Católica, y el Parque Inglés. 

Complejo de Ocio Ería del Piles 

Este proyecto, recién licitado, y aún sin construir supone el remate de las 
intervenciones de Fernández Moran y Mingo Macías en esta área. Y no sin 
polémica por lo sensible de la zona. 
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Se trata de habilitar un apartahotel en un conjunto comercial y de ocio, justo al 
final de la playa de San Lorenzo, junto a la desembocadura del río Piles. Los 
arquitectos destacan el carácter dinámico de la ciudad, y subrayan que no se 
puede considerar Gijón como una ciudad acabada, lo que da entidad y 
argumentos, en su opinión, a la idea de crear este complejo en primera línea de 
mar. 

El proyecto arquitectónico se estructura en volúmenes. El primero con amplias 
áreas aterrazadas contendrá locales de hostelería y una sala de fiestas. Un 
segundo, de dos plantas -horizontal y retrasado- albergará el centro comercial.  
Y hay un tercer elemento, de gran verticalidad, que será precisamente el hotel. 
Torre que enmarcará el perfil de la ciudad desde el mar. 

Parador Molino Viejo 

Corría el año 1967 cuando se adaptó el viejo molino para hacer un hotel de la 
red de Paradores. Pero fue en 2002-3 cuando se realizaron las últimas 
reformas, con proyecto del arquitecto Luis Serrano Castañer, experto en 
construcción turística. Su principal contribución fue abrir al parque de Isabel La 
Católica el inmueble, que antes vivía de espaldas a esta zona verde. Ahora el 
parque de Gijón es a un tiempo el jardín del hotel. Además del viejo blanco se 
paso a un granate en fachada más equilibrado en el entorno. 

El inmueble oferta 40 habitaciones. 

El proyecto de Serrano da respuesta a las necesidades planteadas desde el 
Parador. Por una parte se trataba de dignificar y acentuar la zona de recepción 
y por otra adecuar los accesos y facilitar el tránsito en todo el inmueble, 
eliminando barreras arquitectónicas. Se plantea, igualmente, la necesidad 
limpieza y reparación de cubiertas. 

La actuación así conlleva la colocación de una plataforma elevadora para 
salvar el desnivel existente entre la cota de llegada y la de la cafetería. Además 
se amplía el área de entrada al hotel, adelantando un volumen respecto a la 
alineación original de fachada, de modo que el cliente pueda percibir al primer 
golpe de vista la recepción. Aprovechando el singular emplazamiento del 
edificio sobre el Parque de Isabel La Católica, se abren dos grandes ventanales 
a esta gran zona verde en la zona primitiva de recepción. Así desde el nuevo 
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volumen acristalado y traslúcido y durante todo el tránsito de llegada, el 
visitante está rodeado por la vegetación del parque colindante. 

La elección de un aspecto formal radicalmente diferente, frente a lo recio 
castellano del conjunto original, se justifica en la memoria  señalándose: “Por 
un lado se trata de un volumen nuevo que se añade al edificio existente con el 
que no compite en tamaño y sin embargo es el elemento que el cliente ha de 
ver en primer lugar y dirigir hacia él su camino. Se usa por tanto otro lenguaje 
compositivo para captar esa atención y diferenciarlo del conjunto existente de 
forma que sirva de reclamo.” 

El arquitecto Luis Serrano Castañer14 es autor del emblemático La Rectoral de 
Taramundi, La importancia de la iniciativa de Taramundi estriba en su papel de 
núcleo precursor del turismo rural no sólo en Asturias, sino también en España, 
y por tanto del hecho de que allí se ensayaran fórmulas que con mejor o peor 
fortuna, con más o menos acierto, se exportaron al resto del país15. 

Serrano es director del estudio Arquitectura Integral del Turismo. Desde allí ha 
desarrollado una herramienta metodológica informatizada denominada Sistema 
QR-Calidad Rentable. Su objetivo es la evaluación previa de inversiones, antes 
del proyecto arquitectónico. Basándose en supuestos, se plantean 
posibilidades de asignación de recursos, obteniendo tablas de resultados 
comparativos. Ha sabido escuchar la demanda e los empresarios y sus 
problemas, y ha conseguido elaborar toda una metodología de actuación para 
construir un hotel con un proyecto integral, que tenga en cuenta no sólo 
cuestiones arquitectónicas sino también funcionales y de eficiencia 

Aunque fundamentalmente sean proyectos para  establecimientos hoteleros los 
que realiza, también diseña edificios que configuran los espacios turísticos, 
como es el caso de las torres de control del tráfico marítimo en Valencia, Gijón, 
La Coruña o Castellón. En la concreción de su idea del desarrollo turístico 
integral se engloban iniciativas como el plan para la comarca de Las Batuecas, 

14 ADAMS FERNÁNDEZ, Carmen: “Arquitectura y turismo: en torno al hotel. Visiones y 
propuestas en el último cuarto del siglo XX”, en MORALES SARO, M.C.: Llanes. Viejas 
historias, nuevos patrimonios, Asturias, 2004. 
15 ADAMS FERNÁNDEZ, Carmen: “La experiencia de Taramundi: del paraíso lejano a 
la revalorización del patrimonio etnográfico”, en Mérida, ciudad y patrimonio. Revista de 
arqueología, arte y urbanismo, nº 6, Mérida, 2002. 
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la participación en el equipo que trazó las estrategias para el lanzamiento del 
producto Asturias paraíso natural, o un ambicioso plan para el desarrollo 
turístico integral de Paraguay. Además, es autor de iniciativas de ocio como 
Parqueastur, cerca de Avilés. 

Respecto a los hoteles, en la actividad de Serrano de todo hay. La Rectoral de 
Taramundi, Riospaso o El privilegio de Tena en Huesca conviven en su 
producción con macro-establecimientos del tipo del Playa Luna en Roquetas 
del Mar o el Olympia de Valencia, inaugurado en 2002. Por otra parte son 
numerosas sus intervenciones en trabajos de remodelación, como en el Hotel 
Pelayo de Covadonga durante la década de los 80. 

En Llanes es autor del hotel Oca Las Brisas, con proyecto de 1987 y ha 
realizado otras actuaciones, como el Tábano en la playa de Celorio. En la playa 
de Barro, Serrano remodeló el hotel Kaype. 

La relación de este arquitecto con el turismo le ha llevado además participar en 
numerosos congresos y a publicar artículos en revistas especializadas. 
Asimismo forma parte del jurado de los prestigiosos Premios Iniciativa Hotelera 
Española que convoca la revista Gran Hotel.16. 

Hotel Tryp Rey Pelayo 

El Hotel Tryp Rey Pelayo abrió sus puertas en 2000. El proyecto corrió a cargo 
de los arquitectos gijoneses Gerardo F. Bustillo y César R. de Arriba. 

Con un diseño que bebe de la posmodernidad y de ese funcionalismo un tanto 
grandilocuente, con remate de reminiscencias historicistas, el inmueble mira al 
parque de Isabel La Católica . El guiño al AT&T de Philip Johnson se hace 
obvio en planteamiento lúdico de cubierta. 

Se accede por una puerta giratoria, al más puro sabor Decó, que resguarda 
una marquesina de material traslúcido que soportan dos cilindros metálicos a 
modo de pilares. Tras la puerta un vestíbulo de gran altura donde el mármol 
aplacado  se combina con los revestimientos de madera. 

16 SERRANO, Luis: “La renovación de un hotel. Un decálogo para el éxito”, en Gestión 
de Hoteles, Madrid, noviembre-diciembre, 1999. 
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El edificio dispone de 132 habitaciones. Se distribuyen en 8 plantas, 
reservándose la séptima para albergar 6 Junior Suites y 2 Senior Suites de 70 
metros cuadrados organizados a modo de dúplex. La planta principal, donde se 
abre el vestíbulo está sobreelevada, permitiendo la habilitación de un piso de 
salones  bajo ella. Una amplia terraza complementa los servicios. 

Es destacable como se ha cuidado con esmero la domótica en el inmueble, con 
lo que ello supone de eficiencia energética. La calefacción deja de funcionar de 
forma instantánea al abrir cualquier ventana; se regula la humedad de cada 
habitación. Además el edificio está dotado de iluminación de bajo consumo y 
los cristales están diseñados para reverberar la luz solar, a fin de evitar el 
calentamiento y efecto invernadero. Incluso en la cocina se ha habilitado un 
sistema de separación de grasas para verter el mínimo de residuos. 

Todo ello es obra de la empresa Aplicaciones Tecnológicas de domótica S.L. 
Se utilizó el sistema EIB-KNX para control integral de las instalaciones de 
climatización, iluminación, seguridad y alarmas técnicas, redes informáticas, 
sonido e intercomunicación, así como protección contra incendios. 

Hotel AC Gijón 

En una zona descentrada y emergente, Montevil, el grupo AC instaló en 2004 
su hotel gijonés; un año después de la fuerte apuesta en Oviedo con un cinco 
estrellas sobre la Losa de Renfe. Se trata de un establecimiento de 4 estrellas, 
que oferta 78 habitaciones. El inmueble, ubicado junto a un polígono industrial, 
mantiene pese a la modestia de sus dimensiones y lo singular de su 
emplazamiento, unos cánones de calidad acordes con la línea habitual de la 
cadena. Sin estridencias, es de destacar el interiorismo, depurado y 
minimalista, aunque con algunos guiños lúdicos, como la cama-diván que 
recibe a los huéspedes en el vestíbulo. 

Como en otros hoteles de la cadena, se habilita una sala de trabajo y estancia 
para los huéspedes que acuden por motivos de trabajo. 

La situación descentrada o junto a una zona industrial no es algo raro en las 
actuaciones hoteleras de los últimos años. La cadena AC tiene otros 
establecimientos integrados en complejos como por ejemplo en superficies 
comerciales, así el AC PISA. Esto no es privativo de esta cadena, pues NH ha 
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hecho una apuesta fuerte en L’Illa en Barcelona donde el destacan el diseño de 
Moneo y la restauración de Ferrán Adriá. 

Y sin dejar Gijón, la ubicación en polígonos industriales resulta a veces casi 
increíble. Como ocurre con el Gran Hotel Jovellanos, un cuatro estrellas con 
instalaciones espléndidas, para acceder al cual hay que atravesar el área de 
Porceyo. 

Hotel Silken Ciudad de Gijón 

El Hotel Silken Ciudad de Gijón abrió sus puertas en 2006 en una zona de la 
ciudad ganada a los viejos terrenos industriales, relanzada para servicios. El 
proyecto lo firma el arquitecto Rafael Beca, con la colaboración de Anselmo 
Menéndez. Se trata de un inmueble que si bien gestiona la cadena Silken es 
propiedad de un grupo integrado por Promociones Cascos y otros propietarios. 

Una marquesina traslúcida sobre un entramado en forma de abanico, alusión a 
la clásica marquesina de hotel, da acceso a un vestíbulo donde se aprecian 
cuatro alturas que se abren a él. La quinta planta está en cambio cerrada. Se 
destina a viajeros de negocios que disponen allí de una sala de Internet y café. 

De las 134 habitaciones se distinguen las suites, y las corners  con bañera de 
hidromasaje con vistas al exterior. En la decoración de líneas rectas y 
sobriedad destaca el panelado en madera de las paredes. 

HOTELES RURALES, PATRIMONIO Y SOSTENIBILIDAD 

Abordar cuestiones de sostenibilidad  en relación a la arquitectura, el 
urbanismo y la construcción requiere, al menos, dos enfoques. Por un lado hay 
que considerar lo que puede suponer para el paisaje la actuación, es decir la 
repercusión sobre el territorio. Y ello en lo referente a impacto por el aspecto 
volumétrico, pero también por la adecuada o no elección formal, y el respeto en 
este sentido por el medio ambiente en cuanto a entorno, la sensibilidad a los 
modos de interactuar con el mismo. Y en esto cabe la rehabilitación de 
inmuebles como el medio más idóneo para recuperar y conservar el patrimonio, 
y garantizar un paisaje hacia el futuro. Por otra parte, la sostenibilidad en la 
construcción hotelera hemos de enfocarla también en relación con la 
autosuficiencia energética del edificio, su aislamiento, sus emisiones o la 
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elección de energías renovables para su funcionamiento, llegándose en 
ocasiones a soluciones de gran eficiencia17. 

Y precisamente encontramos todas estas características en algunos de los 
ejemplos de hoteles rurales que han abierto sus puertas en los últimos años a 
las afueras de Gijón, siguiendo una tendencia cada vez más consolidada hacia 
la sostenibilidad18. Son inmuebles rehabilitados, recuperados, con nuevos usos. 
Son actuaciones respetuosas, integradas, y además en ocasiones son muestra 
de buenas prácticas en cuanto al uso eficiente de recursos, que eso es en 
realidad la resiliencia, la sostenibilidad de la sostenibilidad. 

Por otra parte, es preciso encuadrar estas iniciativas en el marco del desarrollo 
del turismo rural ya desde la década de los 80 del siglo pasado. Auge que ha 
ido creciendo en diferentes zonas; incluso aquellas próximas a urbes de 
importancia. Es decir, donde no existe la base socioeconómica que justificó la 
apuesta europea a lo largo de los años 90, para promover un desarrollo local a 
partir de recursos endógenos, en áreas rurales remotas o desfavorecidas19. Y 
esto se explica porque se ha generado tal demanda de este tipo de servicios, 
que los viajeros buscan establecimientos donde lo que prima es la paz, el 
sosiego entre el verde de la vegetación, incluso al visitar una ciudad como 
Gijón. 

Hotel Quinta Duro 

Un conjunto de paneles solares recibe al visitante en los jardines del Hotel 
Quinta Duro. Es una muestra más del interés por las cuestiones de 
sostenibilidad y  eficiencia en este establecimiento. El resto, puro sentido 
común: ventanas que se abren al parque circundante para ventilar, luz natural 
que penetra, porches para sentarse al resguardo del sol y la lluvia… Y detalles 
como las llaves Raba, invento gijonés que triunfa en Estados Unidos o Gran 
Bretaña y que aquí adopta por ejemplo el lujoso Hotel Balneario de Caldas en 

17 BUTLER, Declan: “Architects of a low-energy future”, Nature, vol. 452, 3 april 2008; 
GRIMMM, N. et al.: “Global change  and the ecology of cities”, Science, 8-2-2008, 
vol.319. 
18 SAARINEN, Jakko: “Tradiciones de sostenibilidad en los estudios turísticos”, en 
Annals of Tourism Research, volumen 8, nº2,  Palma de Mallorca, 2006. 
19 BECERRIL, Sandra: Sueños e identidades. Una aportación al debate sobre cultura y 
desarrollo en Europa, Barcelona, 1999. 
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Oviedo. Con este sistema, la misma llave sirve al cliente para todas las puertas 
del establecimiento, incluida su habitación, actuando además como un 
cortacorriente imposible de sustituir, como ocurre por ejemplo con las 
habituales tarjetas. Y también un interés de adaptación, de eliminación de 
barreras, sorprendiendo en un hotel de sólo 11 dormitorios, que uno de ellos 
esté especialmente adaptado para personas con discapacidad. 

Partiendo de la tradición industrial de la familia Duro, de su carácter 
emblemático de industrialización asturiana, el Hotel Quinta Duro enfatiza su 
procedencia de sitio de recreo de la familia a las afueras de Gijón. 

Carlos Velázquez, propietario del establecimiento, decide crear el hotel en la 
que fue su casa desde que contrajo matrimonio para mantener la propiedad sin 
desvirtuarla, sin fragmentarla. Las obras se iniciaron en 2000 culminando al año 
siguiente cuando el hotel abrió sus puertas con categoría de 3 estrellas. 

El inmueble tiene historia, y larga. Se construye como finca de recreo en 1795, 
es decir con finalidad lúdica y festiva, para celebrar fiestas y comidas, sin idea 
siquiera de pernoctar. Eso que se estilaba tanto a lo largo del siglo XIX y que 
refleja tan bien Clarín en su Regenta para el caso ovetense. 

En 1865 Pedro Duro, tatarabuelo de Carlos Velázquez, adquiere la propiedad a 
los herederos de Capua. Y en 1872 se añade el porche con sus columnas de 
función y sus azulejos decorados, tal y como hoy se conserva, salvo el 
pavimento que es de nueva factura. En la década de los 90 de aquella centuria 
se abre el porche del oeste, con la finalidad de habilitar en la galería del piso 
superior un nuevo cuarto de baño. 

El pórtico norte, que constituye el actual acceso, junto al vestíbulo y los dos 
salones que lo flanquean corresponden a una ampliación de 1956. 
Posteriormente Carlos Velázquez decidiría suprimir el remate en rotonda 
acristalada del salón de la derecha para sustituirlo por un remate recto con gran 
ventanal horizontal por donde el parque y el verdor del jardín parecen penetrar 
y adueñarse de los espacios. 

Pedro Duro encargará una nueva escalera que complementase a la original de 
piedra, a fin de descongestionar ésta, tan estrecha, que con las ampliaciones 
se evidenció insuficiente. La nueva de hierro y madera parte del vestíbulo que 
hace ahora de recepción del hotel. La vieja, la de piedra que iba del bajo al 
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primer piso, continuándose el siguiente tramo con madera, ha desaparecido 
para poder ubicar el moderno ascensor que el establecimiento precisaba. 

Asimismo, en las obras de adecuación para el hotel se suprimió la amplia 
cocina, donde ahora se ubican habitaciones. Igualmente, lo que era un mero 
espacio de paso al jardín se convirtió en dormitorio, y algún baño se dividió. 
Aunque dado que el edificio se había mantenido permanentemente actualizado 
y renovado destaca que ya antes de la última reforma contaba con 9 cuartos de 
baño, incrementándose a 11 en la actualidad. 

Entre las peculiaridades constructivas de la Quinta Duro cabe mencionar los 
interesantes soportes férreos del porche y los antepechos de las ventanas, todo 
como es lógico procedente de la factoría langreana. Respecto a las columnas 
que sujetan el porche, es reseñable que pese a las estrías alusivas a la 
tradición clásica son soportes de gran fuerza expresiva en sí mismos, evitando 
innecesarios historicismos, En los antepechos de la terraza del piso superior se 
aprecia con nitidez la marca DYC, o sea Duro y Cia., primitiva denominación de 
la empresa antes de pasar a llamarse Duro Felguera. 

Y en el interior sorprende una puerta de rejería, rescatada del Panteón familiar 
ubicado en la iglesia de la Felguera, que fue volada con dinamita durante la 
Guerra Civil. Pero antes se permitió a la familia recuperar los restos de sus 
muertos y este elemento. Esto habla de la relación de los habitantes de la zona 
con la familia, y de lo que significó el paternalismo industrial. 

En el exterior, la pérgola de hierro dulce, que oxida sin deteriorar, da idea del 
profundo conocimiento de los metales. Se conserva tal cual, maleable y 
resistente, oxidada y bella, sin haber estado nunca pintada. 

El mobiliario, en su mayoría de procedencia británica y gran calidad, es parte 
destacada del Hotel Duro. Interesantes y curiosos resultan los muebles 
adquiridos hacia 1860-70 por Pedro Duro a Fernando Leonard e Hijos, empresa 
fundada en 1904 en Vitoria. Aquí se pone de manifiesto la mentalidad práctica y 
moderna del empresario, que vio interesante el comprar unos muebles 
desmontables, prefabricados, destinados a funcionarios o militares que habían 
de trasladarse fuera de sus localidades durante periodos más o menos 
prolongados. El chopo como material de no demasiada calidad pero ligero es el 
elegido, que se complementa en el exterior con chapeados de raíz con vistas a 
un aspecto de mayor empaque. 
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Dos obras escultóricas son dignas de mención en la Quinta Duro, una exterior y 
otra ubicada en el salón de la entrada actual del edificio. Ambas son trabajos 
del escultor Mariano Benlliure.  

Frente al porche principal del inmueble se alza una escultura en bulto redondo, 
realizada en bronce, que muestra a un trabajador de forja. Es trabajo temprano 
del autor, de la época de la Escuela Española en Roma. Al venderlo a la 
familia, cambio la cabeza, sustituyendo la original por un retrato de Antonio 
Velázquez. La firma de Benlliure es visible en la parte posterior. 

La otra pieza, también en bronce aunque de dimensiones más reducidas, 
representa a un rejoneador con un grupo de toros. 

Por otra parte, mencionar entre los tesoros que guarda la Quinta Duro el óleo 
Las mineras  o Era de machaqueo en la Fábrica de Duro-Felguera (1899), obra 
de José Uría emplazado en el mismo salón y que representa las instalaciones 
de la Fábrica Duro en La Felguera. 

La Quinta del Ynfanzón 

Los criterios bioclimáticos son esenciales en la Quinta del Infanzón, con 
planteamientos sostenibles, de los de antes. Así, una cámara de aire separa el 
piso del salón de la Música, ahora comedor, del terreno para evitar humedades. 
Este sencillo sistema se ha evidenciado como de gran eficiencia.. Además el 
inmueble orienta al sur su porche y terraza. Los árboles más altos se ubican al 
este, lográndose sombra sin peligro de que el viento que habitualmente sopla 
con fuerza desde el oeste pudiera arrancar alguno, con el riesgo de caer sobre 
la casa. 

La finca ocupaba unas 9 hectáreas aunque tras la expropiación quedó algo 
menos. Fue una antigua explotación agraria, y está constatada la exportación 
de naranjas, manzanas y peras a Inglaterra en el siglo XVIII 

Los propietarios de la finca, cuyos orígenes se pierden 10 generaciones atrás 
deciden hace algunos años recuperar el esplendor de la quinta, y para ello ven 
la posibilidad que ofrece crear un establecimiento de turismo rural de calidad 
que sirviese además de marco idóneo para celebraciones de alto nivel. Nace 
así la idea de la Quinta del Ynfanzón. Y en febrero de 2000 ya se materializa 
algo de ello con el Estudio de implantación territorial, adecuación de casona a 
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hotel rural y restauración que redacta el arquitecto y urbanista Arturo Gutiérrez 
de Terán. 

La quinta está compuesta por diversos edificios, el más antiguo de los cuales 
alberga hoy cocheras y otros almacenes. Las construcciones datan del siglo 
XVIII, con ampliaciones en las dos siguientes centurias, según consta en la 
memoria de Gutiérrez cde Terán.. En el vestíbulo del inmueble que alberga la 
zonas de dormitorios se atesora el árbol genealógico que atestigua la 
antigüedad de la ascendencia de la familia; árbol que en realidad es el de la 
finca, que fue pasando por vía masculina, o sea respetando el Mayorazgo, en 
la medida que fue posible. Allí se puede ver también la fecha de la reforma que 
llevó el agua corriente a la casa (1852). Una pequeña capilla, a modo de 
oratorio privado se abre también en este inmueble. 

En la zona ahora destinada a restauración hubo patio y panera, que 
desapareció en la adecuación a establecimiento hotelero. El comedor, antigua 
sala de música fue levantado a principios del siglo XIX, si bien parte de 
cimientos preexistentes correspondientes a una edificación anterior. Aquí, una 
cámara de aire en semisótano mantiene el aislamiento térmico en óptimas 
condiciones. 

Es destacable que la misma familia propietaria de la Quinta del Ynfanzón ha 
realizado la transformación en hotel del Palacio Conde de Toreno en Salas, una 
espléndida construcción rodeada de frondosos jardines. Otro ejemplo de 
recuperación patrimonial con vistas a su promoción turística. 

La ermita de Deva 

Fue en 1997 cuando Mara Medio decide convertir la vieja casa de la familia en 
Deva en un hotel. La ermita ubicada en la finca, que data de principios del siglo 
XVIII, da pie a hilvanar la historia y la leyenda de dos monjes que allí vivieron, 
de sus lechos de piedra donde hoy se encuentra la habitación denominada 
Maitines. Una fecha  en el arco de acceso, 1701, sirve de punto de arranque. 

Y el viejo pajar se hizo salón, y el establo donde se ubicaba además el horno, 
que se conserva, es ahora comedor para desayunos, y se habilitaron  5 
habitaciones para hacer una Casa de Aldea. Y ahora ya son 9 los dormitorios 
con categoría de hotel de tres estrellas. Y todos llevan nombres que sugieren 
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su origen monacal: Matines, Vísperas, Completas, Tercia, Laudes, Nona, Sexta 
o Prima. 

Es de destacar el gran porche acristalado o el lateral donde se abrieron nuevos 
huecos. Aquí durante las obras se evidenció una vez más la sabiduría 
ancestral: bajo la casa apareció una acumulación de piedras, destinadas a 
filtrar el agua, y evitar el estancamiento o incluso el afloramiento de ésta en una 
zona tan húmeda como la asturiana.  

Está integrada La Ermita de Deva en marcas de prestigio ya reconocido como 
Rusticae o Ruralka 

PROYECTOS DE FUTURO 

A lo largo de la historia de la construcción nunca han faltado los sueños y las 
fantasías. Algunas incluso llegaron a concretarse, las más de las veces cuando 
una masa crítica lo demanda, casi nunca cuando se diseñan. Las ciudades 
futuristas de Sant’Elia, la Arquitectura de las Sombras e incluso el onírico 
planteamiento de Moya en Arquitecturas para después de una guerra, que sin 
embargo logra materializar de alguna manera en la Universidad Laboral de 
Gijón, están ahí para el estudio y la reflexión. Y las desmesuras actuales, que a 
veces fraguan y otras no, con hoteles como el Clipper in the clouds, un 
establecimiento volador, impulsado por hidrógeno.  

Y junto a ello otras realidades que de momento se quedan en el papel, y que 
por sus especiales características parecen pertenecer al mundo de los sueños. 
Unas por falta de concreción empresarial, caso de la Laboral; otras a la espera 
por las dificultades debidas a la complejidad de proyecto urbanístico como el 
hotel del grupo Masaveu, que aúna además un diseño tan etéreo y 
vanguardista que también entronca con un sueño de modernidad. 

Hotel para el Grupo Masaveu 

Y a Gijón le faltaba su rascacielos, su emblema, su arquitecto-estrella. Y de la 
mano de Alejandro Zaera lo halló. Un hotel de lujo de hormigón blanco y vidrio 
azul, con fachada en espiral. La inversión, de 21 millones de euros, corre a 
cargo del Grupo Masaveu. El proyecto se engloba en el Plan Especial para la 
Integración del Ferrocarril,  redactado por el equipo de Jerónimo Junquera, 
ganador del concurso  de ideas convocado  en 2005 y resuelto en febrero de 
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200620. La propuesta supondrá una transformación sustancial  del acceso a la 
ciudad, habilitándose una vía ajardinada de tres kilómetros de longitud desde la 
ronda de Tremañes a la plaza del Humedal. Además habrá una estación 
intermodal integrada en una arquitectura neutra con cubierta transitable que 
conectará el parque de Moreda con el barrio de Pumarín. El cubrir con 
plataformas ajardinadas la estación responde a una vieja aspiración urbana, la 
de soterrar el paso de vehículos. Ya desde Garnier en su Ciudad Industrial, o a 
planteamientos de Henard o Soria, y llegando a concreciones como en el nuevo 
Les Halles para París. 

Zaera se encargará de levantar una de las seis torres ubicadas entre jardines 
en la avenida Juan Carlos I. Los inmuebles prevén alturas de entre 12 y 33 
metros, elevándose un séptimo inspirado en el campanille de Venecia. Además 
se abrirá un largo boulevard con bloques residenciales de cuatro plantas, con 
usos también comerciales. Este planteamiento bebe también de la historia. Es 
la máxima de Le Corbusier para descongestionar aumentando la densidad. Es 
decir construcción en altura para albergar un número importante de población, 
lo que en una buena práctica genera suelo liberado que puede destinarse a 
usos públicos, jardines… Si bien cuando se planea no tiene una 
materialización, esta propuesta se hará visible en la Segunda Posguerra 
Europea, cuando tanto hay que levantar, y se puede hacer desde la tabla rasa 
de la destrucción. Así por ejemplo el Hansaviertel de Berlín, muestrario de la 
mejor arquitectura moderna. También esa combinación de torres y edificios 
residenciales bajos recuerda su idea para una  Villa Contemporánea. 

El hotel, de cinco estrellas, alzará sus 22 plantas en un alarde helicoidal que 
emerge desde una zona ajardinada, ondulada y con  estanque. Ocupará menos 
de 500 metros cuadrados. 

El arquitecto ve en este diseño una ola que emerge en espiral, con lo que 
pretende representar el mar y la orografía de Asturias. 

Un presupuesto de 21 millones de euros para160 habitaciones, todas con 
vistas al mar e igual exposición al sol, se dispondrán en plantas circulares de 

20 Sobre la integración de este hotel en el plan de Junquera, sus valores y riesgos, ver:  
MORALES SARO, M.C.: “Marca Gijón. La imagen de la ciudad”, en Liño, nº13, Asturias, 
2007. 
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450 metros cuadrados  con un núcleo central para ascensores. Dos de ellos, en 
la fachada sur,  serán panorámicos y darán acceso a ocho habitaciones. Los 
pisos superiores se reservan para las zonas más lujosas. El arquitecto 
destaca21 que al disponerse pocas habitaciones por pisos (8 como límite), así 
como la diferente ubicación de los ascensores, se evitan largos 
desplazamientos por pasillos.  

Interesante resulta el alarde de lograr a un tiempo vistas al mar, norte, junto a 
orientación sur, gracias al trazado semicircular de las estancias. 

En el piso 22 se abre una terraza mirador, y en el 21 una zona para reuniones o 
encuentros. En el semisótano rematado en cobertura vegetal (imagen clave de 
la arquitectura bioclimática, manto que protege y consigue equilibrio térmico)  
se habilita un área para spa, centro de belleza, piscina y un salón de congresos 
con capacidad para 500 personas. Además se prevé un aparcamiento 
subterráneo para 270 vehículos. 

El lobby tiene una altura de tres plantas, constituyendo, en palabras de Zaera 
“un gran espacio acristalado, que es como una especie de capilla templaría, 
porque las columnas van teniendo como esa geometría concéntrica que viene 
dada por la estructura de las habitaciones”. 

Destaca el uso de paneles solares, y el arquitecto está considerando la 
posibilidad de utilizar energía geotérmica, lo que permitiría calentar y enfriar el 
edificio con energía completamente renovable22.  

21Entrevista concedida a  La Voz de Asturias 5-7-2010 
22 La energía geotérmica, si bien no está generalizada en España es cada vez más 
frecuente, y también en Asturias. En la construcción hotelera destaca el caso del Hotel 
Nap en Oviedo En este caso, sus propietarios, los hermanos Mari Luz y Lisardo 
Hernández acudieron al CSIC en busca de soluciones para su apuesta por lo 
bioclimático. Gracias a un equipo multidisciplinar, al arquitecto Antonio Couselo y sobre 
todo al interés de los promotores se logró un edificio eficiente sin estridencias. Así las 
novedades bioclimáticas combinan un aerogenerador ubicado en la azotea, con un 
sistema avanzado de paneles solares (heatpipe), depuradora de aguas por oxidación 
que permite reutilizar las aguas procedentes de ducha y lavabo y aprovechamiento de 
energía geotérmica, tanto inducida (Con el calor generado por los paneles solares que 
no se aprovecha para calentar el ACS se calienta el subsuelo donde se asienta el 
edificio. Este calor se espera recuperar en invierno haciendo pasar agua destinada a 
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Tal como Señala Morales Saro23, la edificación de la torre de Zaera supondrá 
“el primer paso para un skyline inédito a partir de la propuesrta de edificios en 
altura en la franja costera de Poniente”. 

Lo que está claro es que el edificio de Zaera pretende alzarse como uno más 
de los rascacielos del nuevo milenio, emblema y símbolo de la ciudad. Sólo 
pensar , sin salir de España, en la torre Agbar de Nouvel en Barcelona (34 
plantas, 2005), o ya más lejos en  las Petronas de Malasia (88 plantas, 1998) o 
las desmesuras previstas para Emiratos Árabes o Tokio, donde hay quien 
propone un edificio de 4 kilómetros de altura (X-Seed 4000), que funcionaría 
como una ciudad-jardín vertical para 700.000 habitantes, eso sí con energía 
eólica y solar, llevando el sueño de la unidad de habitación de Le Corbusier al 
paroxismo. Pero, además pretende ser bioclimático Como tantas propuestas 
ahora de edificios y ciudades ecológicas, y eficientes en lo que a energía se 
refiere. Así, las eco-ciudades que van desde la Masdar cero carbono y cero 
basura de Foster para los Emiratos Árabes (por cierto con céspedes y jardines 
regados con agua desalinizada en pleno desierto) o la Waterfront City Nadar de 
Koolhaas y que plantea una urbe de alta densidad, porque opina que 
enverdecer el desierto es antiecológico. También Hanham Hall el proyecto en 
Bristol (Reino Unido) diseñado por el estudio HTA con 200 viviendas 
bioclimáticas construidas con materiales reutilizados y Ecobay en Estonia o 
Songdo IBD en Incheon (Corea del Sur) donde no se trata de energías no 
contaminantes sino de poner el énfasis en transportes ecológicos y la 
habilitación de zonas verdes. Y como no, hay que mencionar el proyecto 
Montecorvo para Logroño del estudio danés MVRDV junto a la española GRAS 
con la totalidad de la energía obtenida a partir de fuentes solares o eólicas, o la 
Ciudad del Medioambiente de Patxi Mangado para Soria. En cualquier caso, en 
todas estas propuestas queda la duda sobre la eficiencia de construir nuevas 
urbes, en lugar de buscar soluciones a las existentes que parece la propuesta 
hoy por hoy más sostenible24.  

calefacción a través del subsuelo) como natural (En verano si la temperatura del suelo 
lo permite se hace pasar por el suelo agua destinada a la refrigeración del hotel). 
23 MORALES SARO, M.C.: “Marca Gijón. La imagen de la ciudad”, en Liño, nº13, 
Asturias, 2007. 
24Ver:  HERNÁNDEZ PEZZI, Carlos: Crecer o madurar: “El urbanismo energético”, 
Seminario sobre la gestión pública, Gijón, 2009. HERNÁNDEZ PEZZI y JIMÉNEZ 
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Hotel de La Laboral 

La recuperación del macrocomplejo de la Universidad Laboral, ese sueño 
arquitectónico de Luis Moya hecho realidad, se inició hace pocos años, Y tras 
la apertura de la torre-observatorio, del teatro, el traslado de dependencias 
universitarias, el Centro de Arte o la TPA, se planteó abrir un hotel. Un cinco 
estrellas aprovechando parte del edificio y sus magníficos jardines, objeto de 
una reciente restauración por parte de Alfonso Toribio y Joaquín Valdeón25. La 
cadena AC, que ya cuenta en la región con otro establecimiento de esta 
categoría, el AC Forum de Oviedo, se interesó por la idea. De hecho, los 
arquitectos  Carlos Herrera y Mari Cruz López elaboraron un proyecto para esta 
cadena hotelera, con un establecimiento de 80 habitaciones, cuatro de ellas 
suites. Además una sala multiusos y tres de reuniones, así como un 
restaurante de cinco tenedores. El presupuesto estimado era de 13,5 millones 
de euros.  

Se partía de la antigua residencia femenina de La Laboral, manteniendo el 
exterior y actuando sobre el interior. Siguiendo las directrices de la Consejería 
de Cultura, en la fachada no se intervendría, salvo la ubicación de una pantalla 
de cristal para salvar la diferencia de cota entre la carretera de acceso y el 
edificio. Un ascensor tras el cierre acristalado elevaría al huésped hasta el 
hotel, al que se accedería a través de una marquesina transparente. 

La idea era que el hotel se distribuyera en torno a un claustro. En la planta baja 
se preveía ubicar la recepción, bar, salones de conferencias  (de 159, 100 y 46 
metros cuadrados), gimnasio, cocina y un baño, ocupando una extensión total 
de 2.188 metros cuadrados. 

Las tres plantas superiores se presentan para albergar cada una un total de 21 
dormitorios, todos con vista exterior y techo abovedado. 

Se dispondría, asimismo, de un acceso directo desde el hotel al resto de 
dependencias de La Laboral. 

BELTRÁN apuestan claramente por esta vía en un artículo aparecido en Público el 6 de 
Marzo de 2010, bajo el título “Renovar y con renovables”. 
25 TORIBIO GUTIÉRREZ, A. y VALDEÓN MENÉNDEZ, J.: “Rehabilitación de jardines 
en la Universidad Laboral de Gijón”, en Liño, nº16, Asturias, 2010. 
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De momento queda la idea, y el sueño. Y una propuesta definida para la 
reflexión: un hotel distinto para una ciudad de las artes.  

Hoteles para el siglo XXI: un panorama diverso y dinámico 

Al realizar este recorrido sobre la realidad arquitectónica de las construcciones 
hoteleras del Gijón más actual se evidencia que la ciudad sigue siendo ese 
lugar heterogéneo y ambiguo que Pedro de Silva describía en la década de los 
80 del siglo pasado. Y donde hubo una quinta de recreo hay un hotel, y donde 
un centro educativo y un sueño arquitectónico, hay ahora una universidad, un 
centro de arte y se sueña un hotel. Donde las vías del tren, rascacielos; en un 
polígono industrial un hotel, y otro donde oraban unos monjes. Las 
transgresiones continúan y siguen marcando la identidad ambigua y 
cosmopolita de Gijón.  

Identidad que señala con fuerte impronta el desarrollo turístico. Porque si bien 
sigue habiendo un Gijón industrial, un Gijón de macropuerto, también perdura 
el carácter de ciudad de servicios, de polo de atracción turística, de playa y 
balneario. En este sentido destacar las modernas instalaciones de talasoterapia 
abiertas recientemente en el arenal de Poniente. 

Y hay cada vez más visitantes y surgen ahora nuevas demandas, y los 
alojamientos se adecuan a este escenario dinámico y diverso. De manera que 
se manifiestan dispares tendencias en lo referente a las tipologías de hoteles 
abiertos en los últimos años. 

Por una parte están los establecimientos urbanos a pie de playa. Recintos 
destinados a un turismo de calidad, que busca lo simple, la cercanía del mar. 
Son edificios de elevado nivel arquitectónico,  donde la depuración formal se 
adapta al entorno sin agredirlo, sin añadir elementos innecesarios al paisaje. 

Otros hoteles, ubicados en barrios emergentes dan solución a las necesidades 
de viajeros que buscan en la ciudad oportunidades profesionales y de 
negocios. Aquí prima la cercanía a centros de actividad económica y las 
comodidades que el establecimiento oferta a huéspedes que valoran salas de 
reunión y trabajo. 

Junto a ello, el auge que el turismo rural lleva manteniendo ya desde la década 
de los 80 en toda Europa, y por supuesto en España, en Gijón ha encontrado 
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arraigo. Las viejas quintas de recreo se convierten ahora en hoteles para 
viajeros que demandan el sosiego de lo rural, sin renunciar a la cercanía de lo 
urbano. Aquí las viejas soluciones constructivas de adaptación al clima 
conviven con intentos de modernización bioclimática, como los paneles solares. 

Y por último, en lo que hemos llamado lo onírico, encontramos las arquitecturas 
de papel, los proyectos de momento no realizados. Las ideas frescas y 
atrevidas que todo lugar central o relevante debe generar para avanzar. Las 
propuestas de un rascacielos helicoidal o un hotel de lujo, en un recinto 
innovador concebido como urbe de artes  y creaciones, son buena muestra del 
dinamismo de una ciudad que sueña pero sin ensimismamiento, que vierte de 
forma centrífuga sus propuestas, para recuperarlas más tarde enriquecidas. 
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Hotel Quinta Duro. Puerta del Panteón familiar reubicada
. 

 
   Hotel Abba. Fotografía cedida por el arquitecto Fernández Morán. 
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Hotel NH. Fotografía cedida por el arquitecto Fernández Morán. 

Hotel Tryp. Fotografía cedida por la Dirección del Hotel. 
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EL MURO DE SAN LORENZO: 

CIEN AÑOS DE DISEÑO URBANO 

 
Rosa María García Quirós 

 
 
El historiador del arte Giulio Carlo Argan, a mediados del siglo XX sostenía que 
el diseño, entendido como proceso operativo de una metodología proyectual, 
es aplicable tanto al objeto como a la ciudad1 y que el diseño puede actuar 
como factor de integración social; sostenía además que, como búsqueda y 
proyecto de cualidad -ya sea de un producto o de la propia vida-, el diseño 
encuentra su forma más propia en la planificación urbanística, donde el fin 
social y reformador se hace más evidente y libre2. 

En el momento actual esta lectura de Argan sobre el papel del diseño en la 
configuración del modelo urbano se hace aún más evidente porque los 
proyectos de diseño urbano sugieren un cambio en la concepción y en la 
experiencia de los espacios de la ciudad; las ciudades están tratando de hacer 
frente a la crisis económica y social a través de la apuesta por nuevos modelos, 
tanto de gestión como de morfología y planificación.  

1 La famosa frase de Ernesto Rogers, Dal cucchiaio a la città, pronunciada a mediados 
de los años cincuenta del siglo XX y recuperada después en distintas ocasiones y por 
distintos autores, pretendía mostrar la amplitud del término diseño. 
2 ARGAN, Giulio Carlo: Progetto e oggeto, Edizioni Medusa, Milano, 2003,  pp. 18-19 
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Por otra parte, en mayor o menor medida, todas las ciudades están buscando 
una imagen atractiva que las defina y que sirva al mismo tiempo de reclamo 
para atraer no sólo a turistas ocasionales sino a inversores que se establezcan 
en ellas y regeneren el tejido productivo. Estas imágenes que las ciudades 
ofrecen no son meros reclamos o apuestas estéticas, sino que se convierten en 
símbolos del dinamismo, la modernidad y el empuje económico y social porque 
como señala Guy Julier3 “en el mundo desarrollado, cada vez con mayor 
frecuencia, los centros urbanos, las regiones y los países se posicionan como 
marcas en el mercado”. 

Cada ciudad tiene un espacio peculiar que se ha ido configurando a lo largo de 
la historia y que acaba convirtiéndose en su imagen representativa y su seña 
de identidad. En Gijón ese espacio está vinculado a la expansión del perímetro 
urbano de comienzos del siglo XX como consecuencia del crecimiento 
económico y demográfico y su transformación en una ciudad burguesa con lo 
que eso significa de necesidad de lugares de esparcimiento y de socialización; 
ese espacio es el Muro de San Lorenzo, la franja costera del flanco este, 
vinculada al desarrollo y consolidación del espacio ocupado por un arenal que 
dio origen al barrio de La Arena. Este paseo es por tanto relativamente reciente 
(en el año 2007 se celebró oficialmente su centenario), ligado a la burguesía, 
surgido cuando ésta y vinculado, fundamentalmente, a sus actividades sociales 
y de ocio.  

A diferencia de lo que sucede en la franja costera occidental, en este caso no 
ha habido una reconversión de la zona a una función diferente, sino que su 
historia ha estado siempre ligada a la actividad veraniega y al uso y disfrute del 
arenal de San Lorenzo que sustituyó, en la segunda mitad del siglo XIX, a la 
tradicional playa gijonesa, la de Pando del litoral oeste, desaparecida como 
consecuencia del proceso de industrialización que se desarrolló en torno al 
puerto pesquero e industrial, los astilleros y el ferrocarril. 

Esta zona oriental se convierte en un espacio en el que se van materializando, 
aún de manera inconsciente, todos los conceptos de diseño espacial que se 
suceden a partir de inicios del siglo XX; ha ido evolucionando en la misma 
dirección que el diseño urbano, desde unos primeros años en los que este 
diseño se entendía exclusivamente como la necesidad de la colocación de 

3 JULIER, Guy: La cultura del diseño, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2010, p. 161 
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mobiliario con aspiraciones artísticas, al concepto de diseño como vehículo de 
modernización del lugar de mediados de siglo, a espacio de esparcimiento al 
aire libre que pretende ser ocupado todo el año y no sólo en la época estival; 
esta zona está llamada también a convertirse en uno de los espacios de la 
ciudad que mejor se acomoda al actual concepto de diseño, que supera ya los 
calificativos de diseño industrial o diseño urbano, para entenderse 
fundamentalmente como “diseño de servicios”. 

La ciudad de  Gijón ha sido siempre una ciudad de gran dinamismo, tanto 
desde el punto de vista empresarial como social y político y en los últimos años 
ha apostado por convertirse en un foco de atracción, pero también de 
compromiso con los valores que últimamente se están demostrando como 
imprescindibles a la hora de la adecuación de las ciudades a los nuevos 
tiempos: sostenibilidad (promoviendo, por ejemplo, barrios ecológicos o 
preocupándose por la recogida selectiva de basura) y accesibilidad (dotando a 
los edificios públicos de zonas accesibles y proporcionando a la ciudad 
mobiliario adecuado para ciudadanos de todo edad y condición). Para alcanzar 
estos objetivos se hace necesario diseñar una serie de servicios que poner al 
alcance de los ciudadanos. 

Pero estas nuevas exigencias no deben estar reñidas con el hecho de 
conservar unos valores y una imagen de la ciudad que la sitúe en el tiempo y 
que la haga reconocible en su pasado; esta ciudad debe cuidar, conservar y 
proteger todos aquellos elementos que la hacen distinta y única. 

Existen en la ciudad determinadas áreas o zonas con una historia 
especialmente densa, y con algunos elementos que la diferencian de las de su 
entorno; estas diferencias no radican solo en los edificios arquitectónicos más 
monumentales, sino que en muchas ocasiones son los propios elementos del 
equipamiento urbano los que se encargan de transmitir la carga de 
“historicidad” de un determinado lugar. 

Porque una ciudad no son sólo la trama urbana, sus edificios públicos o 
privados, sus equipamientos culturales y deportivos, sino también sus paseos, 
plazas o jardines, y sus bancos, farolas y barandillas que contribuyen a definir 
la identidad urbana y que van configurando su imagen y su historia; porque, 
como señala Julier4, cada identidad urbana es el resultado de la superposición 

4 JULIER, Guy: La cultura… opus cit., p. 161 
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histórica de elementos sociales, culturales, económicos y materiales. Estos 
pequeños elementos de mobiliario urbano forman parte de un tratamiento 
gráfico del paisaje ciudadano que tiene el poder de comunicar la propia esencia 
e historia de la ciudad, porque la identidad de los centros urbanos no reside 
tanto en las cualidades externas de su arquitectura, sino especialmente en la 
concepción de sus espacios públicos, en muchas ocasiones transformados en 
productos o en imágenes que asumen la misión de poner rostro a la ciudad. 

Cada vez en mayor medida constatamos el deseo de los gobernantes de 
transformar, modernizar y dotar de una identidad propia a las ciudades; cuando 
éstas poseen una arquitectura monumental la mitad del problema está resuelto, 
pero en aquellas  que carecen de ella, debe buscarse una solución alternativa y 
esta puede ser -y lo es en muchas ocasiones-, el diseño, mucho más asequible 
económicamente que los edificios espectaculares de los arquitectos estrella; 
uno de los más interesantes ejemplos de estas transformaciones es, sin 
ninguna duda, Barcelona y la remodelación a la que fue sometida para 
convertirla en un icono de modernidad e identidad en los años 80, aunque  hay 
otros muchos ejemplos significativos de ciudades que buscaron su 
transformación a través del mobiliario urbano5. 

Los espacios públicos que propician la vida ciudadana en su sentido más 
estricto dotados de un incipiente equipamiento, van a surgir a partir del siglo 
XIX y formarán parte de la práctica urbana desde entonces; sus ciudadanos 
ocuparán el ocio en el disfrute de la ciudad, en sus jardines, plazas y calles, y si 
la vieja ciudad decimonónica descubrió el placer de “ir de escaparates”, la del 
siglo XX descubrió, también, el placer de la vida al aire libre y la práctica del 
deporte. 

Gijón es tradicionalmente una ciudad que vive en la calle, que pasea y disfruta 
de las posibilidades que ofrece su naturaleza y, por eso, los lugares históricos 
más emblemáticos están relacionados con estos ambientes que permiten las 

5 Es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Leeds que, a comienzos de los años 90, 
apostó por un cambio de imagen con una actuación denominada “Landmark Leeds”, y 
que consistía, básicamente, en utilizar el mobiliario urbano como forma de proporcionar 
una identidad específica al corazón de la ciudad. 
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relaciones sociales y el paseo al aire libre: el viejo Muelle6 o el Muro de San 
Lorenzo. 

LOS INICIOS DEL SIGLO XX. LOS COMIENZOS DEL DISEÑO URBANO EN 
EL MURO DE SAN LORENZO7: EL DISEÑO COMO EMBELLECIMIENTO. 

Gijón crece con la industrialización que se implanta aquí a finales del siglo XIX; 
la antigua villa marinera dejará paso a una floreciente villa industrial que 
empezará a demandar lugares de esparcimiento donde disfrutar del ocio; 
comienzan entonces a configurarse los espacios en los que se da cita la nueva 
burguesía. Esos espacios serán los nuevos bulevares, algunos de los cuales 
serán el resultado de la supresión de las viejas murallas defensivas que 
limitaban el perímetro de la villa. Surgirán entonces el paseo de Alfonso XII o 
paseo de Begoña, la calle Corrida y tal vez, por encima de todos, el paseo del 
Muro de San Lorenzo que, sugerido ya por Jovellanos, se concluirá 
oficialmente en 1915; realizado bajo diseño de Miguel García de la Cruz, tras 
varios intentos fallidos8, con escaleras o rampas de acceso que coinciden con 
las calles que desembocan en el paseo llamado, desde 1910, de Rufo García 
Rendueles. Este muro-paseo se extendía desde la iglesia de San Pedro hasta 
el río Piles, sobre el que se construyó un puente en sustitución de la antigua 
pasarela de madera. La intervención del arquitecto se centró exclusivamente en 
la construcción del vial, entendido como un amplio espacio al borde del arenal 
que concluía en un muro de contención sobre el que se proyectó una barandilla 
en la que se disponían farolas de iluminación; a lo largo del paseo resultante,  
árboles y bancos proporcionaban a los paseantes el equipamiento necesario 
para su disfrute al tiempo que servían de adorno al nuevo espacio ciudadano. 

6 Para ver el diseño urbano del viejo Muelle se puede consultar GARCÍA QUIRÓS, 
Rosa María: “Un nuevo espacio para Gijón: la transformación del viejo puerto” en Liño 
13. Revista Anual de Historia del Arte. Departamento de Historia del Arte y Musicología, 
Universidad de Oviedo, 2007, pp. 105-122 

7 Existen numerosos estudios especializados sobre este periodo del paseo del Muro, 
por lo que nos limitaremos a recordar algunas de las intervenciones más interesantes. 
8 El primer intento de abordar esta obra se fecha en 1889 con diseño del entonces 
arquitecto municipal Rodolfo Ibañez, a los que siguen en 1893 y 1897 los de Mariano 
Medarde, en 1902 el de Luis Bellido y en 1904 el firmado por el ayudante  de Obras 
Públicas Bonifacio G. Echevarría. 
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En esta época son los maestros de obras o los arquitectos municipales los 
encargado de proporcionar los diseños de los elementos que se utilizarán para 
ofrecer una imagen visual atrayente del espacio público; porque, como señala 
Urry9, a partir de la segunda mitad del XIX, la ciudad se ha convertido también y 
sorprendentemente, en un paisaje urbano diseñado para ser mirado, empieza a 
transformarse en una “imagen”, en la que los edificios, el mobiliario urbano y el 
aspecto de las calles se valoran, exclusivamente por su aspecto externo. Y en 
Gijón, esa concepción de paisaje para ser contemplado, se proyecta de una 
manera muy clara en este recién estrenado paseo. 

Será, por tanto el arquitecto municipal de la época, García de la Cruz quien se 
encargue del diseño del nuevo Muro de San Lorenzo y para ello se aplica al 
proyecto de uno de los elementos más representativos de este entorno y que 
acabó convirtiéndose en emblema e imagen de la ciudad: la barandilla10 de 
delimitación del muro, unas simples pilastras cuadrangulares de sillería caliza 
colocadas a una distancia aproximada de unos 20 metros, que tienen entre sí 
columnas de fundición unidas por una doble línea de tubos pasantes de 
sección cilíndrica11; esta sencilla balaustrada será la que se coloque en lugar 
de la primitivamente proyectada, de estética modernista, mucho más compleja 
y ornamental, en la que se entrelazaban sinuosas formas curvas, y que nunca 
llegó a colocarse. García de la Cruz diseña también para este espacio unas 
artísticas y decorativas farolas -que debían colocarse sobre las pilastras- y 
unos bancos de piedra con respaldo y brazos de fundición, en la misma línea 
ornamental de las luminarias y la barandilla primitiva, fechados en 1923 y 
actualmente en el parque Isabel la Católica de la ciudad; estos tres elementos, 
barandilla, farolas y bancos, constituyen el verdadero diseño del lugar, más 
centrado, por lo tanto, en aspectos concretos que en una intervención 
homogénea y global del espacio. La imagen definitiva de este paseo, durante 

9 Citado en JULIER, Guy: La cultura… opus cit. p. 163. Este autor recoge una 
interesante tesis de Urry quien pone en relación la transformación de la imagen de la 
ciudad con la difusión de la fotografía.  
10 Parece que se puede admitir que la longitud de esta primitiva barandilla era de 1.558 
metros, a los que habrían de añadirse los 280 metros de balaustrada de piedra desde 
la iglesia de San Pedro hasta la antigua pescadería (PIÑERA ENTRIALGO, Luis 
Miguel: El arenal de San Lorenzo. Historia del ensanche de La Arena. Ayuntamiento de 
Gijón, 2001, p.52) 
11 BLANCO GONZÁLEZ, Héctor: Muro de San Lorenzo (Abrazo de mar) 1907-2007.  
Ayuntamiento de Gijón, 2007.  p.23 
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mucho tiempo, se completará con tres nuevas intervenciones en la década de 
los treinta: las farolas que, modificando las propuestas por García de la Cruz, 
según noticias de Héctor Blanco12, diseñará el ingeniero municipal Guillermo 
Cuesta Sirgo con una estética nueva, más sobria y racionalista acorde con los 
tiempos; la nueva balaustrada de piedra13 diseñada por el nuevo arquitecto 
municipal José Avelino Díaz y Fernández Omaña, y que se colocará frente al 
Campo Valdés y la Pescadería, y la escalera monumental también de estética 
racionalista y diseño de Díaz Omaña, que se situará en 1933 frente a la calle 
Jovellanos -llamada popular y afectuosamente La Escalerona (Fig. 1)-, y que se 
convertirá con el tiempo en otra de las imágenes más entrañables de la ciudad. 
Este nuevo arquitecto municipal14 será figura muy importante en el urbanismo 
gijonés -responsable de un interesante Plan de Reformas Urbanas-, y el que 
entienda el espacio del Muro de San Lorenzo de una manera unitaria y 
homogénea, condición que mantendrá a partir de ese momento en las 
sucesivas renovaciones a las que será sometido a lo largo del tiempo. A pesar 
de esta nueva concepción del espacio del Muro, las circunstancias políticas no 
van a permitir que se aborde, en los años treinta, ninguna modificación en 
profundidad en la Avenida de Rufo García Rendueles, aunque sí se llevarán a 
cabo actuaciones puntuales en la zona más próxima al casco antiguo. 

LAS INTERVENCIONES EN LA POSTGUERRA. LOS AÑOS 40 Y 50: EL 
DISEÑO URBANO COMO ESPEJO DE MODERNIZACIÓN.  

El Plan de Reformas Urbanas de 1937 de Díaz Omaña actuará, por tanto, 
también sobre este espacio con un proyecto que supone, ya, la 
conceptualización de la zona como un todo al modificar el trazado frente al 
edificio de la vieja Pescadería para darle una mayor amplitud y reordenar el 
Campo Valdés -tras la desaparición de la iglesia de San Pedro-, prolongando el 
muro hasta el actual Club de Regatas; de esta manera se configuró el paseo 
definitivo, con casi dos kilómetros de longitud y 15 rampas o escaleras de 
acceso15. Diez años más tarde el Plan de Extensión y Ordenación Urbana de 
1947, el llamado Plan Gamazo, proporciona la configuración y consolidación 

12 BLANCO GONZÁLEZ, Héctor, Francisco Javier GRANDA ÁLVAREZ, Mª Fernanda 
FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ y Roberto ÁLVAREZ ESPINEDO: La obra pública municipal 
en Gijón (1782-2006), Ayuntamiento de Gijón,  2006, p. 106 

13 Archivo Municipal de Gijón (a partir de ahora AMG). Expediente ordinario nº 88/1932 
14 Estará en el cargo de 1932 a 1958. 
15 BLANCO GONZÁLEZ, Héctor: Muro de San Lorenzo… opus cit., p. 19 
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definitiva de esta fachada marítima al establecer la zonificación en suelo y la 
fijación actual del trazado16.  

Estas dos actuaciones, la de Díaz Omaña y la de Valentín Gamazo, fijarán de 
forma irreversible la estructura y concepción del espacio del paseo, desde la 
Iglesia de San Pedro hasta el puente sobre el río Piles. 

No obstante, y a pesar de esta consideración homogénea del espacio, las 
intervenciones que se llevan a cabo en estos años responde a un criterio 
estrictamente funcionalista del espacio, en tanto en cuanto la máxima 
preocupación parece radicar en crear las condiciones necesarias para 
satisfacer las necesidades del momento que se entienden en términos de dotar 
al lugar de una aparente modernidad; y en esta época la  modernidad parece 
concebirse como la armoniosa convivencia del ciudadano y el automóvil, en 
pleno crecimiento en aquellos años; se estudia y define el espacio destinado a 
paseo casi en la misma medida que se reservan lugares para aparcamientos y 
se muestra una evidente preocupación por la circulación rodada. Por otra parte, 
se cuidó especialmente el aspecto “artístico” del diseño, como fórmula para 
mostrar el interés que se prestaba a un lugar ya tan sensible para la población. 

Hasta mediados de siglo el muro de San Lorenzo, que en aquel entonces iba 
desde la iglesia de San Pedro (reconstruida de nuevo) en el Campo Valdés 
hasta los jardines del Náutico (resultado este espacio de la desaparición del 
hospital de Caridad) en un primer tramo, y desde el inicio de la calle Ezcurdia 
hasta el puente del Piles (inaugurado en agosto de 1914 sustituyendo a la 
pasarela de madera de 1901, como vimos) en el segundo tramo, no va a sufrir 
ninguna otra alteración de consideración, tras la reordenación llevada a cabo 
por Díaz Omaña; la intervención más destacada será la conclusión de los 
jardines del Náutico y la construcción del bar del mismo nombre. Para dotar a 
este espacio de este servicio, el ayuntamiento convocó –en 1940- un concurso 
al que concurrieron dos empresas de la ciudad: el Café Alcázar -con un 
proyecto que consistía en un pequeño pabellón abierto obra del arquitecto 
Manuel García Rodríguez- y el ganador, la Casa Sierralva, que presentó un 
proyecto del arquitecto Pedro Cabello Maíz con una propuesta basada en 
motivos marineros –el barco, el faro, los mástiles y las redes- y que se 

16 Esta es la tesis que sostienen los arquitectos Manuel García García y José Mª 
Caicoya (autores de un estudio que acompaña el proyecto de remodelación que se 
ejecutará en los años 90 como veremos). AMG. Expediente ordinario nº 5159-1 
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convertirá en un nuevo “emblema simbólico del veraneo gijonés”17. En 1954 fue 
remodelado para convertirlo en un “modernísimo y suntuoso establecimiento de 
recreo” como se recoge en la prensa local que puntualiza que: “El antiguo 
Náutico, predilecto de gijoneses y veraneantes, se ha convertido en un 
moderno y amplio pabellón de dos cuerpos que acoge, con holgura y elegancia, 
los servicios de restaurante y cafetería, además de la sugestiva sala de baile”18. 
Por ello, su derribo en 1975 suscitó un total rechazo por parte de prensa y 
público19.  

Es en 1950 cuando se empieza a pensar en la transformación de la franja 
costera situada más allá del puente del Piles; una zona que, a pesar de la falta 
de urbanización, había visto levantarse una serie de merenderos que atraían a 
numeroso público en las jornadas estivales y que contribuían también 
poderosamente a definir la imagen de esta zona. Por ello se proyecta la 
prolongación del paseo que “tendrá 500 metros de largo, comenzará 
inmediatamente después del segundo ojo del puente del Piles, y tendrá una 
curva muy cerrada. A unos cuarenta de dicha iniciación se hará un balneario 
con dos departamentos –señoras y caballeros- y 35 metros de largo. Parte de 
este balneario quedará instalado bajo la gran rampa de bajada a la playa 
integrante del circuito de pruebas motoristas (…) Donde ahora se alza el 
pabellón de Casablanca, una gran rotonda sobre las rocas permitirá bajar por 
una escalera. El final del paseo quedará, por ahora, frente al merendero “El 
Peri”, a unos 31 metros de Casablanca. El nuevo muro tendrá dos rampas y 
tres escaleras. Las barandillas y candelabros serán iguales a los que ahora hay 
en la avenida de Rufo Rendueles”20. Aún cuando no existe un programa 
unitario en el tratamiento de esta fachada costera, se elige la utilización de 
aquellos elementos del equipamiento que más contribuyen a la imagen de Muro 
como serán la barandilla y las farolas. 

17 SUÁREZ CALLEJA, M. (coordinador): Paseo histórico… opus cit., p. 24; ARANDA, 
Joaquín: Los arquitectos de Gijón alrededor del racionalismo. Los años treinta, Colegio 
Oficial de Arquitectos de Asturias, Oviedo, 1981 y ARANDA, Joaquín: Gijón, aquellas 
plazas, aquellos parques... Biblioteca Gijonesa del Siglo XX. Gran Enciclopedia 
Asturiana, Gijón 2000, p. 148 
18 El Comercio, 3-VI-1954 
19 El Comercio, 25-III-1975 
20 El Comercio, 24-X-1950 
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La prensa gijonesa también recoge el proyecto pensado para la renovación del 
tramo del paseo antiguo: “Y describamos cómo será la Avenida de Rufo 
Rendueles después de que terminen las obras de urbanización iniciadas con 
tanta actividad. Aparte de una pavimentación con firme especial de 19 
centímetros de espesor, y capa de cinco centímetros de “Eslán”, producto 
bituminoso, es interesante la distribución que se dará a los 40 metros de 
anchura que tiene en total la avenida. Tendrá tanta importancia el paseo como 
la calzada, en vista de lo frecuentado que es el primero, sin que se reste 
espacio a la circulación de vehículos, y a las entradas de los chalets o casas 
por construir. El paseo, ya hemos dicho, tendrá 17 metros de ancho, tres 
hileras de árboles, una calzada de 18 metros y una acera de edificios de 5 
metros. Crecerá extraordinariamente la esplendidez y hermosura del conjunto, 
camino bello y cómodo al parque de Isabel la Católica. Con la urbanización de 
la avenida y la prolongación del Muro, se rinde a nuestra playa el debido 
homenaje. Y Gijón demuestra que tiene pleno conocimiento de su mejor 
tesoro”21. 

Pero no será hasta 1951 cuando se proceda a la verdadera renovación de este 
tramo  del Muro, encargándose el proyecto al arquitecto municipal José Avelino 
Díaz y Fernández Omaña que contó con los también arquitectos Juan Manuel 
del Busto, Juan Corominas, Miguel Díaz Negrete y José Antonio Muñiz como 
colaboradores. 

Los políticos municipales fueron entonces perfectamente conscientes de la 
responsabilidad que suponía la transformación de un espacio tan arraigado en 
la retina de los gijoneses y pusieron especial atención para que la remodelación 
no defraudase las expectativas. Por eso, para garantizar la calidad del mismo, 
se convocó a una reunión a personas que “por su carrera o capacidad artística 
pudieran aportar ideas que hubieran de tenerse en cuenta al proyectar”22; los 
convocados fueron todos los arquitectos pertenecientes a la Delegación de esta 
localidad, del Colegio Oficial de Arquitectos y dos artistas (Srs. Piñole y Morán). 

El Arquitecto Municipal invitó a cuantos compañeros quisieran colaborar con él 
en la redacción del proyecto y en una reunión celebrada en el mes de febrero, 
García Rodriguez, Hevia, Canteli, Corominas, Muñiz, Busto, Díaz Negrete, 

21 El Comercio, 24-X-1950 
22AMG. Urbanización del Muro de San Lorenzo (1951-1955) 
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Marín y el propio Díaz Omaña, establecieron unos primeros criterios generales 
que habrían de tenerse en cuenta a la hora de proceder al diseño puntual de 
los espacios; estos criterios generales se concretaban en la necesidad de dotar 
al paseo de unas estructuras arquitectónicas y decidir las dimensiones de las 
zonas destinadas a los paseantes, sin olvidar la reservada para el 
estacionamiento de vehículos; para ello decidieron, en primer lugar “señalar 
tres puntos en los que han de levantarse construcciones con estacionamiento y 
servicios; fijar en 9 metros de ancho máximo la parte libre para paseo al lado 
del mar; establecer un ancho de 6 metros para los pasos de peatones; 
aparcamiento de coches en batería”23. 

En otra reunión posterior se fijaron las dimensiones y las características de las 
pequeñas arquitecturas -lugares de refugio y pabellones-, y los servicios que 
acogerían, así como la presencia de jardinería y arbolado ornamental; y en otra 
se desestimó la instalación de un auditorio en la zona comprendida entre las 
calles Ezcurdia, Caridad y Rufo Rendueles por considerar poco conveniente el 
espacio con el que se contaba, acordándose en su lugar un pabellón elevado, 
de dos plantas, con restaurante, bar, puestos de flores, servicios de higiene, 
etc., que finalmente no se llevó a cabo. 

La zona a tratar era la comprendida desde la calle Eladio Carreño (quedaba al 
margen el tramo comprendido entre el Campo Valdés y La Escalerona) hasta el 
Piles y fue dividida en 5 sectores, siendo el más rico en diseño el segundo (B-
C: entre las calles Caridad y Premio Real) en el que se proyectaba -además de 
una zona de estacionamiento-, una zona de estancia -con  el bar en la parte 
central, con servicios de barra y mesitas, totalmente a cubierto y protegido, en 
parte, por vidrieras- y servicios higiénicos; en el cuarto sector (D-E: entre 
Canga Argüelles y la travesía de La Catalana), se proyectan dos zonas de 
refugio cubiertos (Fig. 2); en los restantes sectores la intervención se limita a la 
colocación de jardinería baja y aparcamiento, tanto de coches como de bicis. 

Los diseños conservados de estas pequeñas estructuras arquitectónicas –las 
populares pérgolas- destinadas a fines hosteleros, muestran una solución 
formal perfectamente integrada en la estética del momento pensada, además, 
para una finalidad y un lugar en los que la simplicidad deben imponerse; se 
reducen en definitiva a unos pies derechos que soportan una cubierta plana, 

23AMG. Urbanización del Muro de San Lorenzo (1951-1955) 
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resuelta con celosía de hormigón en los extremos laterales y disponiéndose la 
barra en la zona central; se presta una especial atención al diseño decorativo 
de este elemento, con una descripción bastante minuciosa por parte de los 
arquitectos que se preocupan incluso de los motivos ornamentales que deben 
figurar: “merece párrafo especial la construcción del mostrador del Bar, cuya 
parte de barra se construirá con placas de terrazo decoradas con animales o 
motivos del mar y asimismo la tapa del mostrador, siendo las estanterías de 
éste de madera, combinándose las partes abiertas con las cerradas, todo ello 
liso o con ligera molduración y para ser pintado en blanco o en tonos vivos con 
esmalte. Como complemento, el bar y el lugar de estancia llevarán iluminación 
indirecta o fluorescente”. En los dibujos propuestos resulta altamente 
significativa la presencia de un automóvil que, además de servir para mostrar la 
escala de las arquitecturas, nos sitúa en la época de las enormes y complejas 
carrocerías, al estilo de los diseños del norteamericano Raymond Loewy (Fig. 
3). 

Junto a estas pequeñas arquitecturas, Díaz Omaña y sus colaboradores 
diseñan también los bancos que habían de integrarse en el remodelado paseo 
y que se ajustan igualmente de una manera perfectamente armoniosa al resto 
del tratamiento: “se construirán bancos con mampostería, tratada en lajas, con 
junta muy abierta y rehundida, pintada a la cal, colocándose sobre la 
mampostería las tablas que sirven de asiento y respaldo, pintado al óleo y con 
sus herrajes decorativos”. En esta circunstancia hubieron de ser desplazados 
de su primitivo lugar los bancos diseñados unos treinta años antes por García 
de la Cruz, y que fueron trasladados al parque de Isabel la Católica24; se 
sustituyeron también las columnas de alumbrado existentes pero se tuvo el 
acierto de mantener la barandilla que no parecía desentonar con el resto del 
diseño propuesto y que se había convertido ya en un elemento demasiado 
familiar como para prescindir de él. 

En este diseño completo de la avenida de Rufo Rendueles, los arquitectos no 
obviaron la pavimentación, tanto de la zona de aparcamiento, como a la de 

24 La idea del Parque Isabel la Católica procede ya del año 1941, cuando el arquitecto 
Germán Valentín Gamazo presentó un ambicioso proyecto para la zona que contaba 
con pista de baile, restaurante, biblioteca y teatro; fue abierto al público oficialmente en 
1946. PIÑERA ENTRIALGO, Luis Miguel: El arenal de San Lorenzo… opus cit, p. 43. 
GRANDA, Javier: El parque de Isabel la Católica. Un parque para las cuatro 
estaciones, EMULSA, Ayuntamiento de Gijón, 2007 
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paseo, integrando los elementos de jardinería que unían las distintas pérgolas y 
el arbolado -para el que se preveían también los alcorques-, del que se 
plantaron Tamarix que ya figuraban en los primitivos diseños, como podemos 
ver en las fotos antiguas.  

Destaca, por lo tanto, el sentido funcional de este espacio que se piensa ahora, 
no sólo como zona de paseo -con los correspondientes “refugios” para 
protegerse del sol o la lluvia-, sino también de estancia -con la incorporación de 
los establecimientos hosteleros- y de práctica deportiva -se había proyectado 
un carril bici en el centro de la calzada protegido por jardineras que no llegó a 
ejecutarse; no es menos importante la atención prestada a la circulación de 
vehículos disponiéndose en las inmediaciones de las pérgolas aparcamientos 
en batería. 

La empresa encargada de llevar a cabo los trabajos fue la gijonesa Gargallo25 
mientras que la también local Casa Múgica se encargó de la parte de jardinería. 

Cuando en abril de 1952 se dan a conocer a los gijoneses estos proyectos para 
la transformación de la avenida de Rufo Rendueles la prensa destaca 
especialmente la existencia de los cuatro lugares llamados “de estancia” y el 
carril bici y señala como novedad interesante la construcción de retretes 
públicos. La valoración que merece esta iniciativa se resume en las siguientes 
palabras reproducidas por la prensa local: “Hemos salido muy satisfechos de la 
visita. Resulta indudable que este esfuerzo realizado por nuestro Ayuntamiento 
demuestra su interés y vivo anhelo porque Gijón salga de su letargo y muestre 
a todo el mundo que es una ciudad moderna, deseosa de situarse al lado de 
otras de mayor abolengo urbanístico”26. 

Las décadas del desarrollismo de los 60 y 70 no suponen sino épocas de 
deterioro del Muro; el interés constructivo se centra más en la edificación y 
especulación del suelo frente a la fachada marítima que en el mantenimiento y 
adecentamiento del ya viejo paseo del Muro. Tal vez la actuación más 

25 Talleres Gargallo S. A. habían sido fundados en 1919 y adquirieron un gran prestigio 
en materiales de construcción y ornamentación; cesó su actividad en 1980 (GARCÍA 
QUIRÓS, Paz y José Mª FLOREZ SUÁREZ: La ciudad del vapor. Historia de la 
industria y el comercio, Biblioteca Gijonesa del Siglo XX, G.E.A., Ayuntamiento de 
Gijón, 2000, p. 155) 
26 El Comercio, 11-IV-1952 
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destacada sea la urbanización de la avenida de José García Bernardo, es decir 
la parte del paseo desde el puente del Piles hasta el Rinconín. El 18 de julio de 
1968 fue inaugurada oficialmente “una obra que ha mejorado decisivamente 
una parte sustancial de la fisonomía urbanística gijonesa”27. 

Según recoge el diario El Comercio “a partir de la avenida de García Bernardo 
–que ha quedado complementada en su trazado y belleza por obras de 
enlosamiento, aparcamiento y zonas ajardinadas- se prolongó el Muro hasta el 
Rinconín. La rotonda de Casablanca sufrió un total cambio de fisonomía con el 
derribo de la anacrónica instalación que durante largo tiempo presidió –eso sí, 
característicamente- aquel lugar. La balconada sobre las aguas, una vez 
continuado el muro de hormigón a lo largo de la costa, fue la culminación. Y el 
resultado presenta ahora un panorama sugestivo y encantador, concebido con 
exacto concepto de su funcionalismo”28. 

Se llevaron a cabo también algunas actuaciones menores (instalación de 
luminarias tipo setas; proyectos de balaustrada y aceras en la zona de García 
Bernardo; pasos subterráneos en Rufo Rendueles y Avenida de Castilla…) que, 
ni significan una intervención en profundidad, ni contribuirán a consolidar una 
imagen de la zona. 

 
LAS ACTUACIONES EN LOS AÑOS 90: UN CONCEPTO MODERNO DE 
DISEÑO URBANO. 

Los años 80 suponen un hito importante para el urbanismo gijonés, puesto que 
se redacta el Plan General de Ordenación Urbana tal vez más influyente de la 
segunda mitad del siglo XX, el conocido como Plan Rañada; en él se 
establecen las líneas maestras que debe seguir el urbanismo de la ciudad, 
determinando las zonas de actuación, la zonificación y destino del uso del suelo 
de las distintas áreas. Uno de los logros fundamentales de este Plan de 
Ordenación fue establecer las pautas para la recuperación del frente marítimo 
de la ciudad, puesto que se sentaron las bases para la regeneración de la playa 
del Arbeyal, la creación de la playa de Poniente, la urbanización del paseo del 

27 El Comercio, 19-VII-1968 

28 El Comercio, 19-VII-1968 
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Muelle, la adecuación para uso público del cerro de Santa Catalina y la 
reordenación del Muro de San Lorenzo29. 

La zona oeste de la ciudad, la más desfavorecida en términos de equipamiento 
hasta ese momento, es la que sufrirá más trasformaciones, procediéndose a su 
conversión -perdida su función industrial- en equipamiento deportivo con la 
remodelación del viejo muelle industrial y pesquero para puerto deportivo, a la 
recuperación del espacio de los astilleros para la construcción de una nueva 
playa (recuperando la vieja playa de Pando) con su correspondiente paseo, a la 
dedicación de una parte del espacio para usos residenciales y destinando 
también otra parte para equipamiento cultural con la conversión de la vieja 
estación del norte en Museo del Ferrocarril, la construcción posterior de un 
Acuario y finalmente un complejo de ocio y salud con el Balneario ubicado en el 
antiguo dique curvo de Fomento. 

También la zona del litoral este, el paseo del muro de San Lorenzo, será 
contemplada en este Plan General con un proyecto de regeneración del paseo 
que culminará en los años 90 con una transformación en profundidad, tanto en 
los aspectos meramente formales como –y es lo más importante- en su 
concepción, conceptualización y en la finalidad para la que se proyecta; este 
tratamiento es, hasta el momento, definitivo. 

Guy Julier señala -a propósito de las intervenciones en llevadas a cabo en un 
gran número de centros urbanos de ciudades históricas a partir de los años 
ochenta-, que “los proyectos de diseño urbano sugieren un cambio en la 
concepción y en la experiencia de los espacios de la ciudad, y entran en el 
campo del urbanismo y el ocio”30. Y esto es efectivamente lo que se pretende 
con en esta intervención; porque las actuaciones realizadas en este momento 
no tienen como finalidad solamente adecentar y adecuar un espacio ya 
deslucido y trasnochado sino, sobre todo, ponerlo al servicio de unos 
ciudadanos que demandan cada vez con más fuerza lugares públicos de 
esparcimiento, así como dotar a ese espacio de una significación y, al mismo 
tiempo, proporcionar a la ciudad una imagen potente que pueda singularizarla y 
posicionarla como referente. 

29 BLANCO GONZÁLEZ, Héctor, Francisco Javier GRANDA ÁLVAREZ,  Mª Fernanda 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y Roberto ÁLVAREZ ESPINEDO: La Obra Pública… opus 
cit., p. 327 

30 JULIER, G.: La cultura del diseño… opus cit., p. 159 
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Porque la intervención que se proyecta sobre esta zona permite a sus usuarios 
la posibilidad de liberarse de las trasnochadas concepciones de la ciudad del 
siglo XIX; este espacio gijonés es concebido ahora como lugar en el que pueda 
disfrutar de lo que sociólogos como Enzensberger consideran el verdadero lujo 
actual: el tiempo, el espacio, el silencio o la tranquilidad31, transformándose así 
también en un espacio cada vez más ligado a la sensibilidad ciudadana y 
convirtiéndose por ello en un espacio emocional, un espacio sobre el que se 
proyecta una afectividad32 que depende del grado de satisfacción que ese 
espacio proporcione en términos de historicidad, identidad o confortabilidad y 
que, al mismo tiempo, y por eso mismo, constituye una marca ciudad33, una 
imagen que define y resume el espíritu de toda la ciudad. 

Esta intervención sucede en un momento muy concreto que no se puede 
ignorar y que es la época en la que las ciudades más innovadoras están 
proporcionando una nueva actividad a sus -en muchas ocasiones-, obsoletas 
fachadas marítimas o cascos históricos. Es la época en la que el concepto de 
diseño, también como diseño urbano -de los espacios públicos-, alcanza un 
gran protagonismo y al que prestan su colaboración prestigiosos arquitectos y 
urbanistas que proponen intervenciones globales en los núcleos urbanos. Tal 
vez el caso más interesante sea el de Oriol Bohigas y su intervención en 
Barcelona –como ya señalamos-, ciudad en la que Gijón se mira muy 
frecuentemente. 

En este contexto, en 1989, se firma un convenio de colaboración entre la 
Dirección General de Puertos y Costas del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo y el Ayuntamiento de Gijón para la ejecución de las obras del Paseo 
Marítimo de la playa de San Lorenzo34. Tras esta firma, los estudios previos se 
iniciaron en enero de 1990 y finalmente en la primavera de ese año se procede 

31 Recogido en CUTOLO, Giovanni: Lusso & design. Etica, estetica e mercato del 
gusto. Editrice Abitare Segesta S.p.A. Milano, 2003, p. 40 

32 En este sentido no deja de ser significativo el nombre con el que los gijoneses 
bautizaron a dos de los lugares más representativos: la Escalerona y el Rinconín. 
Sobre los espacios emocionales véase CORRALIZA, J. A.: La experiencia del 
ambiente. Percepción y significado del medio construido, Ed. Tecnos, Madrid, 1987 
33 MORALES SARO, Mª Cruz: “Marca Gijón. La imagen de la ciudad” en Liño 13. 
Revista Anual de Historia del Arte. Departamento de Historia del Arte y Musicología, 
Universidad de Oviedo, 2007 
34 AMG. Expediente ordinario nº 11325-6 
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a actuar sobre ese entorno, para lo que los arquitectos Manuel García García y 
José Mª Caicoya presentan el correspondiente proyecto en el que enumeran 
los fines perseguidos: 

“Este estudio pretende, a través de su propio contenido, ser la base técnica 
para conseguir los siguientes objetivos: 

1. Justificar la necesidad de remodelación del paseo del muro de San 
Lorenzo. 

2. Aportar los principales datos históricos que permitan comprender su 
conformación. 

3. Detallar su estado actual a nivel físico para así poder definir con 
precisión cualquier tipo de actuación. 

4. Detallar su estado actual a nivel estructural apara así poder proceder a 
su consolidación. 

5. Definir la fachada de la ciudad a este paseo para así ver la 
conveniencia de una actuación sobre la misma. 

6. Definir un “área” o “fase 1” de la actuación aportando sobre la misma 
varias soluciones urbanísticas a los principales problemas existentes. 

7. Definir estas soluciones técnicas y económicamente para que los 
organismos con competencia en el tema (MOPU y Ayuntamiento de 
Gijón) puedan decidir sobre aquella que consideren más adecuada y 
su nivel de participación en la misma. 

8. Ser en conjunto, un contenido técnico básico para poder acometer con 
posterioridad los posibles proyectos y obras”35. 

Tras un minucioso y documentado estudio de las diversas actuaciones 
efectuadas sobre el espacio a intervenir, la primera decisión que adoptan es la 
conservación, y en su caso restauración e intervención, de dos de los 
elementos más representativos del paseo, situado uno en el inicio de la que 
podríamos considerar zona de ampliación histórica (la Escalerona) y el otro en 
el extremo que cerró esta misma zona histórica hasta la prolongación del paseo 
por la Avenida  de García Bernardo: el puente del Piles, por  considerar su 
importancia arquitectónica, formal y funcional. Quedaban así pues, protegidos 
estos dos extremos del paseo. Para el resto proponen tres soluciones 
diferentes. 

35 AMG. Expediente ordinario nº 5159-1 
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La solución 1 contemplaba la construcción de un bulevar central de tal manera 
que, manteniendo el ancho del paseo, establecería otra zona peatonal a fin de 
que sirviera de enlace de la ciudad con el paseo marítimo propiamente dicho. 
Los arquitectos la describen así: “Realización de un espacio peatonal 
intermedio a modo de boulevard en el actual vial, que facilite el acceso al 
paseo. Se consiguen también así dos viales de única dirección que mejoran 
sensiblemente el tráfico”.  

La solución 2 consistía fundamentalmente en una ampliación importante del 
paseo marítimo. Para ello se propone “Reducir el número de carriles para poder 
hacer más accesible el paseo. Los espacios destinados a la circulación y el 
aparcamiento se suprimen para ser incorporados al paseo y conseguir de este 
modo su ampliación”. 

Mientras que la tercera solución peatonalizaba totalmente una parte 
importantísima de la avenida de Rufo García Rendueles para lo que se sugiere 
“Romper la continuidad del tráfico rodado a lo largo del paseo con lo que se 
consigue una mejor accesibilidad y disponibilidad de los espacios peatonales 
creados (tres manzanas quedaría unidas la paseo) que darán lugar a una 
nueva imagen y uso del paseo”. 

Estas tres soluciones van acompañadas tanto de los correspondientes planos 
como de unos dibujos a mano alzada con los que se pretende visualizar cada 
una de las propuestas. En todos estos dibujos se observa la simplificación que 
se quiere potenciar con la colocación de bancos extremadamente sencillos que 
alternan con árboles a lo largo del paseo, en tanto que en la zona más próxima 
al Náutico se propone una alternativa en la que los elementos vegetales están 
ausentes, colocándose, como elemento diferenciador, una pérgola de planta 
circular. Además se mantiene la barandilla tradicional y se eligen como 
luminarias unos sobrios pilares sobre los que se disponen unos simples globos. 
Se hace referencia igualmente al amueblamiento “que comprenderá 
esencialmente todos los elementos que se consideran necesarios para 
garantizar los nuevos usos del paseo. Incluye los bancos, marquesinas, 
fuentes, papeleras, mástiles, kioscos para pequeños bares, venta de 
periódicos, información al ciudadano, conciertos, servicios de playa, etc.”, así 
como equipamiento y plantaciones que, en su opinión, son los que darán 
definitivamente sentido y urbanidad al paseo.  
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Otra de  las características que es común a las tres propuestas es el interés por 
limitar la circulación de vehículos y el aparcamiento, dando prioridad a la 
función de paseo, aspecto que es considerado como un problema por el 
servicio de ingeniería civil que advierte que con cualquiera de las tres se 
suprimen las 550 plazas de aparcamiento; no obstante se aprueba la segunda 
de las soluciones propuestas para la urbanización del Piles a la Escalerona. 

En diciembre de 1990 se presenta el proyecto redactado bajo la dirección de 
Ramón Galán, ingeniero Jefe del Servicio de Proyectos, Obras y Señales 
Marítimas de la Demarcación de Costas de Asturias y la co-dirección de 
Fernando González Landa, Jefe de los servicios Técnicos Municipales del 
Ayuntamiento de Gijón en tanto que en materia de diseño colabora un equipo 
de arquitectos encabezado por Diego Cabezudo y del que formaban parte 
Silvino Martínez y Jorge Paraja. 

La lectura de la Memoria del proyecto deja perfectamente claro que se trata de 
un pormenorizado y lúcido diseño del espacio en el que se contemplan los 
aspectos funcionales, sociales y simbólicos, aspecto digno de ser destacado: 
“Entendemos que el paseo marítimo de Gijón es la imagen de la ciudad, y por 
ello se establece un diálogo implícito entre ésta y el paseo. El paseo deja huella 
en la ciudad y ésta en el paseo”36; por tanto esta conciencia de que se está 
actuando sobre la imagen de la ciudad, llevará a los redactores del proyecto a 
mimar todos los aspectos, desde la elección del arbolado a la disposición de los 
distintos pavimentos, tratando de conjugar la tradición de algunos elementos, 
con soluciones formales nuevas que pueden armonizarse perfectamente. 

La zona de intervención se sitúa desde el puente del Piles hasta la confluencia 
con la calle Capua, en la zona conocida como “martillo de Capua”37 pues 
entienden que la zona del Náutico tiene una personalidad propia cuya 
remodelación deberá quedar para otra nueva fase; no obstante, reconociendo 
la fuerte presencia de la Escalerona en la historia y el imaginario colectivo de la 
ciudad, se propone una intervención para recuperar algunos de los viejos 
elementos deteriorados con el paso del tiempo. 

36 AMG. Expediente ordinario nº 11325-6 
37 El “martillo de Capua” recibe este nombre por representar el edificio proyectado en 
1899 por Mariano Marín un obstáculo en la confluencia entre las calles Capua y 
Ezcurdia en la expansión de la Avenida de Rufo Rendueles. 
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Se actúa, por tanto, en tres direcciones: 

1. Estableciendo una dialéctica entre ciudad y playa a través del paseo 
proponiendo una separación-conexión por medio de diferentes 
elementos (colocación de un banco corrido, línea de tamarindos, 
dibujo en la pavimentación); 

2. Dotando al espacio con los equipamientos necesarios, y en los lugares 
adecuados, que garanticen su uso y funcionalidad (bancos, pérgolas, 
fuentes, papeleras, iluminación, señalética, espacios para tenderetes 
ambulantes…) y 

3. Creando una imagen en la que, de nuevo, se establece el diálogo 
entre pasado y presente (recuperación de las viejas farolas y 
restauración de la balaustrada). 

Con todos estos ingredientes está garantizado el éxito del diseño, en el que 
nada se deja al azar, todo está absolutamente controlado, convirtiéndose la 
lectura de la memoria en una extraordinaria experiencia de cultura de proyecto, 
al que hay que reconocer su detalladísimo análisis y su minucioso tratamiento. 

El primer objetivo de los diseñadores del Muro es, como señalábamos, 
establecer una relación entre la ciudad y el paseo, para lo que procederán a 
una zonificación que busca dar a este espacio una autonomía plena con 
respecto a la parte urbana; la solución que adoptan es la de disponer un 
pequeño muro, de 50 centímetros de alto, precedido de una pequeña zona 
verde de césped en la parte más cercana a la circulación rodada; éste sirve de 
separación y de lugar desde el que se empiece a percibir la presencia del 
paseo, alejada del bullicio del tráfico, para lo que se dispone también, en esta 
línea, una sucesión de arbolado siendo elegido el tamarindo, tanto por sus 
características de adecuación al lugar -ya que resiste ambientes salinos-, como 
por su belleza. Este muro se concibe como “elemento conceptualmente 
protagonista” ya que es no solo barrera con respecto al tráfico rodado, sino 
también elemento de relación y articulador del mobiliario presente en la zona, 
puesto que podrá ser utilizado como banco corrido para uso informal 
disponiéndose además en él los propios bancos, papeleras, fuentes así como 
los báculos que soportarán las luminarias y los parasoles (Fig. 4). 
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Este muro-banco se dispone sobre un peldaño corrido que tiene la función de 
establecer el cambio de nivel con respecto al resto del paseo que ponga de 
manifiesto la existencia de dos zonas, una dinámica y otra estática destinada al 
reposo y la contemplación del paisaje, con la presencia de los bancos y los 
parasoles. 

El carácter funcional y en cierto modo simbólico de esta zona (puesto que 
pretende ser el nexo o separación entre playa y ciudad) se potencia con la 
pavimentación diferenciada del espacio dinámico del paseo que llega hasta el 
límite de la barandilla; en este pavimento se señalan, por medio de la 
diversificación de materiales, la existencia de las calles que convergen en la 
playa con una angulación de 24º; esta angulación “se llega a imprimir en el 
pavimento, que se desliza hacia el mar hasta morir, estrellado y roto contra el 
muro de hormigón, recuerdo metafórico e imagen especular de las olas que 
mueren en la playa”38. 

En los accesos al paseo y coincidiendo con los pasos de peatones que 
conectan la ciudad con el Muro, se prevén unas “marquesinas a modo de 
puertas” que tiene además la misión de acoger tanto los equipamientos 
permanentes como los temporales -kioscos de helados o revistas, teléfonos, o 
puestos ambulantes-. Se ha previsto especialmente la disposición de estas 
marquesinas en los pasos de peatones para servir de refugio a los ciudadanos 
en caso de lluvia o excesivo sol, así como para la ubicación allí de los puestos 
ambulantes que se verán favorecidos por el tránsito obligado de viandantes, 
sus potenciales compradores. Es interesante destacar que los diseñadores 
pretenden agrupar las actividades que ellos califican como de “comerciales” en 
estos puntos al objeto de proporcionar “una imagen formal más limpia y 
despejada”, lo que viene a demostrar el detallado análisis del espacio y la 
preocupación por crear una zona perfectamente articulada y estructurada, un 
ejemplo más del cuidado diseño del espacio público. En los accesos a la playa 
(en las rampas o escaleras) se prevé la colocación de unas estructuras 
desmontables (para poder retirarlas durante el invierno a fin de su conservación 
y mantenimiento) que tiene una finalidad comunicativa, puesto que están 
pensadas para disponer en ellas la información pertinente sobre el significado 
de las banderas de estado de la mar, puestos de socorro, normas de baño, así 
como el número identificador de la escalera de acceso; también se contempla 

38 AMG. Expediente ordinario nº 11325-6 
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la presencia de una bandera que servirá no sólo para comprobar la dirección e 
intensidad del viento, sino también para mantener una imagen muy arraigada 
entre los ciudadanos de Gijón acostumbrados, durante muchos años a ver la 
barandilla jalonada de mástiles con banderas de un gran número de países, en 
un intento -más que cuestionable- de cosmopolitismo. Para que la identificación 
de la escalera permanezca durante todo el año se prevé incrustar, a ras del 
pavimento, el número correspondiente en bronce (Fig. 5). 

La parte más próxima al mar es la que conserva la solución tradicional, puesto 
que, en opinión de los arquitectos, es la más arraigada en la memoria de los 
gijoneses; por ello se decide mantener la barandilla histórica con las pilastras 
correspondientes y recuperar las viejas farolas de fundición; por la misma 
razón, también se mantiene la forma y los materiales de las escaleras y la 
rigola o pieza de remate del borde del muro. Será esta zona, por tanto, del 
borde del muro la que permita establecer el diálogo entre lo nuevo y lo viejo 
devolviendo la imagen tradicional, pero a la vez funcional realizando un 
ejercicio de rehabilitación y de integración del pasado con el presente. 

Se presta también una especial atención al mobiliario urbano39 constituido por 
bancos, papeleras, fuentes, parasoles e iluminación. De estos elementos el 
más interesante son los 15 parasoles que si sitúan sobre los bancos, 
agrupados e intercalados en la zona pensada para el descanso y la 
contemplación del paisaje, en el muro de separación; se los describe y justifica 
del siguiente modo: “Los parasoles están formados por estructuras metálicas 
con un marcado carácter aéreo y cuyo diseño acentúa la barrera aludida, 
negando la visión de la ciudad y volando en su apertura hacia el paseo. Su 
acabado interior, a base de malla de metal deployé, tamizará la luz invitando al 
descanso bajo el sol del verano”40. Se colocan anclados mediante unos tirantes 
a los mástiles de los proyectores. 

Los bancos metálicos, en número de 90, son galvanizados y apoyan en bases 
laterales de hormigón. Las papeleras, 34, son de acero inoxidable y van 

39 Por un decreto de la alcaldía de fecha 31 de julio de 1990 se había adjudicado al 
arquitecto Diego Cabezudo la asistencia técnica para la redacción del proyecto de 
obras del paseo marítimo del muro, 1ª fase, consistente en las labores de diseño 
arquitectónico del mobiliario, jardinería, escaleras y pavimentación del nuevo paseo. 
AMG. Expediente ordinario nº 4559-4 
40 AMG. Expediente ordinario nº 11325-6 
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encajadas en un dado de hormigón prefabricado revestido de granito gris 
mientras que las 11 fuentes de acero inoxidable se colocan también sobre base 
de hormigón prefabricado, igualmente revestido de granito gris. 

Los sistemas de iluminación en lo que respecta a la zona del paseo se reducen 
a dos tipos: las antiguas farolas de fundición con luminaria de globo de 
policarbonato que, en número de 50, se colocan sobre las pilastras de piedra 
caliza de la balaustrada y que junto con ésta sirven para recuperar la histórica 
imagen del muro, y las nuevas luminarias (en número de 193) encargadas de 
iluminar el paseo y que aportarán una banda de luz continua, consistentes en 
proyectores sobre báculos metálicos galvanizados de 6 metros de alto a los 
que se acoplan rejillas de lamas para evitar deslumbramientos “que permitirán 
a su vez que, desde una visión lejana, no se puedan ver los focos de luz, para 
no interferir en la percepción de las luminarias del borde que, reflejándose en el 
mar, deberán conservar la imagen tradicional de la playa de san Lorenzo”41. 

Esta iluminación se diferencia claramente de la pensada para la zona de 
tránsito rodado -estableciendo una vez más la dualidad entre espacio de paseo 
y zona urbana-, que consistirá en luminarias de balizamiento en la mediana que 
separa los 4 carriles de la zona de tráfico rodado, y luminarias sobre postes de 
12 metros a ambos lados de la calzada para dar servicio a esta zona. 

Es especialmente interesante el tratamiento del pavimento, prueba de hasta 
qué punto se ha pensado en la armonía del conjunto, el aspecto simbólico y 
semántico del espacio y las futuras actuaciones que habrán de acometerse 
para dar por finalizado el paseo en su totalidad, teniendo en cuenta que lo que 
ahora se ejecuta deja fuera otra de las zonas más próximas a la ciudad y a la 
ciudadanía, como es la zona de San Pedro, los jardines del Náutico, en un 
extremo del Muro, y el espacio que continúa más allá del puente del Piles en el 
otro extremo. Los materiales empleados en el pavimento son básicamente el 
hormigón y el granito; el hormigón elegido presenta dos variedades, en forma 
de baldosas romboidales de color verde “emblemático del paisaje asturiano y 
que será el que entone el conjunto del paseo”, y el hormigón fratasado in situ. 
Además se emplean losas de granito saltado al fuego en la zona de reposo en 
la que se sitúan los bancos, y en el propio paseo, en bandas anguladas 

41 AMG. Expediente ordinario nº 11325-6 
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alternando con las bandas de hormigón verde, alternancia que servirá para 
romper y manejar la escala de la gran superficie del paseo. 

Este diseño, como ya se ha dicho, contempla solamente la parte del Muro que 
se puede calificar de “lineal”, quedando sin reestructurar su inicio y su final; 
para ello, los redactores del proyecto han propuesto en primer lugar que el 
pavimento de la zona más próxima a la Escalerona se resuelva exclusivamente 
mediante el hormigón fratasado in situ, como elemento de transición con los 
diseños futuros, pero proponiendo como elemento unificador que dé una 
entidad coherente a todo el conjunto del muro, la solución histórica de la 
barandilla de hierro forjado con sus pilastras de piedra caliza y las farolas de 
fundición, así como la rigola del muro y el pavimento de hormigón roto de forma 
irregular en su encuentro con la zona de nuevo diseño. Será este un elemento 
definidor del paseo que permitirá dar una continuidad en las sucesivas 
actuaciones sirviendo para relacionar los diferentes espacios urbanos que 
concurren en él, conservando una imagen tradicional de la ciudad. 

Aún cuando no se actúa más allá de la calle Capua, y por tanto la Escalerona 
queda fuera del área de intervención, los autores, en su intento de recuperar la 
imagen popular del Muro, prevén una partida dentro del presupuesto para la 
restauración de la gran entrada monumental a la playa y uno de los elementos 
más característicos y simbólicos no solo de la zona, sino de la ciudad, 
proponiendo que se le devuelva la primitiva apariencia reponiendo alguno de 
los elementos que habían desaparecido, como la franja de pavés que tenía en 
su cara norte. 

Además de esta actuación en la superficie del paseo se acometen otra serie de 
reformas como las correspondientes a los pasos subterráneos, de los que sólo 
se mantiene dos y a los que se sustituye la semirrampa de acceso por 
peldaños revestidos de granito gris. 

Posteriormente, en 1991, se procede a la instalación de un pabellón de 
servicios diseñado por Diego Cabezudo Fernández, Jorge Paraja Bango y 
Jovino Martínez Sierra, que se contempla también en consonancia con la 
actuación en el conjunto del paseo42. 

42 AMG. Expediente ordinario nº 8223-3 
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El 5 de agosto de 1993 la prensa local anuncia la inauguración del renovado 
paseo, año y medio después de iniciadas las obras y señala cómo “Recuperar 
el sabor de lo antiguo, y combinarlo con nuevos diseños de finales del siglo XX, 
ha sido una de las notas destacadas en la remodelación del paseo del Muro: 
las farolas ornamentales conviven con los proyectores de sodio, y la antigua 
Escalerona luce su nuevo tipo al lado de las flamantes pérgolas y parasoles”43. 

Antes de que concluyeran las obras de renovación del paseo en su parte 
central, se procede a la remodelación de los jardines del Náutico, desde la calle 
Capua hasta la iglesia de San Pedro, con proyecto del ingeniero jefe del 
Ayuntamiento, Fernando G. Landa que firma un primer informe el 30 de junio 
de 199244 en el que se recogen las características que se deben respetar para 
mantener el espíritu y la coherencia con el resto del paseo. Por esto “las aceras 
del Paseo serán similares a las del resto del mismo que está urbanizándose en 
la actualidad, con pavimento color verde jade de losetas romboidales de 558 x 
558 con encintado de granito haciendo dibujo, todo ello entre el bordillo de 
granito y el nuevo cantil o rigola de piedra caliza que va a sustituir al actual; la 
señalización en escaleras (Fig. 6),  idéntica a la del resto del paseo (y del 
mismo modo se procederá a la) sustitución de las barandillas y pilastras 
actuales por otras nuevas idénticas en su diseño y características materiales”45. 

También, y siguiendo las directrices marcadas por el proyecto de la primera 
fase, la línea del borde más próxima a la arena continuará con la barandilla 
tradicional de hierro sobre cuyas pilastras de piedra se dispondrán las farolas 
tradicionales de doble farol, mientras que en las aceras contiguas a la 
circulación de vehículos se incorpora un modelo diferente, pero también con el 
sabor de la tradición puesto que se eligen las farolas modelo Gijón con 
columnas de fundición de hierro, recuperando así las viejas luminarias ubicadas 
en las inmediaciones del derruido bar Náutico; en cambio para la zona del 
paseo contiguo a los jardines del Náutico se eligen unos modelos de moderno 
diseño consistente en unos proyectores montados sobre las luminarias de 
distribución indirecta, a una altura de 6 metros, según se señala en la memoria 
“diseñadas para dichos jardines actualmente en construcción”, pero que 

43 El Comercio, 5-VIII-1993 

44 AMG. Expediente ordinario nº 5231-1 
45 AMG. Expediente ordinario nº 5232-1 
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coinciden en gran parte con las conocidas “Lámparas Aalta”, de Beth Galì y 
Marius Quintana diseñadas en 1983 para la firma Santa&Cole (Fig. 7). 

Se dedica un apartado especial a la iluminación de la iglesia de San Pedro, a la 
que se dota de un sistema propio con la colocación de seis columnas de seis 
metros de alto que iluminarán todo el perímetro, pero haciendo especial 
hincapié en el costado sobre el mar, la fachada y la torre, convirtiéndose, 
gracias a la iluminación, en un punto referencial del paseo. 

El concepto de separación entre ciudad y playa establecido en la urbanización 
de la primera fase se mantiene con la existencia del pequeño muro en el que 
también se intercalan los bancos, si bien en este caso presentan alguna 
diferencia con los existentes en la zona ya urbanizada tanto en el acabado de 
los bancos como del propio muro. 

En el espacio que anteriormente ocupaba el bar Náutico se proyecta un 
pequeño graderío que, tras una intervención en 1992 consistente en la 
sustitución del hormigón por materiales más nobles como el granito, y con la 
ampliación de espacios verdes en la plaza46, confieren a la misma su estado 
actual. 

En 1993 la intervención que se realiza en la playa gijonesa se concreta en el 
equipamiento necesario para el uso de la zona de baños y lo que este uso 
supone; se encarga al mismo equipo de arquitectos Diego Cabezudo 
Fernández, Jorge Paraja Bango y Jovino Martínez Sierra el “diseño y 
presupuesto de todos los elementos de mobiliario urbano y útiles necesarios 
para prestar los servicios de playas de Gijón durante la temporada de baños; 
servicios de salvamento, primeros auxilios, duchas, fuentes, kioscos de prensa, 
etc.,”47 para lo que se debe tener en cuenta tanto su funcionalidad como su 
integración en el entorno, especialmente en el nuevo paseo del Muro.  

En el intento de dar al litoral este gijonés un tratamiento uniforme y rescatar 
para paseo una zona aún sin completar de urbanizar, el Ayuntamiento de Gijón 
y el MOPTMA firman el 25 de mayo de 1993 un convenio que es ratificado por 
el pleno del Ayuntamiento el 11 de junio del mismo año “para  la realización  de 

46 AMG. Expediente ordinario nº 5230-2 
47 AMG. Expediente ordinario nº 8223-32. En el Archivo Municipal no se han localizado 
los expedientes correspondientes a los diseños de estos elementos. 
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actuaciones de mejora y protección de la Costa Este de Gijón”48; dentro de este 
convenio la primera actuación que se incluye es la “Remodelación del paseo 
marítimo de Gijón, entre el puente del Piles y el Rinconín”49, es decir la actual 
Avenida de José García Bernardo. Con este fin el ayuntamiento había 
“elaborado un esquema director de la costa Este, ya aprobado de forma 
definitiva por la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo y cuya finalidad es 
proteger y potenciar el uso público de la franja costera de Gijón entre el barrio 
de Cimadevilla y el límite del Concejo de Villaviciosa, todo ello apoyado en un 
Plan Especial de la Costa Este, cuyas líneas fundamentales están contenidas 
en un Esquema Director desarrollado por el Ayuntamiento de Gijón. (…)”50.  

En agosto del mismo año se firma un acuerdo de colaboración entre el 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón para el desarrollo de la costa 
este y en febrero de 1994 se presenta un proyecto, firmado de nuevo por los 
ingenieros de caminos Fernando González Landa y Ramón Galán Cortés, en el 
que se contempla la realización de una zona peatonal de paseo, un carril de 
bicicletas, un vial de dos carriles en un primer tramo y de uno solo en la parte 
final, con zonas de aparcamiento, así como la continuación del alumbrado y el 
mobiliario urbano y la rehabilitación del llamado balneario de San Lorenzo de la 
Avenida de Rufo Rendueles, según se había decidido en los trabajos previos. 
Este proyecto de remodelación se aprueba el 10 de marzo de 1994 y de la 
ejecución de las obras se hará cargo la empresa CEYD. 

A la hora de emprender esta remodelación los autores entienden que debe 
realizarse como continuación de la efectuada en el año 1993 en la zona de 
Rufo Rendueles, por lo que emplearán los mismos criterios: es decir concebir 
este paseo como un espacio en el que se contempla una zona de descanso y 
otra más dinámica, al mismo tiempo que asumen también la existencia de un 
pequeño muro de separación que articule y organice la presencia del resto del 
mobiliario urbano; no obstante existen notables diferencias objetivas entre las 
dos zonas (Rufo Rendueles-García Bernardo) en tanto en cuanto esta última se 
encuentra más alejada del centro ciudadano urbanizado y se extiende en un 
espacio en el que la densidad de población es mucho menor y en la que el uso 
tradicional estaba reservado casi exclusivamente a actividades de ocio, 

48 AMG. Expediente ordinario nº 7821-2 
49 AMG. Expediente ordinario nº 7822-1 

50 AMG. Expediente ordinario nº 7821-2 
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fundamentalmente relacionadas con el sector de la hostelería51. Es esta, por 
tanto, una zona de tránsito entre periferia y ciudad y un espacio en el que 
confluyen las características de lo urbano, lo ciudadano y la propia actividad 
playera y que por tanto exigirá un tratamiento un tanto diferenciado con 
respecto al que se había dado a la parte más inmersa en la ciudad. 

La longitud del área a tratar son 1.299 metros y, dadas sus características 
peculiares será dividida en dos tramos con un tratamiento diferente, más un 
tercer y posterior tramo que enlaza con la parte plenamente rural del concejo.  

El primero de estos tramos, en la parte más próxima al puente del Piles, se 
inicia con una marquesina muy sencilla (Fig. 8), a modo de puerta de acceso -
como sucedía en la avenida de Rufo Rendueles- que sirve como elemento 
articulador entre la antigua parte del puente del Piles y la nueva zona y como 
de zona de refugio y eventualmente para acoger algún puesto de venta 
ambulante; está constituida por una losa de hormigón armado sobre pilares 
metálicos y coronada con una veleta de ejecución muy sencilla, lo mismo  que 
toda la pequeña estructura arquitectónica; una vez superado este punto de 
arranque del paseo, y en la zona más alejada de la mar, se mantiene un vial 
para la circulación rodada de dos carriles de doble sentido, con aparcamiento 
en batería, todo ello pavimentado con adoquín prefabricado para disminuir la 
velocidad de los vehículos; este primer tramo termina en una rotonda (también 
con su correspondiente aparcamiento) que se dispone en una cota más 
elevada que el paseo peatonal con el fin de servir de balcón desde el que 
contemplar el panorama recuperando, en cierto modo, el antiguo mirador del 
restaurante Casablanca -que se levantaba en este pequeño promontorio- 
desde donde los gijoneses podían, y pueden de nuevo, disfrutar de la vista de 
la ciudad y de la bahía de San Lorenzo. 

A continuación de la calzada para vehículos se dispone, como en la avenida de 
Rufo Rendueles, una línea de arbolado, en este caso 142 Ailanthus altissima, y 
una banda de iluminación (proyectores con un sistema de rejillas especiales 
para evitar el deslumbramiento dispuestos sobre báculos como sucedía en la 
otra zona) que separan la circulación de vehículos del espacio de paseo que en 
este caso prevé también la existencia de un carril de bicicletas; este carril se 

51 Aquí durante muchos años estuvieron en servicio algunos de los más populares 
restaurantes y merenderos que aún esta época estaban en actividad o que habían 
desaparecido en las algunas de reformas de la zona –como el conocido Casablanca. 
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caracteriza y diferencia del resto del pavimento tanto por su material como por 
su color (de hormigón coloreado en verde en el proyecto original) y, a su vez, 
está separado de la zona peatonal por un pequeño murete chapado de granito 
en el que se intercalan los bancos y el resto del mobiliario urbano: fuentes y 
papeleras (Fig. 9).  

En la parte del paseo propiamente dicho se emplea una pavimentación que 
sigue las directrices de la remodelación del primer tramo, aunque en este caso 
se sustituye el hormigón por el granito; igualmente se mantiene la imagen del 
borde del mar, con la correspondiente barandilla tradicional de hierro, sus 
pilastras de piedra caliza sobre la que se disponen las farolas de fundición y 
doble globo que sirven para mantener la unidad formal de la totalidad del muro 
y en las escaleras de acceso al mar se disponen los mismos elementos de 
señalética que contienen tanto los números de las escaleras como otras 
informaciones relacionadas con el uso de la playa. 

En la zona de conjunción entre el primero y segundo tramo se utiliza el 
ensanchamiento para la incorporación de zonas verdes en las que -en el 
proyecto-, conviven el césped con el Carpo brotus edulis. 

El segundo tramo, que se extiende desde esta parte, denominada actualmente 
Mayán de Tierra, hasta la pequeña rotonda que acoge la escultura de la Madre 
del Emigrante que actúa a modo de punto final del paseo, ofrece como solución 
diferenciadora la existencia de un solo carril para el tráfico rodado, destinado a 
cubrir las necesidades de los residentes en esta zona. Además en esta zona el 
carril bici se resuelve mediante un escalón elevado realizado también en 
granito y separado de la zona peatonal por bolardos esféricos del mismo 
material (Fig. 10); tanto la iluminación como el resto de mobiliario urbano, que 
se limita a los bancos y papeleras, reciben un trato diferenciado como 
corresponde a un entorno más rural y más pensado para largos paseos que 
como continuación de la ciudad; no obstante la línea de costa mantiene la 
tradicional barandilla y las farolas. 

En este segundo tramo se contemplan dos espacios singulares (Fig. 11) 
concebidos como dos pequeñas plazas-mirador ligeramente elevados sobre el 
resto del pavimento y que contienen también elementos específicos que, 
sirviendo de hitos y acompañamiento, contribuyen a romper la monotonía del 
paseo; el primero de ellos está formado por una planta cuadrada de 19,70 por 
19,70 rodeada de 66.60 ml. de murete con barandilla metálica (que no llegó a 
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colocarse,) y un reloj de sol en el centro52. Este reloj consiste simplemente en 
un escalón en el que se han dispuesto las señales que indican los meses, 
donde el individuo debe situarse para servir de aguja que indique la hora con su 
sombra proyectada sobre el suelo en el que se han dispuesto las horas en 
bronce en semicírculo; de este modo de implica al paseante al obligarle a 
interactuar con el reloj para leer la hora. 

El último de los espacios singulares sirve también para poner el cierre a esta 
intervención urbanística y consiste en una plaza, circular en este caso, de 32 
metros de diámetro y con 92,70 de peto con las mismas características que la 
anterior, utilizándose una pequeña peana para colocar la escultura de Muriedas 
que representa a la Madre del Emigrante y que supone la primera de las 
esculturas que, a partir de aquí –y salvo la de Fernando Alba colocada 
posteriormente en el Mayán de Tierra-, irán jalonando el resto del paseo cuya 
prolongación se realizará con posterioridad; esta escultura, que en su momento 
supuso una ruptura formal y una apuesta por la vanguardia -y por tanto 
discutida y controvertida por la ciudadanía- acabó convirtiéndose en otra de las 
imágenes tradicionales del muro gijonés53. 

El mobiliario urbano consta de dos tipos de bancos: unos (en número de 24) 
diseñados específicamente para la ocasión y que son los que se sitúan en el 
primer tramo, encastrados en el muro que separa la zona de descanso del carril 
bici; estos bancos, muy sencillos están realizados en láminas de madera 
dispuestas sobre una estructura en “S” pensada para alcanzar la máxima 
confortabilidad. Los otros bancos (14 en total), pensados para disponerlos, 
aislados, en las zonas ajardinadas, se eligen sobre catálogo, modelo Montseny 
diseñado por Leopoldo Milá y comercializado por la firma DAE. 

Doce papeleras de acero inoxidable encastradas en los muretes y dos fuentes 
también de acero inoxidable sobre base de hormigón prefabricado revestida de 
granito gris complementan el equipamiento de la zona que se completa con el 

52 AMG. Expediente ordinario nº 7822-1 
53 GARCÍA GARCÍA, Eduardo, Elsa PRESA DE LA VEGA y Alejandro BRAÑA: 
Esculturas nuevas, espacios nuevos: una década de esculturas en nuestros espacios 
públicos (1990-2000), Ayuntamiento de Gijón, 2000. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, M. S., 
“Problemáticas de la ciudad industrial: la imagen perdida, las nuevas funciones y la 
creación de patrimonios”. Estudios de Historia del Arte. Homenaje al Profesor De la 
Plaza Santiago. Universidad de Valladolid, Valladolid, 2009, pp. 301-307. 
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alumbrado. A lo largo de toda la barandilla se colocan, como es tradicional, y 
sobre las pilastras de piedra caliza, 69 farolas de fundición con doble globo de 
policarbonato según modelo antiguo; a estas se añaden en el primer tramo 
(hasta el Mayán de Tierra) 44 proyectores con rejillas de lamas, que son 
sustituidas en el segundo tramo por 87 luminarias de dos brazos modelo 
Albany de la empresa Schreder; por último, y dando luz al vial rodado, se 
colocan 12 luminarias tipo Onix-3 de la misma firma. 

Con esta intervención, cuyos límites superan la antigua zona de expansión 
litoral, no se concluye, sin embargo, el diseño del litoral Este gijonés que, ya en 
1995, se piensa en seguir ampliando, dentro del Plan Especial de la Costa 
Este, hasta el límite con el concejo de Villaviciosa. 

Entre 1995 y 1997 el Ayuntamiento aprueba la continuación del paseo marítimo 
y promueve la construcción de la que se llamará “Senda Litoral del Cervigón”54 -
en su primer tramo- y “Sendero Litoral de Peñarrubia”, hasta el parque del 
Cabo San Lorenzo o de la Providencia. 

La Senda Litoral del Cervigón se limita a disponer un camino peatonal entre la 
playa del Rinconín y la de Peñarrubia con los elementos indispensables de 
delimitación de fincas privadas, en tanto que el Sendero Litoral de Peñarrubia 
recibe un tratamiento más cuidado que responde en buena medida a las 
propuestas realizadas en 1996 por Ramón Fernández Rañada, Luis Carlos 
Iglesias y otros colaboradores en su redacción del Plan Especial de Protección 
Paisajística de la Costa Este; este Plan de Protección Paisajística  sigue las 
directrices del Esquema Director de la Costa Este y será definitivamente 
aprobado por el pleno del Ayuntamiento en septiembre de 2000.  

Este Plan contempla una actuación integral del espacio costero del municipio 
hasta el límite con el Concejo de Villaviciosa prestando una especial atención a 
este entorno puesto que, como señalan los redactores “La costa Este es la 
única línea costera que Gijón posee y debe por tanto ser cuidadosamente 
administrada para uso y disfrute de los ciudadanos que mantienen una peculiar 
relación afectiva con ella”55. Con este Plan sus autores pretendían que, en un 
plazo de quince a veinte años, la zona se convirtiese en un parque público con 
caminos peatonales, zona de pastizales y de arbolado autóctono y espacios 

54 AMG. Expedientes ordinarios nº 8222-18 y nº 8222-19 
55 AMG. Expediente ordinario nº 11268-1 
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sobre los que se actuaría para convertirlos en sistemas de vistas panorámicas 
donde “se enclavarían elementos esculto-arquitectónicos que actuarían como 
centros de referencia visual”. 

Una actuación notable y que viene a conformar el punto final del paseo del 
muro es la construcción del Parque Marítimo del Rinconín cuyo proyecto se 
aprueba en noviembre de 1997. Los redactores del mismo56 pretenden 
“adecuar el parque a las necesidades que debe satisfacer un espacio verde, 
enclavado en un centro urbano, transformando un solar actualmente inutilizado 
en parte de su superficie y mínimamente urbanizado en la otra, en un bien 
social público, dada la creciente demanda de espacios verdes para el ocio y 
uso recreativo”57. Y, aunque en el proyecto se señala expresamente que se han 
tenido en cuenta consideraciones fundamentalmente estéticas, no se renuncia 
a criterios de funcionalidad. Por ello optan por un estilo paisajístico de formas 
libres en el que se contemplan las características de los árboles y arbustos 
para que ofrezcan una imagen agradable a lo largo de todas las estaciones con 
un escaso mantenimiento; pero también se favorece su uso como “playa 
verde”, dada su peculiar ubicación, se impulsa la práctica deportiva con la pista 
de cicloturismo, la actividad de paseo y de descanso con rutas y mobiliario 
urbano pensado para este fin, sin olvidar la zona de juegos infantiles dada la 
existencia de urbanizaciones cercanas y se intenta minimizar el impacto visual 
tanto de las construcciones próximas como del aparcamiento previsto (Fig 12). 

Prácticamente al mismo tiempo (1997) que se acomete la obra del Parque 
Marítimo del Rinconín se proyecta el Sendero Litoral de Peñarrubia cuyos 
autores son los ingenieros Luis Alemany García (director del proyecto) y Emilio 
Romero García (autor del proyecto)58. La senda se inicia donde termina la 
Senda del Cervigón y finaliza en el Cabo de San Lorenzo y contempla además 
unas zonas de descanso y miradores; está dotada de abastecimiento de agua e 
iluminación dispuesta en los postes de madera que conforman los cierres 
laterales de la senda, realizados a base de antiguas traviesas de ferrocarril con 
lo que se busca dar un aire rústico al conjunto lo mismo que el tipo de 

56 El proyecto fue adjudicado a la empresa Terra, agricultura y jardinería, cuya 
representante legal era la ingeniera agrónoma Lidia Ros Perdix. AMG. Expedientes 
ordinarios nº 8222-33 y nº 12460-1 

57 AMG. Expediente ordinario nº 12460-1 
58 AMG. Expediente ordinario nº AL1264 
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mobiliario, consistente en bancos y mesas de madera de castaño rústico, 
papeleras y otro tipo de bancos, realizados también con traviesas de ferrocarril 
y apoyos de piedra caliza. 

El gran parque del Cabo de San Lorenzo o de la Providencia pone el punto final 
a esta intervención y puede servir también como el colofón del paseo que, por 
la zona este recorre todo el litoral gijonés, desde Santa Catalina (antigua zona 
militar recuperada para la ciudad), hasta la Providencia (también zona militar 
transformada ahora en lugar de esparcimiento) punto de llegada de muchos 
gijoneses que tienen la oportunidad de recorrer este paseo, primero ciudadano 
y, progresivamente rural, pero que mantiene en su totalidad un cuidado diseño 
adaptado a cada circunstancia y pensado para disfrute del aire libre y la 
naturaleza. 
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Fig. 1. Proyecto de La Escalerona de Díaz Omaña, 1933. 

Fig. 2. Proyecto de urbanización de la Avenida de Rufo Rendueles,  
Zona D-E, 1951. 

Fuente: A.M.G.

Fuente: A.M.G.
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Fig. 3. Proyecto de urbanización de la Avenida de Rufo Rendueles, 

 Zona D-E, pérgola, 1951 

Fig. 4. Paseo de Rufo Rendueles, intervención de 1990-1993

. Fuente: A.M.G.
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Fig. 5. Barandilla y luminarias tradicionales. 1990-1993 

Fig. 6. Remodelación de la zona del Náutico. 
 Diseño de la señalización de las escaleras, 1992.  Fuente: A.M.G.
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Fig. 7. Remodelación de la zona del Náutico, 1992 

Fig. 8. Avenida de José García Bernardo, marquesina de acceso, 1994 
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Fig. 9. Avenida de García Bernardo, 1994 

Fig. 10. Avenida de García Bernardo, 1994 
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Fig. 11. Proyecto de remodelación del Paseo Marítimo de Gijón,  

entre el Río Piles y el Rinconín, 1994. 

Fig. 12. Proyecto de parque público del Rinconín, 1997.

Fuente:  A.M.G.

Fuente: A.M.G.
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PATRIMONIO INDUSTRIAL  

EN EL WATERFRONT DE GIJÓN 

Natalia Tielve García  

   Le patrimoine, plus qu´un objet de 
curiosité ou de culte, y est conçu comme l´instrument de la 
conservation des identités locales, elles-mêmes perçues come l´un des 
leviers de nouvelles perspectives de développement1. 

 

El trabajo que aquí se presenta tiene por objeto dar a conocer los resultados de 
la investigación realizada con relación al Patrimonio Industrial de la fachada 
marítima de Gijón, en el marco del Proyecto El Waterfront de Gijón 1985-2005. 
Nuevos Patrimonios en el Espacio Público (ref. MEC-07-HUM2007-
61140/ARTE). Inserto en el Plan Nacional de Investigación, dicho proyecto, 
desarrollado bajo la dirección de la Dra. Morales Saro, Catedrática de Historia 
del Arte de la Universidad de Oviedo, ha estado orientado hacia el estudio de 
las transformaciones que en las últimas décadas se han obrado en la fachada 
litoral de esta ciudad, a través de su incidencia en el plano de lo urbanístico, lo 
arquitectónico, el arte público y el diseño urbano. Se han analizado, en 
consecuencia, unos procesos de transformación que, más allá de su cara 
amable, presentan un lado oscuro. Y es que el núcleo urbano de Gijón se ha 
visto palmariamente afectado por la crisis industrial y los procesos de 

1 BERGERON, L., “Editorial”, en Patrimoine de l´industrie. Ressources, pratiques, 
cultures, T.I.C.C.I.H., Le Creusot, 1999. 
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reestructuración que se han desencadenado desde los años setenta y que han 
dado como resultado el cierre de la mayor parte de las fábricas existentes, así 
como un proceso de periferización de las actividades industriales. Todo ello ha 
derivado en una masiva y acelerada destrucción del legado de la industria, 
cuya fragilidad se pone de relieve en este estudio. 

Lo cierto es que se ha destruido mucho, con una evidente indiferencia y sólo en 
escasas ocasiones se ha sabido actuar a tiempo y arbitrar medidas para 
rehabilitar y reutilizar estos establecimientos. De ahí el marcado componente 
reivindicativo que adquiere este trabajo: en la medida en que se trata de un 
patrimonio en rápida transformación y deterioro y, por lo tanto, en grave peligro 
de desaparición, ha de favorecerse su puesta en valor y su conocimiento, pero 
también deben ser articuladas las bases de su conservación desde unas 
políticas urbanas, territoriales y culturales que permitan dimensionar los bienes 
industriales como componentes esenciales que refuerzan la memoria 
colectiva2. El legado de la industrialización ha de ser entendido y valorado 
como un patrimonio intergeneracional que forma parte de nuestra identidad, 
como vestigio de una etapa reciente de nuestra historia y como expresión 
cultural que condensa innumerables componentes simbólicos, artísticos y 
funcionales3. En consecuencia constituye un patrimonio que ha de ser 
preservado frente a los movimientos especulativos y las visiones urbanísticas 
que consideran las antiguas instalaciones industriales como espacios 
residuales y poco atractivos, desde el punto de vista estético o económico4. El 
valor de este patrimonio, como ha señalado Eusebi Casanelles, “reside 

2 “El paso del tiempo - señala Josep Ballart – produce en los hombres la noción de 
pasado, noción que se contrapone a la de presente. Del pasado llegan objetos y, claro 
está, informaciones e ideas. Los objetos en concreto sirven muy especialmente para 
poner de manifiesto claramente ante las personas las nociones de continuidad y 
cambio entre pasado y presente, porque son evidentes por sí mismos y porque duran”. 
En BALLART, J., El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso, Ariel, Barcelona, 
1997, p. 17. 
3 Acerca del sentido del Patrimonio Industrial y de la Arqueología Industrial así como 
sus perspectivas de futuro es útil la consulta de: ÁLVAREZ ARECES, M. A., 
Arqueología Industrial. El pasado por venir, CICEES, Gijón, 2007. 
4 Véase ÁLVAREZ QUINTANA, C., “El patrimonio arquitectónico-industrial asturiano: 
estado actual y reivindicación de su valor histórico, arquitectónico y generador de 
identidades”, recogido en Actas del XII Congreso Nacional del Comité Español de 
Historia del Arte, Arte e Identidades Culturales, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1998. 
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principalmente en ser testimonio de una época, como un bien etnológico o 
antropológico, y en ser un elemento de estudio, como bien arqueológico, que 
servirá para comprender la sociedad industrial que ya no es la actual”5. No en 
vano, la preservación de los vestigios de la industria refuerza la integración de 
los avances y logros actuales en un común devenir histórico, invitando a 
contemplarlos como referencias perdurables6.  

En este sentido, la Arqueología Industrial se ha venido configurando a lo largo 
de las últimas décadas a partir del estudio del conjunto de los testimonios que 
ponen de manifiesto el impacto de la industria sobre el territorio, la historia de la 
técnica y de la producción, siendo uno de sus principales objetivos el 
restablecimiento y la restauración de sus elementos industriales7. Como 
resultado, la Arqueología Industrial puede ser entendida como la disciplina 
científica que estudia y pone en valor los vestigios materiales y testimonios 

5 En CASANELLES, E., “Recuperación y uso del patrimonio industrial”, recogido en 
Arqueología Industrial. Testimonios de la memoria, Abaco, Revista de cultura y ciencias 
sociales, 2ª época, nº 19, CICEES, Gijón, 1998, p. 13. A propósito del concepto de 
Patrimonio Industrial puede recurrirse a: AGUILAR CIVERA, I., Arquitectura Industrial: 
concepto, método y fuentes, Museo d´ Etnologia de la Diputación de Valencia, 1998. 
También es recomendable la consulta de: LÓPEZ, M., “El concepto de patrimonio 
industrial”, recogido en Arqueología Industrial, Abaco, Revista de cultura y ciencias 
sociales, 2ª época, nº 1, Trea, Gijón, 1992. 
6 Como señala C. J. Pardo Abad, los obstáculos que la conservación de los bienes 
industriales plantea son numerosos, tales como la imparable obsesión contemporánea 
por construir ex novo, la ausencia de compromiso por parte de las administraciones 
públicas, la incultura arquitectónica de nuestros días o el culto exacerbado a una 
modernidad sin ataduras. En PARDO ABAD, C. J., Turismo y patrimonio industrial. Un 
análisis desde la perspectiva territorial, Síntesis, Madrid, 2008, p. 16. 
7 Siguiendo a Inmaculada Aguilar Civera, el restablecimiento y la restauración de los 
testimonios de la industrialización que la Arqueología Industrial ha incentivado se ha 
llevado a cabo “bien a través de su consolidación, recuperando su primitivo aspecto e 
imposibilitando su desaparición, bien a través de su renovación o reutilización para 
otros usos, convirtiéndolo en ambos casos, en la memoria del pasado industrial, 
conservando su memoria histórica y urbana”. En AGUILAR CIVERA, I., “Arqueología 
Industrial, testimonio de la era de la industrialización”, recogido en El Plan de 
Patrimonio Industrial, Bienes Culturales, Revista del Instituto del Patrimonio Histórico 
Español, nº 7, 2007, p. 71. 
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históricos de los procesos productivos y de su tecnología reciente8. En este 
escenario, asistimos a una positiva toma de conciencia – en la que aún queda, 
no obstante, un largo camino por recorrer – acerca de la dimensión patrimonial 
de los testimonios representativos del amplio y variado proceso técnico de la 
industrialización, a cuyo estudio se asocia la valoración de los edificios 
construidos, la historia de la técnica, la memoria del trabajo, las actividades 
sociales relacionadas con la industria, así como el territorio en el que se 
insertan9. En esta toma de conciencia han desempeñado un importante papel 
instituciones y organismos internacionales como TICCIH10 – Comité 
Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial -, ICOMOS – 
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos – o ICOM – Consejo 
Internacional de Museos. 

Muestra del creciente interés que este patrimonio despierta en nuestro país es 
el Plan Nacional de Patrimonio Industrial que el Ministerio de Cultura ha puesto 
en marcha, en 2002, articulado desde la Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales y a través del Instituto del Patrimonio Histórico Español. 
Dicho Plan da cabida al conjunto de elementos de explotación industrial 
generado por las actividades económicas de cada sociedad, comprendiendo 
manifestaciones arquitectónicas y tecnológicas de las actividades productivas, 
de la distribución de la producción o su consumo, e incluyendo equipamientos 
industriales, herramientas, utensilios de producción, edificios, medios de 
transporte y toda su infraestructura, paisajes, así como la documentación de 
archivo relacionada con éstos. En todo caso, en lo que concierne a los bienes 
inmuebles, se establece una diferenciación entre tres tipos de Bien Industrial: 

8 En la Carta de Nizhny Tagyl sobre el Patrimonio Industrial, aprobada por la Asamblea 
Nacional del TICCIH, Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio 
Industrial, el 17 de julio de 2003, la Arqueología Industrial es definida como “un método 
interdisciplinario para el estudio de toda evidencia, material o inmaterial, de 
documentos, artefactos, estratigrafía y estructuras, asentamientos humanos y terrenos 
naturales y urbanos, creados por procesos industriales o para ellos”. En Carta de 
Nizhny Tagyl sobre el Patrimonio Industrial, TICCIH, Moscú, 2003.  
9 Acerca de este proceso de sensibilización puede consultarse: BERGERON, L. y 
DOREL-FERRÉ, G., Le Patrimoine Industriel. Un nouveau territoire, Editions Liris, 
París, 1996.  
10 TICCIH, organismo creado en 1972, con sede en el Reino Unido, actualmente tiene 
presencia en más de sesenta países, entre ellos España, actuando como órgano 
asesor del ICOMOS en materia de Patrimonio Industrial.  
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conjuntos industriales, paisajes industriales y elementos aislados que sean 
testimonio suficiente de una actividad industrial a la que ejemplifican11. En 
cuanto a su instrumentalización, han sido previstas cuatro fases en el desarrollo 
del Plan, comprendiendo la confección de un catálogo selectivo, la declaración 
como Bien de Interés Cultural – junto con la determinación de la situación 
jurídica de los bienes -, la redacción de los correspondientes Planes Directores 
y, finalmente, la intervención en los elementos seleccionados. Hemos de 
señalar que en la elaboración del catálogo selectivo, fueron seleccionados 
cuarenta y nueve bienes industriales, entre los cuales se encontraban tres 
propuestos por el Principado de Asturias, esto es, El Pozo Santa Bárbara (Valle 
de Turón), el Salto de Grandas de Salime y la Fábrica de gas y electricidad de 
Oviedo. 

FUENTES PARA EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL EN GIJÓN: 
LOS ARCHIVOS DE EMPRESA. 

El patrimonio documental industrial ha de ser valorado sin lugar a dudas no 
sólo como instrumento puesto al servicio de la investigación, sino también 
como un testimonio material del Patrimonio Industrial y, en consecuencia, como 
un bien cultural. Recordemos que el artículo 76 de la Ley del Principado de 
Asturias 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural incluye, dentro del 
régimen aplicable al Patrimonio Histórico-Industrial, los fondos documentales 
de las empresas, prescribiendo que el interés histórico industrial de estos 
fondos documentales será valorado, a efectos de la inclusión individualizada de 
los archivos, cuando sus méritos así lo justifiquen, en alguna de las categorías 
que a tal efecto se establecen en la Ley12. Igualmente, los documentos de 
cualquier época y tipología, producidos, recibidos o conservados en el ejercicio 
de su función por las entidades y empresas públicas radicadas en Asturias o 
cualquier organismo o institución de carácter público radicado en Asturias y ya 
desaparecido, aun cuando se encuentre en manos de particulares, y 
especialmente los documentos conservados en Asturias con una antigüedad 
superior a cien años por cualquier persona física o jurídica, entidad o empresa 

11 Ver “Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Documento base”, recogido en El Plan 
de Patrimonio Industrial, Bienes Culturales…Op. Cit., p. 227 y ss. 
12 En Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, 
Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Educación y Cultura, 2001, p. 56-
58. 
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mercantil, forman parte del Patrimonio Cultural de Asturias, con la 
consideración de bienes integrantes del Patrimonio Documental de Asturias 
(Art. 80 y 83).  

Es conveniente recordar en este sentido la labor pionera desarrollada por un 
grupo de trabajo constituido en el seno de la Asociación de Arqueología 
Industrial INCUNA, bajo la dirección del Eduardo Núñez Fernández, Director 
del Archivo Municipal de Gijón. En 1999 varios miembros de dicha asociación, 
procedentes de diferentes ámbitos de la investigación y de la actividad 
profesional, decidimos tratar la problemática del patrimonio documental 
generado y conservado en Asturias por entidades mercantiles, industriales y 
fabriles, dando como resultado la elaboración de una publicación que, por 
constituir una novedad en el panorama historiográfico y archivístico, se ha 
convertido en una obra de obligada consulta: Estudio básico sobre el 
patrimonio documental industrial asturiano. Los archivos históricos, industriales 
y mercantiles13. Una publicación que, como objetivo último, perseguía 
sensibilizar y dar a conocer a los investigadores, a los especialistas en 
patrimonio documental, a las administraciones públicas, al empresariado y a la 
sociedad, en general, el valor de este patrimonio y la importancia que su 
conservación tiene para la historia más reciente de esta región, así como servir 
de estímulo para nuevos estudios sobre los archivos históricos de empresa y 
de punto de partida para acometer proyectos de recuperación, conservación y 
explotación de los mismos. 

Ya en la mencionada publicación se hacía referencia a la labor emprendida por 
el Ayuntamiento de Gijón en el campo del patrimonio documental industrial del 
municipio y, de forma singular, a dos significativas iniciativas. Por un lado, la 
elaboración del Censo de archivos del municipio de Gijón por parte de su 
Archivo Municipal, a partir de un registro censal de los archivos mercantiles y 
empresariales de carácter histórico, iniciado en el año 1997; de otra parte, el 
Programa de recuperación del patrimonio industrial, desarrollado desde el 
Museo del Ferrocarril de Asturias, dependiente de la Fundación Municipal de 

13 Ver NÚÑEZ FERNÁNDEZ, E. (Coord.), Estudio básico sobre el patrimonio 
documental industrial asturiano. Los archivos históricos, industriales y mercantiles, 
INCUNA, Trea, Gijón, 2000. 
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Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón14. El Archivo Municipal de 
Gijón cuenta con un plan interno de recuperación de archivos locales que 
incluye archivos mercantiles y empresariales de indudable interés para la 
historia del municipio. Tal es el caso del archivo de Astilleros del Cantábrico y 
Riera, de la empresa Monasterio, del fondo Manuel Orencio Valdés o del 
archivo de la Litografía Viña.  El primero de éstos, el de Astilleros del 
Cantábrico y Riera, fue recuperado en 1990, con anterioridad a la destrucción 
del edificio central de oficinas del astillero y la explanación de los terrenos de la 
empresa. Los fondos contenían en realidad varios archivos dependientes de 
diferentes empresas, tales como Astilleros de Gijón; Riera, Menéndez y 
Compañía, Sociedad en Comandita; Astilleros Riera, S. A.; Astilleros del 
Cantábrico; Industrias y Reparaciones de Asturias, S. A; entre otros. El fondo 
Monasterio, por su parte, da idea de una de las compañías mercantiles más 
antiguas instaladas en la ciudad de Gijón, a finales del siglo XIX, muy presente 
en el comercio y suministro de bienes, en particular, en el ámbito naval. El 
archivo Manuel Orencio Valdés reúne un interés incuestionable, por cuanto da 
idea de un sugerente proyecto, lamentablemente malogrado, de tranvía 
eléctrico de Gijón a Granda, fechado en la década de los veinte del pasado 
siglo. La recuperación, en 1999, del archivo de Litografía Viña, junto con fondos 
litográficos y la maquinaria, constituye asimismo otra interesante iniciativa a 
tener en cuenta en este ámbito15. 

Por otra parte, el Archivo Histórico de Asturias custodia el fondo documental de 
la antigua Fábrica de Tabacos de Gijón, transferido a esta institución tras el 
cese de su actividad industrial en el año 2002. El marco cronológico que abarca 
es amplio, entre 1835 y 2002, y pese a sus pérdidas y notorios expurgos, lo 
cierto es que constituye un fondo documental de gran valor para el 
conocimiento de primera mano de uno de los más antiguos establecimientos 
industriales de nuestra región, fundado en 1823. Hay que tener presente, no 
obstante, que parte de su documentación fue trasladada, con anterioridad a su 
transferencia al Archivo Histórico de Asturias, a la sede central de Tabacalera 

14 En el caso de este Programa de recuperación del Patrimonio industrial desarrollado 
desde el Museo del Ferrocarril ha de destacarse la labor de recuperación y censo de 
los fondos históricos de la Mina La Camocha. Ibídem, p. 178 y ss. 
15 Ver DÍAZ GONZÁLEZ, Mª. M., “La Litografía Viña”, en 1998-1999. Una experiencia 
litográfica. Litografía Viña, Ayuntamiento de Gijón, 1999, p. 11 y ss. 
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S.A., en Madrid, así como a los depósitos de la Fundación Tabacalera, 
radicada en Sevilla. 

Merece especial consideración el archivo de Fábrica Mieres, S. A., ubicado 
igualmente en Gijón, de indudable interés en el ámbito siderúrgico, minero y 
ferroviario. Se trata de un archivo generado en este caso a partir de un 
complejo proceso industrial que arranca en la década de los cuarenta del siglo 
XIX con la constitución de la Asturiana Mining Company y que, pasando por el 
renovado impulso que le otorga, desde la década de los sesenta, Numa 
Guilhou, avanza hacia la constitución de la Sociedad Fábrica de Mieres, en 
187916. Podemos poner de relieve asimismo los fondos de la Fundación 
Alvargonzález  que, entre otros aspectos, conserva documentación relativa a la 
Compañía de Tranvías de Gijón. De importante valor para la historia industrial 
de Gijón son indudablemente el archivo de la Fundación Mariano Suárez Pola - 
con domicilio social en Luanco -, el de la Autoridad Portuaria de Gijón, el de 
UNINSA-ENSIDESA – actualmente ArcelorMittal -, los de Juliana Constructora 
Gijonesa, Naval Gijón, Imprenta La Industria, S. L., Industrial Zarracina, S. A., o 
Tudela Veguin, S. A. 

Cabe por último reseñar, al lado de las fuentes documentales, los catálogos 
industriales, las guías comerciales, los anuncios, la propaganda o las fuentes 
orales, que constituyen herramientas de trabajo fundamentales en la 
investigación sobre el Patrimonio Industrial. 

MARCO NORMATIVO Y DE PROTECCIÓN  

Desarrollando una serie de principios constitucionales - fundamentalmente el 
deber por parte de los poderes públicos de garantizar la conservación y 
enriquecimiento del patrimonio en nuestro país - la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrimonio Histórico Español supuso un importante avance en cuanto a la 
cobertura legal del Patrimonio Cultural17. Por lo que concierne a los bienes 

16 La documentación del archivo histórico de Fábrica de Mieres se encuentra 
distribuido, además, entre el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Mieres y el Archivo 
Histórico de HUNOSA. En NÚÑEZ FERNÁNDEZ, E., “Los archivos históricos de 
empresa y el patrimonio documental industrial y mercantil en Asturias”, en NÚÑEZ 
FERNÁNDEZ, E. (coord.), Estudio básico… Op. Cit., p. 155. 
17 El texto derogaba toda una amplia normativa elaborada en España durante el siglo 
XX - desde la Ley de 7 de julio de 1911 sobre Excavaciones Arqueológicas a la Ley de 
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heredados del proceso industrializador, pese a que la norma estatal no recoge 
de manera específica este patrimonio, ciertamente en la propia definición del 
Patrimonio Histórico Español se ponen de relieve, entre otros aspectos, 
componentes de carácter científico o técnico. Más allá, el Título VI, relativo al 
Patrimonio Etnográfico, indica la inclusión de aquellos objetos que constituyen 
la manifestación o el producto de actividades laborales, estéticas y lúdicas 
propias de cualquier grupo humano, así como aquellos conocimientos o 
actividades que procedan de modelos o técnicas tradicionales utilizados por 
una determinada comunidad. De este modo, la norma estatal plantea un 
engarce para los bienes heredados de la actividad industrial al que pueden 
acogerse las distintas administraciones a fin de favorecer la protección de este 
patrimonio18.  

Junto con la Ley 16/1985, como es sabido, el régimen de protección del 
Patrimonio Cultural en España permite que pueda generarse una normativa 
autonómica. En este marco, las distintas Comunidades Autónomas han ido 
decretando normas en la materia en función de sus progresivas competencias, 
configurándose la ley estatal como el escalón mínimo de referencia a la hora de 
legislar. Entre estas normas autonómicas la que más directamente nos afecta 
es la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio 
Cultural, planteada al objeto de completar el ordenamiento jurídico vigente “sin 
cuestionar la validez general de la Ley estatal, cuestión ésta que no resulta 
pacífica, en absoluto, en el actual panorama normativo autonómico”19.  

13 de Mayo de 1933 sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio 
Histórico-Artístico, por citar dos disposiciones fundamentales. 
18 Este mecanismo por desgracia ha sido infrautilizado, por lo que no es de extrañar 
que una de las razones que se han apuntado a propósito de la precariedad del 
Patrimonio Industrial en nuestro país sea precisamente su desprotección legal. Véase 
HUMANES, A., “La necesidad de un Plan para el Patrimonio Industrial”, recogido en El 
Plan de Patrimonio Industrial, Bienes Culturales…Op. Cit., p. 45. 
19 Véase ALONSO IBÁÑEZ, M.R., “Reflexiones acerca de la legislación protectora del 
patrimonio cultural. A propósito de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de 
marzo”, recogido en Patrimonio Cultural y Derecho, 5, 2001, p. 171. Para ampliar estas 
cuestiones desde un punto de vista jurídico, de la misma autora puede recurrirse a: “El 
Patrimonio Histórico Industrial: Instrumentos jurídicos de protección y revalorización”, 
recogido en Revista Andaluza de Administración Pública, 28, 1996, p. 61-87; 
“Patrimonio Industrial. Notas a su insatisfactoria protección jurídica”, recogido en 
Patrimonio Cultural y Derecho, 3, 1999, p. 257- 260.; “Aspectos normativos del 
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Pese a que, lamentablemente, carece en estos momentos del necesario 
desarrollo reglamentario, la Ley del Principado de Asturias constituye la 
respuesta más elaborada en cuanto al Patrimonio Industrial, en lo que a 
normativas autonómicas se refiere. La asturiana recoge y desarrolla de forma 
específica lo expuesto en el título VI la Ley estatal de 1985, reconociendo la 
especificidad y naturaleza del patrimonio derivado de la industrialización. Así, 
dedica al Patrimonio Histórico-Industrial una Sección propia, la Tercera, 
integrada por tres artículos, entre los cuales, el 76, señala: “Integran el 
Patrimonio Histórico-industrial de Asturias los bienes muebles e inmuebles que 
constituyen testimonios significativos de la evolución de las actividades técnicas 
y productivas, con una finalidad de explotación industrial, y de sus influencias 
sobre el territorio y la sociedad asturiana. En especial, de las derivadas de la 
extracción y explotación de los recursos naturales, de la metalurgia y 
siderurgia, de la transformación de productos agrícolas, la producción de 
energía, el laboreo de tabaco, y la industria química, de armamento, naviera, 
conservera o de la construcción”20. 

Esta referencia expresa al Patrimonio Histórico-Industrial y a su régimen de 
protección constituyó toda una novedad con relación a la normativa estatal, así 
como también con relación al resto de las comunidades autónomas que no 
habían pasado, en la mayoría de los casos, de limitarse a su vaga 
consideración como bienes integrantes del Patrimonio Cultural. En efecto, con 
anterioridad a la asturiana, sólo la Ley de Patrimonio Histórico de las Islas 

Patrimonio Industrial”, recogido en ALVAREZ ARECES, M. A. (Coord.), Patrimonio 
Industrial: Lugares de la Memoria, 2, Incuna, Gijón, 2002, p. 109- 136. 
20 En Ley del Principado de Asturias 1/2001… Op. Cit., p. 56. El artículo 76 asimismo 
contempla la posibilidad de valorar, a efectos de su inclusión individualizada en alguna 
de las categorías de protección que la ley prevé, el interés histórico-industrial de 
elementos tales como construcciones  y estructuras arquitectónicas o de ingeniería 
adaptadas a procesos técnicos y de fabricación obsoletos (como gasómetros, 
chimeneas, castilletes, bocaminas o talleres mecánicos); elementos de maquinaria, 
utillaje y herramientas obsoletos; infraestructuras de comunicaciones en desuso y las 
construcciones, maquinaria y material móvil a ellas asociados; conjuntos de viviendas y 
equipamientos sociales vinculados a las actividades productivas anteriores al año 1940; 
o también los fondos documentales, es decir, los archivos de empresa, a los que 
además hace referencia en cuanto a su protección la norma autonómica en su Sección 
Cuarta, que trata del Régimen aplicable al Patrimonio Documental y Bibliográfico.  
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Baleares, de 1998, recogía de manera específica el Patrimonio Industrial, 
aportando una definición expresa del mismo y dedicándole un título propio. Por 
tanto, la asturiana continúa y desarrolla la línea de la norma balear, dedicando 
al Patrimonio Histórico- Industrial una Sección propia, así como la apreciable 
Disposición Transitoria Tercera, que posibilita la teórica protección preventiva 
de los bienes industriales21.  

En cuanto al Patrimonio mueble ligado al Patrimonio Industrial, la Ley 1/2001 
recoge en su artículo 77 la prohibición expresa de destrucción de maquinaria 
industrial fabricada con anterioridad a 1940 y, en virtud del artículo 41 
(pendiente de desarrollo reglamentario) ésta no podrá trasladarse fuera de 
Asturias sin contar con la autorización de la Consejería de Cultura y Turismo. 
Hay que tener presente que, hasta el momento, y salvo los bienes 
especificados en las resoluciones de inclusión en el Inventario del Patrimonio 
Cultural de Asturias de Solvay- Lieres y de Arnao, no se han incluido más 

21 Tras la entrada en vigor de la Ley asturiana sólo la Comunidad Autónoma de 
Andalucía ha recogido el Patrimonio Industrial de manera clara y específica en su 
ordenamiento jurídico en materia de Patrimonio Cultural a través de la Ley de 2007 
que, en este sentido, mejora la derogada Ley de 1991, vigente hasta enero de 2008. En 
el resto de las leyes autonómicas, el Patrimonio Industrial no aparece individualizado 
sino que está vinculado, bien al Patrimonio Etnográfico o Etnológico, como en Galicia, 
Castilla y León, Madrid, Murcia o Extremadura, bien al Patrimonio Arqueológico, como 
en Cantabria. En ocasiones, se abren artículos específicos relativos al Patrimonio 
Industrial o Arqueología Industrial, como ocurre con Castilla La Mancha (Art. 22 relativo 
al Patrimonio Arqueológico- Industrial y Etnológico) o en Extremadura (Art. 58 referido a 
Elementos de la Arquitectura industrial o rural), o se salva la cuestión mediante la 
mención del Patrimonio Científico- Técnico y/o a los bienes industriales muebles, como 
en Cataluña, con la inclusión de elementos concretos, como las chimeneas anteriores a 
1940, en el caso de la nueva redacción de 2007 de la Ley valenciana de 1998, o, 
finalmente, con llamamientos a la debida conservación de bienes y espacios ilustrativos 
del proceso industrializador, como en el caso de la ley cántabra (Art. 98.4). A este 
respecto puede consultarse: SUAREZ ANTUÑA, F. y TIELVE GARCÍA, N., “Marco 
normativo y de protección de los bienes inmuebles y muebles de la Fábrica de Trubia”, 
en TIELVE GARCÍA, N. (Coord.), La Real Fábrica de Armas de Trubia. Patrimonio de la 
industrialización en España, Ministerio de Defensa, CICEES, 2010. 
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elementos muebles vinculados al proceso industrializador dentro de las 
categorías de protección que señala la norma22.  

Con todo, la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de 
Patrimonio Cultural, plantea tres categorías de protección de los bienes que 
conforman el Patrimonio Cultural de Asturias, entre los que se encuentran los 
de carácter industrial. Esto es, la de los bienes declarados de Interés Cultural 
(BIC), la de los bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de 
Asturias (IPCA), y la de los bienes incluidos en los Catálogos Urbanísticos de 
Protección. Las dos primeras dependen directamente de la Consejería de 
Cultura, si bien puede iniciarse el procedimiento por iniciativa propia o a 
petición de parte. En lo que concierne a la tercera de las categorías de 
protección, los Catálogos Urbanísticos, éstos son realizados a instancias de los 
distintos ayuntamientos, siendo uno de los grandes focos de actualidad en el 
panorama del Patrimonio Cultural asturiano23. Los BIC constituyen la categoría 
máxima de protección, tal como recogen la norma estatal y la autonómica24. En 

22 Los bienes protegidos en Solvay- Lieres  (BOPA 03/04/2004) fueron el ventilador 
Aerex, cuadros y celdas de distribución Brown Bobery, el grupo convertidor Ward 
Leonard, una sierra de vaivén, martillos pilones y una cizalla. Una relación claramente 
insuficiente que deja fuera auténticas joyas del Patrimonio Industrial asturiano, como la 
máquina de extracción del Pozo nº1, pero que, en realidad, no ha evitado que la 
mayoría de estos elementos protegidos por la resolución hayan sido prácticamente 
destruidos. En el caso de Arnao, los bienes protegidos (BOPA 09/08/2007) son 
exclusivamente las locomotoras Elleonore y Rojillín. 
23 Sobre los Catálogos Urbanísticos, véase ALONSO IBÁÑEZ, R. (coord.), Los 
Catálogos Urbanísticos. Aspectos jurídicos, metodológicos y de gestión, Instituto de 
Administración Adolfo Posada, Universidad de Oviedo, Oviedo, 2004.; ALONSO 
IBÁÑEZ, R., Los Catálogos Urbanísticos y otros catálogos protectores del Patrimonio 
Cultural Inmueble, Thomson- Aranzadi, Navarra, 2005. Sobre el Patrimonio Industrial 
dentro de los Catálogos Urbanísticos, véase SUÁREZ ANTUÑA, F., “El Patrimonio 
Histórico Industrial minero. Características y problemática”, BIDEA, 166, Oviedo, 2007; 
y RUIZ DE LA PEÑA RUIZ, D. y SUÁREZ ANTUÑA, F., “El patrimonio Industrial 
asturiano en los Catálogos Urbanísticos”, en V Congreso Internacional para la 
conservación del patrimonio Industrial y de la obra Pública en España, TICCIH- 
España, Ferrol, 2010. 
24 En cuanto a la clasificación de los bienes inmuebles, la Ley asturiana amplía el 
listado del texto estatal, incorporando, además de las de Monumento, Conjunto 
Histórico, Jardín Histórico, Sitio Histórico, o Zona Arqueológica, la de Vía Histórica. No 
obstante, en la práctica, la mayoría de las declaraciones utilizan la clasificación de 



 

191 

lo que se refiere al Patrimonio Industrial en Asturias, si bien se encuentran 
incoados o en tramitación varios enclaves, hasta el momento sólo dos 
conjuntos tienen la categoría de BIC. Se trata de la Fábrica de Loza de San 
Claudio, en Oviedo (BOPA 09/07/2009) y del Pozo Santa Bárbara de La 
Rabaldana, en el concejo de Mieres (BOPA 08/02/2010). El Pozo San Luis, en 
la Nueva (Langreo), será declarado en breve, toda vez que por Resolución de 
22 de marzo de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, se acordaba la 
apertura del trámite de información pública del expediente incoado para su 
declaración como BIC, con la categoría de Conjunto Histórico (BOPA 
09/04/2010). En situación similar se encuentra el castillete de la mina de carbón 
de Arnao, en el concejo de Castrillón, cuyo expediente ha sido incoado por 
Resolución del 18 de septiembre de 2009, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, en este caso con la categoría de Monumento (BOPA 28/01/2010) 25. 

En cuanto al Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias, se crea esta figura 
para integrar los bienes muebles e inmuebles que tengan interés histórico, 
artístico, etnográfico… en grado notable, pero en menor intensidad que los 
llamados a integrar el registro de BIC. Por lo que concierne al Patrimonio 
Histórico Industrial, han sido incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural 
cuatro bienes hasta la fecha: en el concejo de Siero, algunos elementos de las 
antiguas, magníficas y malogradas instalaciones de Solvay Lieres (BOPA 
03/04/2004); en Castrillón, el Conjunto de Arnao (BOPA 09/08/2007); en 
Llanera, la Estación de ferrocarril de Villabona (BOPA 01/09/2008); y, en el 
concejo de Gozón, las minas de hierro de Llumeres (BOPA 11/04/2008).  

Con relación a los Catálogos Urbanísticos de Protección la Ley asturiana 
señala que están destinados a recoger aquellos bienes en los que la intensidad 
del patrimonio no sea suficiente para ser declarados BIC o incluidos en el 
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, pero cuya relevancia a nivel local 
los hace merecedores de conservación y defensa. No obstante, la norma va 
más allá ligando expresamente la confección de los Catálogos Urbanísticos al 
planeamiento, cuestión en la que ahonda igualmente la normativa regional en 

Monumento o de Conjunto Histórico, quedando por estrenar aún las de Jardín Histórico, 
Sitio Histórico, o la novedosa Vía Histórica. 
25 Además de estos, se encuentran incoados o en trámite de incoación el Salto de 
Salime (Grandas de Salime) y la Central termoeléctrica de Soto de Ribera (Ribera de 
Arriba).  
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materia de urbanismo y ordenación del territorio26, de manera que el Catálogo 
Urbanístico es tanto una categoría de protección del Patrimonio Cultural, como 
un instrumento de ordenación urbanística. Estos instrumentos estaban 
llamados a ser, por tanto, el gran registro del Patrimonio Cultural asturiano en el 
que muchos estudiosos del Patrimonio Industrial depositamos nuestras 
esperanzas. Sin embargo, la realidad ha tomado un rumbo bien distinto, de 
modo que la mayoría de los Catálogos redactados hasta el momento no 
cumplen las expectativas mínimas respecto al registro y la protección de los 
bienes, en particular en lo que atañe al Patrimonio Etnográfico y al Patrimonio 
Histórico-Industrial27. Y es que el proceso de redacción de los Catálogos 
Urbanísticos se ha lanzado desde la Administración regional sin que la principal 
figura de referencia, el IPCA, se haya engrosado convenientemente con 
abundantes inclusiones, y, paralelamente, sin arbitrar medidas supletorias, 
como podría haber sido la revisión y posterior inclusión preventiva para los 
Catálogos de los bienes contenidos en los registros oficiales de referencia, 
tales como el Inventario del Patrimonio Histórico Industrial (IPHI), el Inventario 
del Patrimonio Arquitectónico de Asturias (IPAA), o el Registro de la Fundación 
para la Documentación y Conservación del Movimiento Moderno 

26 La primera norma regional de carácter urbanístico y territorial que recoge el papel 
vinculante del Catálogo Urbanístico para el planeamiento es la Ley 3/2002, de 19 de 
abril, de régimen del suelo y ordenación urbanística. Las determinaciones al respecto 
serían en el Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en el Principado de Asturias en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo), modificado por Ley 6/2004 de 28 de 
diciembre y Ley 2/2004, de 29 de octubre, que deroga la Ley 3/2002.  Véase a este 
respecto, SUÁREZ ANTUÑA, F. “El Patrimonio Industrial asturiano en la ordenación 
urbanística. El Catálogo Urbanístico del Plan territorial Especial de recuperación de los 
terrenos de HUNOSA en las cuencas mineras”, en V Congreso Internacional para la 
conservación del patrimonio Industrial y de la obra Pública en España, TICCIH- 
España, El Ferrol, 2010. 
27 El reducido número de elementos relacionados con el Patrimonio Etnográfico o con el 
Patrimonio Industrial es, quizás, lo más llamativo, si bien no se suple con 
incorporaciones masivas, de la que también existen casos. De lo que se trataría es de 
valorar los diferentes elementos y recoger en el Catálogo una serie de bienes ajustada 
a la realidad territorial y patrimonial del concejo. 
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(DOCOMOMO), así como otros inventarios de menor alcance, pero de 
indudable valor documental28.  

Por lo que concierne al Catálogo Urbanístico de Gijón, tras un largo proceso, 
fue aprobado definitivamente el 30 de julio de 2010 por el Pleno del 
Ayuntamiento de Gijón (BOPA 26/08/2010), incluyendo en lo que concierne al 
Patrimonio Histórico-Industrial treinta y cuatro bienes con un nivel de protección 
Integral, que a continuación referimos: 

- Chimenea de la Factoría PRENOR, en la Abadía de Cenero 
- Estación de Pinzales (primera fundación), en la Abadía de Cenero 
- Estación de Pinzales (segunda fundación), en la Abadía de Cenero 
- Depuradora de aguas en Sotiello, en la Abadía de Cenero 
- Estación de ferrocarril de Sotiello, en la Abadía de Cenero 
- Casa de enclavamiento, en la Abadía de Cenero 
- Depósito de locomotoras de Sotiello, en la Abadía de Cenero 
- Pontón de Sotiello, en la Abadía de Cenero 
- Chimenea de Cimavilla, en Cabueñes 
- Chimenea de Cerámica Gijonesa, en Ceares 
- Faro de Cabo Torres, en Jove 
- Túnel del Norte, en Jove 

28 Además de estos registros o inventarios, existían diferentes publicaciones a modo de 
catálogo que, desde los años noventa del siglo XX, llaman la atención sobre 
determinados enclaves de nuestra industrialización. En el plano internacional, destaca 
la enciclopedia de la Arqueología Industrial, que recoge los principales resultados y 
enclaves del proyecto de un atlas internacional de Arqueología Industrial. La decisión 
de incluir a España dentro de este proyecto surgió en el seno de las I Jornadas sobre la 
Protección y Revalorización del Patrimonio Industrial celebradas en Bilbao en 1982, 
que pueden considerarse como uno de los principales arranques de la Arqueología 
industrial en nuestro país. En el caso de Asturias, el resultado fue la incorporación de 
seis voces referentes a lugares de antigua industrialización: “Asturias”, “Bustielllo”, “La 
Felguera”, “Gijón”, “Pravia”, y “Trubia”, cuya redacción descansó en los investigadores 
Carlos Fernández Caicoya, María José Baragaño y Andrés García. Véase TRINDER, 
BARRIE (Edit.). The Blackwell enciclopedia of Industrial Archaeology. Oxford, 
Blackwell, 1992, p. 38, 122, 251, 297, 594, y 778. En el plano regional, por ejemplo, 
está la llamada de atención sobre Trubia de SOTO BOULLOSA, J. C.,  “Zona Central. 
Concejos de Gozón, Carreño, Illas, Corvera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba, y 
zona rural de Oviedo y Gijón”, Liño. Revista del Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Oviedo, 3, 1982, p. 539. 
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- Subestación eléctrica de Lavandera 
- Casa manantial de Llantones 
- Poste y ménsula del antiguo Tranvía en el Llano 
- Edificio del antiguo complejo industrial Gijón Fabril, en La Calzada 
- Hotel de empresas en La Calzada 
- Cargadero de El Musel 
- Térmica de la Junta en El Musel 
- Edificio de la sirena en El Musel 
- Chimenea cuadrada en Poniente 
- Chimenea circular en Poniente 
- Astillero de Naval Gijón en El Natahoyo 
- Puente de Langreo en Muniello, Poao 
- Puente del ferrocarril La Figar, Ruedes 
- Puente del ferrocarril La Figar, Ruedes 
- Retrete de Ferrocarril del Norte en Serín 
- Estación de ferrocarril de Serín 
- Viaducto de Belescún, en Serín 
- Conjunto Mina La Camocha 
- Casa guarda en Roces 
- Depósitos de agua en Roces 
- Pontón de Tremañes 
- Puente de La Falconera en Veriña 

Pese a que el Catálogo Urbanístico dispensa un nivel de protección Integral a 
estos bienes, ello no parece ofrecer obstáculo alguno para llevar a cabo 
intervenciones de relieve e incluso demoliciones. Algo que resulta cuando 
menos sorprendente por cuanto la normativa del Catálogo Urbanístico indica 
expresamente, en su artículo 17, que “el nivel de protección Integral se asigna 
a aquellos edificios y elementos con un grado superior de interés, protegiendo 
la totalidad de la obra y su entorno, cuando esté delimitado. La asignación de 
este nivel de protección tiene por objeto la conservación de la totalidad de sus 
características arquitectónicas interiores y exteriores, así como su forma de 
ocupación del espacio, su relación con la trama urbana y el resto de elementos 
construidos. Deberán conservarse por tanto la totalidad de la edificación, su 
exterior e interior, a excepción de aquellas partes que hayan sido modificadas y 
no conserven su fisonomía original”. Pero la teoría parece estar lejos de la 
práctica; buena prueba de ello es el caso del astillero de Naval Gijón, víctima 
recientemente de un impune desmantelamiento. De este modo, en la 
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correspondiente ficha del catálogo (OEST-NATA-IND-O3), así como en el 
artículo 123 de la normativa, paradójicamente, se indica que el nivel de 
protección Integral asignado no se aplica a todo el conjunto, sino que ha de ser 
matizado. Tras esta curiosa matización lo que se dispone es la redacción de un 
Plan Especial que abarque los terrenos ocupados por el astillero, siguiendo los 
parámetros urbanísticos fijados en el PGO del concejo de Gijón, a través del 
cual se determine el nivel de protección y la forma de actuación para los 
distintos edificios y elementos en él incluidos. Al Dique, como elemento 
definitorio de la instalación industrial, se le asigna un nivel de protección Parcial 
o Ambiental, de manera que exclusivamente a dos elementos se les asigna un 
nivel de protección Integral, esto es, una bomba y una pila de lavado.  

Si al comienzo de este trabajo lamentábamos la fragilidad del Patrimonio 
Industrial y la impune destrucción del legado de la industrialización, el caso del 
desmantelamiento del astillero de Naval Gijón y su desgraciado e infortunado 
tratamiento en este Catálogo Urbanístico no hace más que poner de relieve la 
falta de sensibilidad, indiferencia e ignorancia de nuestros gestores, así como 
los intereses especulativos que parecen estar detrás de sus acciones. La 
protección que, de idéntico modo se ha dispensado a la Mina de La Camocha, 
determina la redacción de un Plan Especial, abarcando en este caso 
exclusivamente los terrenos de uso industrial - excluyendo por tanto el Poblado 
de La Camocha, Ciudad Virginia y Poblado del Vaticano, a los que se ha 
asignado un nivel de protección Ambiental-Documental -, siendo los elementos 
a proteger el Castillete y la Casa de Máquinas del  Pozo n.º 3, con su 
maquinaria, las Oficinas, la Casa de Aseos, la Subestación Eléctrica y la 
Chimenea29. 

Junto con los elementos señalados, en el CU de Gijón se han incluido 
asimismo, dentro de la distinción Patrimonio Militar, otros cinco bienes. Se trata 
de las Fortificaciones y nidos del Cerro de Santa Catalina, del Refugio 
antiaéreo de la Guerra Civil en Cimadevilla, de las Fortificaciones y nidos de la 
Campa de Torres, del Castillo de Arnao y de las Fortificaciones del Cabo San 

29 Obviamente, la protección afecta a pocos elementos del conjunto histórico-industrial 
minero de La Camocha, y esto sin entrar en la indefinición legal en la que han quedado 
algunas piezas de maquinaria que ya no se encuentran en la mina, tales como la 
máquina de extracción a vapor confinada en el Museo de la Minería de El Entrego. 
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Lorenzo. Con un nivel de protección Integral se ha catalogado además la 
Antigua Fábrica de Tabacos, incluida dentro del PERI de Cimadevilla. 

 Por otra parte, con un nivel de protección Parcial han sido catalogados la 
Ciudadela de Capua, el Garaje Sporting, el Antiguo Parque de bomberos en la 
calle Hermanos Felgueroso, el Garaje Asturias, la Fundación Revillagigedo, el 
Cine Robledo y el Teatro Arango. A éstos se añade un conjunto de elementos 
del Patrimonio Industrial a los que se ha dispensado un nivel de protección 
Ambiental, entre los que se sitúa el Poblado de Santa Bárbara, el grupo de las 
1500 viviendas en Pumarín, el Edificio de Control del Puerto en Cimadevilla, la 
Estación de autobuses Alsa y el Antiguo Cine de Aroles. Finalmente, dentro del 
nivel de protección Ambiental-Documental ha sido catalogada una última serie 
de bienes industriales, entre los que cabe reseñar el Astillero de Juliana 
Constructora Gijonesa, la Fábrica de Loza en El Natahoyo, las Casas de la 
Constructora, el Edificio Central de la Junta de Obras de El Musel, el Depósito 
de aguas de Somió, el Poblado de La Camocha y la Subestación Eléctrica de 
Pumarín. 

Parece oportuno recordar que en el anterior inventario de referencia en materia 
de Patrimonio Industrial del Principado de Asturias, esto es, el Inventario del 
Patrimonio Histórico Industrial (IPHI) 30, realizado entre los años 1986 y 1987, el 
número de bienes recogidos era sustancialmente superior, como puede 
comprobarse al consultar el cuadro que recogemos en el anexo que acompaña 
a este trabajo. Hecho que pone en evidencia, una vez más, la ostensible 
destrucción de los testimonios de la industrialización que la ciudad de Gijón ha 
sufrido en los últimos tiempos. 

PATRIMONIO INDUSTRIAL DE LA FACHADA MARÍTIMA DE GIJÓN  

El devenir histórico de la ciudad de Gijón, desde la segunda mitad del siglo XIX, 
aparece en amplio grado definido por una actividad industrial que halló en su 
desarrollo portuario y en el tráfico marítimo, en buena medida, su razón de ser. 

30 Dicho inventario fue realizado por el Departamento de Geografía de la Universidad 
de Oviedo en 1986-1987, bajo encargo de la Consejería de Cultura del Principado de 
Asturias. El resultado final del mismo es, acaso por la premura y el bajo presupuesto, 
bastante precario en su presentación y muy parcial y sesgado, tanto en la definición de 
los ámbitos espaciales, como en la elección de los conjuntos y distintos bienes 
incluidos. 
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El puerto gijonés, cuyos orígenes hemos de situar a finales del siglo XIV, 
experimentó un significativo impulso desde finales del siglo XVIII y, de modo 
particular, al amparo del impulso jovellanista31. Tras una estéril disputa entre 
apagadoristas y muselistas – partidarios, respectivamente, de ampliar el viejo 
puerto local y de la creación de un nuevo puerto comercial - hasta los últimos 
años del siglo XIX no verán la luz las primeras obras de construcción de un 
nuevo puerto, el de El Musel, adecuado para el creciente tráfico de 
embarcaciones de gran calado - singularmente para el tráfico carbonero – y 
acorde con las exigencias de la burguesía naviera e industrial de la ciudad32. El 
puerto de El Musel, cuya entrada en operaciones se producía en 1907, ha sido 
objeto desde entonces de constantes reformas y ampliaciones, singularmente 
entre las décadas de 1940 y 1970, creándose progresivamente nuevas 
infraestructuras portuarias que en buena medida se explican teniendo en 
cuenta la implantación de la siderurgia integral en el valle de Veriña, con la 
factoría UNINSA33. En estos últimos años se ha acometido una notoria 
ampliación del mismo, muy avanzada en la actualidad, encaminada a duplicar 
la superficie portuaria a partir de la ejecución de un nuevo dique de abrigo, la 
ampliación del Muelle de la Osa, la construcción de un nuevo muelle ubicado 
en la parte norte, la ampliación de la explanada de Aboño, creando un nuevo 
vial entre ésta y el puerto, además de la ubicación de modernas instalaciones. 
Obras de ampliación que igualmente requieren la mejora y renovación de las 
conexiones con la meseta y con los centros productivos regionales, así como la 
generación de un complejo empresarial de servicios logísticos y de transporte, 
esto es, la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA).  

31 Ver BONET, J. A., Biografía de la villa y puerto de Gijón, La Industria, Gijón, 1970, p. 
166. A este respecto pueden consultarse asimismo PERIBÁÑEZ CAVEDA, D., 
Comunicaciones y comercio marítimo en la Asturias preindustrial (1750-1850), Puerto 
de Gijón, Gijón, 1999.; ADARO RUIZ-FALCO, L., El puerto de Gijón y otros puertos 
asturianos, Cámara Oficial de Comercio de Gijón, Gijón, 1987; RODRÍGUEZ-
VILLASANTE PRIETO, J. A. y TROYA CALATAYUD, J., Historia del puerto de Gijón, 
Ministerio de Fomento, Gijón, 2002. 
32  A propósito de la burguesía industrial gijonesa, véase ERICE SEBARES, F., La 
burguesía industrial asturiana. 1885-1920, Silverio Cañada, Oviedo, 1980. 
33 Para el entendimiento de la evolución histórica y espacial del puerto gijonés y para 
comprender sus interrelaciones con el desarrollo industrial de la ciudad puede 
consultarse ALVARGONZÁLEZ, R. M., Industria y espacio portuario en Gijón, Junta del 
Puerto, Gijón, 1985; del mismo autor, “El complejo industrial portuario en Gijón”, 
recogido en Geografía de Asturias. Geografía Humana, IV, Ayalga, Salinas, 1984. 
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En la medida en que el puerto de El Musel constituye una obra viva, en 
continua evolución y expansión, las sucesivas transformaciones, 
construcciones y reformas que ha venido experimentando han derivado en una 
pérdida notoria de sus vestigios históricos. No obstante, se han conservado por 
fortuna algunos elementos de indudable intensidad patrimonial, como es el 
caso del Edificio de La Sirena, levantado a inicios del siglo XX, de notable 
calidad y dignidad en su factura, y de interés asimismo en atención a las 
soluciones decorativas que incorpora. De idéntica cronología, el Edificio Central 
de la Junta de Obras es un inmueble de generosas dimensiones, planta 
rectangular y elevado a dos alturas, con fábrica de ladrillo y falsa piedra en sus 
partes nobles. Especial significación reviste igualmente un antiguo cargadero 
de carbón, cuyos restos se conservan, que fue construido a comienzos del 
pasado siglo con el objeto de facilitar el embarque del mineral que el Ferrocarril 
de Langreo transportaba desde las explotaciones mineras. En relación con la 
actividad portuaria hemos también de subrayar el valor patrimonial del Faro de 
Torres, localizado en un saliente del tramo final del Cabo Torres, cuya 
construcción data del año 1923.  

En el edificio de la antigua central eléctrica, construida a inicios del pasado 
siglo XX, se ha ubicado el centro de recepción de visitantes del puerto de El 
Musel, siguiendo el proyecto de rehabilitación y acondicionamiento de este 
espacio redactado por los arquitectos Fernando Nanclares y Nieves Ruiz, en 
2003. Igualmente, la Autoridad Portuaria de Gijón adquiría en el año 2001 la 
Quinta La Vega, promoviendo un proyecto de rehabilitación y adecuación para 
usos múltiples – reuniones, seminarios, encuentros - que corrió a cargo en este 
caso de los arquitectos Juan G. Moriyón y Javier H. Cabezudo. 

En lo concerniente al viejo puerto éste ha sido objeto de una actuación, en la 
década de 1990, dirigida hacia su reconversión en puerto deportivo, 
desvaneciéndose de este modo su tradicional sabor pesquero e industrial. 

El desarrollo portuario de la villa de Gijón favoreció, por otra parte, la aparición 
de una industria de construcción naval moderna desde finales del siglo XIX. 
Este proceso dio comienzo con la construcción del primer dique seco, el 
conocido como Dique Gijón, cuyas obras dieron comienzo en 1887 y cuya 
construcción fue transferida a la sociedad Cifuentes, Stoldtz y Cía., en 1888, 
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dedicada a la reparación de buques34. Desde entonces, y a lo largo de las 
primeras décadas de la siguiente centuria, fundiciones, industrias metalúrgicas 
y de construcción de maquinaria fueron las que principalmente acapararon la 
actividad de construcción de buques, al amparo de su potencial tecnológico, 
destacando sociedades como Riera y Cía. – en su origen sociedad Riera y 
Menéndez35 -, Cantábrico, Constructora Gijonesa36, o la Sociedad Española de 
Construcciones Metálicas de capital vizcaino, que en 1902 absorbió Cifuentes, 
Stoldtz y Cía. 

A partir de finales de la década de 1950, se produjo un notorio despegue de los 
astilleros gijoneses, con significativas ampliaciones de sus infraestructuras y 
modernización de sus instalaciones. De tal forma, se generaba un amplio 
entramado industrial extendido en la franja litoral dispuesta entre el antiguo 
puerto y el de El Musel, en los terrenos de El Natahoyo y de La Calzada, 
dominado por la construcción naval a través de las empresas Astilleros del 
Cantábrico, Astilleros G. Riera – ambas entidades se fusionaron en 1963 para 
constituir la sociedad Astilleros del Cantábrico y Riera -, Astilleros de Ojeda, 
Juliana Constructora Gijonesa, Astillero de la Sociedad Metalúrgica Duro 

34 En Gijón, hasta el último cuarto del siglo XIX, se desarrolló una actividad tradicional 
de construcción de embarcaciones que no difiere de la carpintería de ribera propia de 
otras localidades costeras asturianas, como Luanco o Avilés. En el marco de esta 
actividad artesanal la villa contaba con un astillero desde fines del siglo XV ubicado en 
la plaza de la Barquera – actual plaza del Marqués -, con un pequeño astillero de 
carpintería de ribera localizado en El Natahoyo, así como con otros astilleros 
temporales. 
35 La sociedad Riera y Menéndez fue constituida en 1902 para dedicarse a la 
construcción y reparación de máquinas, herrería y fundición. Tras su transformación en 
sociedad anónima, en 1912, Riera se orientará a la construcción y reparación de 
buques. 
36 Constructora Gijonesa, fundada en 1900, tuvo en sus orígenes una orientación 
diferente a la construcción naval, dedicándose a la producción de materiales para la 
construcción. Fruto de la sociedad constituida por Daniel Cerra, Domingo Juliana y 
Julián Creus, a partir de 1911 se inició en la actividad de fabricación de barcos, 
instalando un varadero en la desembocadura del río Cutis, en Santa Olaya para, más 
adelante ocupar los terrenos en los que aún se mantienen en pie las instalaciones de 
Juliana Constructora Gijonesa - denominación con la que fue conocido el astillero a 
partir de 1925 - recientemente clausuradas.  
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Felguera37 – que había adquirido en 1940 los astilleros de la Sociedad 
Española de Construcciones Metálicas - y Marítima del Musel, S. A.38. 
Empresas que atravesaron una etapa de bonanza hasta finales de la década 
de 197039, iniciándose entonces un proceso de desmantelamiento que no sólo 
ha llevado al cierre de las factorías, sino también a la lamentable pérdida de la 
práctica totalidad sus vestigios materiales. La competencia internacional, las 
necesidades de convergencia con la Unión Europea, la inexistencia de planes 
de renovación tecnológica y de modernización, han sido algunos de los motivos 
que han llevado a la desaparición del sector naval gijonés, generando no pocos 
conflictos sociales, pero también desgraciadas pérdidas patrimoniales40. Así, en 
1985 se producía el cierre y posterior desmantelamiento de los Astilleros 
Cantábrico y Riera41; en aquel mismo año, Duro Felguera absorbía el astillero 
de Marítima del Musel, S. A., para ser posteriormente cerrado42. A inicios de la 
década de 1980 se abandonan las instalaciones en los muelles de Fomento de 
los Astilleros de Ojeda, tras su fusión con el astillero de Aniceto Fernández de 

37 Duro Felguera, tras abandonar el astillero en 1985, tan sólo mantiene en la 
actualidad unas instalaciones levantadas sobre un terreno ganado al mar a finales de la 
década de 1950, conocidas como El Tallerón, vinculadas a la calderería pesada y a la 
producción de bienes de equipo para la industria siderúrgica, química y petroquímica. 
38 El astillero Marítima del Musel, S. A. fue fundado en 1943 por José Fernández 
Montes, recibiendo originariamente la denominación Astillero Fernández Montes. En 
1955 se constituye la sociedad Marítima del Musel, S.A., con la intervención de 
Francisco Orejas, posibilitando la mejora de sus instalaciones, dedicadas a la 
fabricación de remolcadores, buques pesqueros y frigoríficos. Desde su ubicación 
originaria, en Jove, pasa a trasladarse al este del dique de la Osa, para cesar su 
actividad en 1985. 
39 La instalación de la planta de siderurgia integral de UNINSA tuvo, sin duda, una 
significativa repercusión en el relanzamiento de la actividad del puerto de El Musel, a 
partir de una dilatada demanda de barcos que facilitasen el tráfico de materias primas y 
de productos siderúrgicos. 
40 A este respecto, puede consultarse VEGA, R., “Gijón en el declive industrial de 
Asturias”, recogido en KÖHLER, H. (coord.), Asturias: el declive de una región 
industrial, Trea, Gijón, 1996. 
41 Ninguna huella ha quedado de los históricos Astilleros del Cantábrico y de la factoría 
de Riera, en cuyos terrenos se emplazan actualmente la playa de Poniente y el Acuario 
de Gijón. 
42 Véase OJEDA, G. et al., Duro Felguera. Historia de una gran empresa industrial, 
Nobel, Oviedo, 2000. 
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Avilés, pasando la sociedad íntegramente a dicha ciudad43. El pasado año 2009 
se producía el cierre de Naval Gijón y, en 2010, el de las instalaciones en el 
alto de Santa Olaya de Juliana Constructora Gijonesa44. Uno de los casos más 
lamentables y recientes ha sido el desmantelamiento en estos últimos meses 
de las instalaciones del astillero de Naval Gijón, del que apenas se ha 
conservado una parte de la valiosa documentación del archivo de la empresa45. 
Con todo, hemos asistido a una agónica destrucción de los testimonios de una 
industria naval que se ha visto progresivamente reemplazada por un parque 
inmobiliario en el que se emula reiterada y paradójicamente la apariencia de 
barcos.  

En relación con los astilleros y, en un sentido más amplio, con la actividad 
industrial, han de ser históricamente entendidos los barrios gijoneses de El 
Natahoyo y La Calzada, así como El Cerillero, Portuarios, Pescadores y El 
Muselín46. La proximidad tanto al puerto como al ferrocarril favoreció el 
establecimiento, desde finales del siglo XIX, en estos espacios de numerosas 
fábricas dedicadas a actividades tales como la loza, las maderas, la siderurgia, 

43 Los Astilleros de Ojeda habían comenzado su actividad a finales de 1940, 
orientándose en los primeros años hacia la fabricación de pequeños cargueros y 
pesqueros, para más adelante dedicarse a la reparación y mantenimiento de pesqueros 
y cargueros de cabotaje de la flota local. Paradójicamente, los terrenos ocupados por el 
desmantelado Astillero de Ojeda, son ocupados actualmente por una empresa 
dedicada al mercado y mantenimiento de embarcaciones de recreo. 
44 Entre las instalaciones del este astillero, además de las propiamente dirigidas a la 
producción, se encontraba un economato proyectado en 1962 por el arquitecto Miguel 
Díaz Negrete, así como un dispensario construido bajo la dirección del mismo 
arquitecto. Mientras, los edificios de oficinas, destinados a albergar los diferentes 
despachos y laboratorios, fueron diseñados por Francisco Cabrera Carral. Acerca de la 
historia de la empresa puede consultarse: Juliana La Constructora. 100 años, Empresa 
Nacional Bazán, Gijón, 2000. 
45 Naval Gijón se fundó en 1981 a partir de la fusión de la Sociedad Duro Felguera con 
Marítima del Musel, S. A.. Una vez desmanteladas sus instalaciones, el PGO de Gijón 
ha previsto la ordenación mediante un Plan Especial de Reforma Interior de los 
terrenos ocupados por Naval Gijón para otorgarles un uso residencial y terciario. En lo 
que concierne al archivo de la empresa, éste es custodiado actualmente por el Museo 
del Ferrocarril de Gijón. 
46 A propósito del desarrollo urbano gijonés puede consultarse: LLORDÉN 
MIÑAMBRES, M., Desarrollo económico y urbano de Gijón, siglos XIX y XX, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Oviedo, Oviedo, 1994. 
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los curtidos, la hoja de lata, la cerveza o los aglomerados. Entre los 
establecimientos de más avanzada implantación, hemos de referirnos a la 
fábrica de loza La Asturiana, fundada en 1876. Fue impulsada por  el industrial 
indiano Mariano Suárez Pola en sociedad comandita con José del Rosal y 
Melitón González47. Su producción se orientaba a la elaboración de objetos 
domésticos y de adorno en loza fina, contando con talleres especializados en 
manipulación, trituración, prensa, secado, estampación, barnizado, dibujo y 
pintura. Tanto los primeros técnicos empleados en la fábrica como las materias 
primas eran de procedencia británica, factor que explica el carácter de las 
piezas producidas. Siguiendo estas pautas eran elaboradas vajillas, fruteros, 
tazas, jarras y una gran diversidad de objetos de adorno, en su mayor parte 
decorados por mujeres que constituían la mayor parte de la mano de obra 
contratada. Tras la constitución en sociedad, en 1912, de Hijos de Antonio S. 
Pola, la fábrica permaneció en manos de los Suárez-Pola hasta mediados del 
siglo XX, pasando entonces a convertirse en sociedad anónima y 
desvinculándose de la familia. Tras el cierre de las instalaciones de la antigua 
fábrica, a finales de los ochenta se llevó a cabo su total demolición.   

Uno de los establecimientos más tempranamente localizados en este sector 
urbano, entre los muelles y el ferrocarril, fue la Fábrica de aglomerados de Pola 
y Guilhou. Fundada en 1876, su producción se basaba en un laborioso proceso 
de tratamiento de los carbones menudos48. Asimismo en este emplazamiento 
se asentó la primera siderurgia costera asturiana, Moreda y Gijón. Constituida 
en París en 1879, la Sociedad de las Minas y Fábricas de Moreda y Gijón fue 
adquirida por José Tartiere y los hermanos Herrero en 1899. En su prolongada 
historia, a lo largo de un siglo, la fábrica experimentó sucesivas ampliaciones y 
reformas encaminadas a modernizar sus instalaciones y adecuar la producción 
a las demandas del mercado. El 30 de mayo de 1961, la Sociedad Moreda-
Gijón junto con la Fábrica de Fundición de Mieres y la Sociedad Metalúrgica 
Duro Felguera firmaba un primer acuerdo de colaboración que daría paso, el 1 
de agosto de 1966, a la decisión de fusionarse aportando sus activos, a los que 
luego se sumaría el Instituto Nacional de Industria, INI. Se creaba de este modo 
la Unión de Siderúrgicas Asturianas, S.A., UNINSA. Tras el cese de la actividad 

47 Véase MARCOS VALLAURE, E., Arte e Industria en Gijón (1844-1912), la fábrica de 
vidrio de Cifuentes, Pola y Cía, Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo, 1991. 
48 Véase RENDUELES LLANOS, E., Historia de la villa de Gijón, ed. facs., Silverio 
Cañada, Gijón, 1985, p. 165-166. 



 

203 

de la Fábrica siderúrgica de Moreda, en 1980, se procedió al total 
desmantelamiento de sus instalaciones, asentándose en sus terrenos la 
urbanización de Moreda. A modo de homenaje a la antigua fábrica fue erigida 
la escultura Torre de la memoria, a cargo del escultor Francisco Fresno, 
ubicada en el año 2000 en el parque del mismo nombre. De las dos empresas 
que a partir de ésta fueron creadas, Talleres Moreda y Trefilería Moreda, la 
primera finalizó su producción en 1985, mientras que la segunda, con la 
denominación Moreda Riviere Trefilerías, incluida dentro del grupo siderúrgico 
CELSA, se mantiene activa en la actualidad.  

La presencia de industrias de construcción naval así como de otro tipo de 
producciones estimuló la entrada en funcionamiento de distintos 
establecimientos vinculados a la industria maderera, tales como la fábrica de 
sierras mecánicas de Demetrio Fernández Castrillón y Méndez del Viso, 
fundada en 1875. Demetrio Fernández Castrillón se asoció en 1883 al ingeniero 
Carlos Bertrand bajo la razón social F. Castrillón y Cía, dando lugar a un 
próspero negocio maderero dedicado a la elaboración de una amplia gama de 
productos, tales como molduras, jambas, barrilería o cajas marcadas a fuego y 
en colores. Emplazada en las inmediaciones de la Estación del Norte, de sus 
instalaciones como testimonio solamente se mantiene en pie una chimenea, 
situada en el paseo de la playa de Poniente. A ésta siguieron otras factorías 
madereras, como la de Juan G. Posada, fundada en 1899 - en manos durante 
algún tiempo del industrial noruego Magnus Blikstad - o los almacenes de 
madera González y Compañía, ubicados en los muelles del Fomento desde 
finales del siglo XIX.  En sus inmediaciones se instaló el negocio maderero de 
Aquilino Lantero, en 1916, dotado de amplias instalaciones destinadas 
esencialmente a la producción de maderas industriales así como a la 
comercialización de carbón, hierros y aceros, y la explotación de barcos.  
Contaba entre sus dotaciones con un almacén de generosas dimensiones, de 
estructura de madera y cuidado diseño, que fue desgraciadamente 
desmantelado en la década de 198049. Parece oportuno recordar que en la 
mencionada calle de Marqués de San Esteban se localizaban, además, un 
buen número de talleres de utensilios navales. 

49 Entre las instalaciones de la factoría de Lantero, dedicada a todo tipo de trabajos de 
carpintería y ebanistería,  hemos de mencionar un interesante edificio proyectado por el 
arquitecto Manuel del Busto destinado a oficinas y a viviendas. 
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Por otra parte, en este sector urbano encontró acomodo igualmente la industria  
alimentaria, contando entre sus exponentes con la cervecera La Estrella de 
Gijón. Fundada en 1893 por la sociedad constituida por Manuel Suardíaz 
Valdés, Ernesto Bachmaier y Florencio Rodríguez, la fábrica, emplazada en el 
enclave de Santa Olaya, estaba destinada no sólo a la elaboración de 
cervezas, sino también a la producción de hielo y de bebidas como Gaseosa 
Rosy, Martín Rosi o Sifones La Pipa50. Una vez clausurada en los años 1960 y 
tras su desmantelamiento, en los terrenos que ocupaba fueron levantados unos 
bloques de vivienda, conocidos con la denominación de La Estrella. Emplazada 
asimismo en el barrio de El Natahoyo, a inicios del siglo XX entraba en 
funcionamiento la fábrica de aceites vegetales El Sol Gijonés51. Más adelante 
denominada Fábrica de Aceites Casanova, su producción estuvo orientada 
hasta el cese de su actividad, en los años 1940, a la fabricación de aceites 
aptos no sólo para el consumo alimentario, sino también para usos industriales. 
El Natahoyo fue igualmente el enclave elegido para erigir, en 1888, el macelo 
municipal, siguiendo el proyecto firmado por el arquitecto municipal Rodolfo 
Ybañes52. Cabe igualmente mencionar, entre otros establecimientos de este 
ramo, las conserveras La Gloria – más adelante Agromar – y La Costera.  

A estas fábricas hemos de añadir la Compañía Asturiana de Artes Gráficas, 
implantada en el barrio de El Natahoyo en 1901, por iniciativa de Alberto 
Paquet y Julio García53. Centrando su actividad en la litografía, el fotograbado, 
la fototipia y la tipografía, contaba con un soberbio edificio construido siguiendo 

50 Uno de sus socios fundadores, Ernesto Bachmaier, era un maestro cervecero 
originario de Hannover de amplia experiencia en este campo. Previamente se había 
responsabilizado de la dirección de la fábrica de cerveza La Cruz Blanca, en 
Santander. Véase ALVARGONZÁLEZ, R. Mª, Alemanes en Asturias, Nobel, Oviedo, 
2003, p. 115-116. 
51 Véase FUERTES ARIAS, R., Asturias industrial. Estudio descriptivo del estado actual 
de la industria asturiana en todas sus manifestaciones, Imprenta F de la Cruz, Gijón, 
1902, p. 332. 
52 Véase MARTÍN, A. et al., “Macelo municipal de El Natahoyo (Gijón), 1888”, recogido 
en ÁLVAREZ ARECES, M. A. (ed.), Patrimonio Industrial Agroalimentario, CICEES, 
Gijón, 2009, p. 577-590. 
53 Sobre la Compañía Asturiana de Artes Gráficas y en general la litografía en Asturias 
puede consultarse: CRABIFOSSE CUESTA, F., El color de la industria. La litografía en 
Asturias (1834-1937), Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad 
Popular, Ayuntamiento de Gijón, Gijón, 1994. 
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el proyecto del arquitecto Mariano Marín Magallón, parcialmente destruido a 
consecuencia de un incendio en la década de 1940. El sector industrial de las 
artes gráficas contó con la presencia de otros establecimientos que fueron 
instalados en los barrios de El Natahoyo y La Calzada desde inicios del siglo 
XX, tales como la Metalgráfica Moré, S.A., que en la segunda década del siglo 
era trasladada desde su primer emplazamiento en la Plaza de San Miguel. Más 
adelante, en 1963, Litografía Viña hacía lo propio, abandonando su ubicación 
originaria en la calle Marqués de Casa Valdés para emplazarse en un nuevo 
local, construido siguiendo el proyecto de los hermanos Somolinos, en la calle 
Lucero54. 

En relación con las actividades de la industria no podemos obviar la 
significación que la Fundación Revillagigedo, ubicada en este barrio, en las 
inmediaciones de los desmantelados astilleros de Naval Gijón, ha tenido en la 
formación de trabajadores del sector naval desde su entrada en funcionamiento 
como centro de enseñanza en 1929.  Igualmente, vemos la oportunidad de 
recordar que al barrio de El Natahoyo llegaba una línea de Tranvía, inaugurada 
en 1895, cuyo trayecto se iniciaba en la céntrica calle Corrida – una de las tres 
líneas de tranvía que funcionaron en Gijón, junto a la de Somió y la de El Llano 
– cuya actividad finalizó en 196055.  

Por su parte, la otrora intensa actividad industrial del barrio de La Calzada se 
explica fundamentalmente atendiendo a su cercanía al puerto de El Musel y a 
la ventajosa situación que ofrecía la comunicación ferroviaria. De tal modo, éste 
fue el emplazamiento elegido para numerosas fábricas desde finales del siglo 
XIX. Una de las de más temprana fundación, en 1900, fue Gijón Industrial cuya 
producción tenía una doble orientación, esto es, la elaboración de vidrio y de 
harina56. Mientras que la harinera se mantuvo escasos años en funcionamiento, 
poniendo fin a su actividad en 1915, la fábrica de vidrio contaría con un 
desarrollo mucho más amplio. Así, con la nueva denominación Gijón Fabril, 
dirigida a la producción de vidrio plano y botellas, y fusionándose a finales de la 

54 Litografía Viña fue constituida en 1920 por los hermanos Robustiano y Juan Viña 
Mori, quienes contaban con una dilatada experiencia en el campo de las artes gráficas. 
Véase DIAZ GONZÁLEZ, Mª M., 1998-1999. Una experiencia litográfica… Op. Cit, p. 24 
y ss. 
55 Acerca de los tranvías urbanos gijoneses puede consultarse: ALVARGONZÁLEZ, R. 
Mª, Los tranvías de Gijón, Gijón, 1990. 
56 Véase FUERTES ARIAS, R., Asturias industrial… Op. Cit., p. 366. 
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década de 1960 con la Compañía General de Vidrieras Españolas, se mantuvo 
activa hasta el año 1982. Tras su desmantelamiento, sus terrenos son 
ocupados actualmente por un centro comercial y de ocio, manteniéndose 
únicamente su rehabilitado edificio de oficinas57.  

En relación asimismo con la industria del vidrio, a inicios del siglo XX se 
instalaba la sociedad J. Ramírez y Cía., cuya producción se orientó a la 
fabricación de vidrio hueco. Sus instalaciones pasaron en 1947 a manos de 
Cristasa, sociedad orientada a la producción vidrio y cristal en las variedades 
de plano, hueco, doblado y prensado. Iniciada la década de 1950 fueron 
adquiridas por el industrial Nicanor Noval para, una vez concluida su actividad, 
a finales de los años sesenta, pasar a ser propiedad municipal. Años más tarde 
se procedió al desmantelamiento de una parte importante de sus instalaciones, 
quedando como testimonios un horno y su nave central, que ha sido 
rehabilitada como hotel de empresas. 

Con relación a la industria textil, en 1899 se instalaba la que esta considerada 
como la primera fábrica de Asturias de este sector, La Gijonesa de Hilados y 
Tejidos, más conocida como La Algodonera. Emplazada en Jove, fue 
establecida por iniciativa de la sociedad constituida por José María Rato, Félix 
Costales, Carlos Pérez Acebal, Amador González y Carlos Bertrand. Contaba 
con talleres de preparación de hilatura, tejidos, elaboración de sacos y talleres 

57 En lo que concierne a la industria del vidrio no podemos sino hacer mención a La 
Industria,  pese a que sus instalaciones, localizadas en las inmediaciones del paseo de 
Begoña, queden fuera del ámbito tratado en ese trabajo. Considerada como la primera 
fábrica dedicada a la producción de vidrios huecos, planos y de color con éxito en 
Asturias, fue fundada en 1844 por iniciativa de Luís Truán Lugeon, antiguo director de 
la fábrica de vidrio y loza de La Coruña, y de los indianos industriales Anselmo 
Cifuentes, Mariano Suárez Pola y Juan Menéndez, corriendo su dirección artística a 
cargo de sucesivos miembros de la familia Truán. La Industria contaba con hornos para 
vidrios blancos y de color, con almacenes para albergar materias primas, un salón de 
exposición que permitía mostrar las piezas elaboradas, así como con oficinas, talleres 
químicos, de botellería, de vidrio plano y hueco para copas y vasos, de grabados a la 
rueda y talleres de dorado y decorado. Aunque en sus primeros momentos la fábrica se 
dedicó a la elaboración de vidrio plano ordinario y en color, así como vidrio hueco 
blanco y tejas de vidrio, paulatinamente fue dirigiendo su producción hacia piezas 
artísticas y decorativas, introduciendo innovaciones técnicas en la elaboración y 
decorado de los objetos. A este respecto puede consultarse la obra: MARCOS 
VALLAURE, E., Arte e Industria en Gijón (1844-1912)…Op. Cit. 
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de reparación, así como con un departamento de máquinas en el que 
funcionaban, entre otras, diez máquinas de hilar y ochenta telares58. Con su 
clausura, a finales de la década de 1960, sus instalaciones fueron objeto de un 
desmantelamiento que borró todo testimonio de su floreciente actividad. Poco 
tiempo después de la entrada en funcionamiento de La Gijonesa de Hilados y 
Tejidos se instituía la fábrica de sombreros La Sombrera, concretamente en 
1901, bajo la dirección de Julio Paquet y García Rendueles. Localizada en La 
Calzada, elaboraba todo tipo de sombreros y cascos dirigidos tanto al consumo 
interno como a la exportación a Levante e Hispanoamérica. En la década de 
1970, tras el cese de su actividad, sus instalaciones fueron ocupadas por la 
fábrica de baldosas Bachiller y los talleres mecánicos La Calzada, dejando 
paso años más tarde a un centro de salud59. 

Emplazada igualmente en el barrio de La Calzada, desde 1901, la Trefilería 
Gijonesa estuvo dedicada al trefilado de todo tipo de alambres, así como a la 
elaboración de productos derivados60. En el seno de esta actividad industrial no 
podemos dejar de mencionar establecimientos como los talleres de Riera, 
Menéndez y Cía - dedicados a trabajos de forja artesanal – y Constructora 
Gijonesa que, fundada en 1900, estaba orientada en sus primeros momentos a 
la realización de trabajos en piedra artificial destinada principalmente a 
fachadas, escaleras y barandillas, para más adelante dedicarse a la fabricación 
naval, como con anterioridad hemos señalado. 

El asentamiento de estas fábricas derivó asimismo en la necesidad de construir 
alojamientos destinados a obreros y empleados. Son numerosos y variados los 
ejemplos  de vivienda obrera, que van desde el decimonónico modelo de la 
ciudadela – tal como la de El Cortijo, la de Revillagigedo o las denominadas 
Casas de Gabino, en algún caso conservadas hasta fechas recientes -, hasta 
conjuntos residenciales dotados de una mayor dignidad, como Liberación 21 de 
Octubre, de mediados de los años cuarenta; las Casas de la Constructora, 
proyectadas por el arquitecto Gabriel Allende Maíz, concluidas en una primera 
fase en 1960 y tres años más tarde, la segunda; el Grupo de las Mercedes, 
destinadas a trabajadores de los astilleros de Riera y del Cantábrico, 

58  Véase FUERTES ARIAS, R., Asturias industrial… Op. Cit., p. 461. 
59 Véase GONZÁLEZ ROMERO, J. F. y MUÑOZ DUARTE, P., Arquitectura industrial en 
Gijón. La huella de una ausencia, Trea, Gijón, 2008, p. 121-122. 
60 Véase FUERTES ARIAS, R., Asturias industrial… Op. Cit., p. 237. 
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construidas siguiendo el proyecto elaborado por Juan Manuel del Busto y 
Miguel Díaz Negrete en 1957; el grupo Villa Santa Olaya, de finales de la 
década de 1960; el grupo de viviendas promovidas por Gijón Fabril en 1962, 
siguiendo el proyecto de Enrique Rodríguez Bustelo en La Calzada; o el 
conjunto de La Algodonera, de finales de los años sesenta. Por su parte, las 
Viviendas Protegidas para Obreros Portuarios del Puerto de El Musel, 
promovidas por el Ayuntamiento de Gijón bajo la tutela del Instituto Social de la 
Marina, inauguradas oficialmente en 1953, conforman un poblado, también 
conocido como Virgen del Carmen, conformado por veintitrés bloques de tres 
plantas. En sus inmediaciones, bajo la promoción del INV – Instituto Nacional 
de la Vivienda - se levantaba en la década de 1950 el poblado de Pescadores, 
conocido como el grupo Nuestra Señora de la Soledad, constituido por nueve 
bloques de viviendas. Mientras, en los años sesenta se construían las casas de 
la Junta de Obras del Puerto, promovidas por el Ministerio de Obras Públicas 
con destino a sus trabajadores, dando lugar a un conjunto de diez bloques de 
cinco plantas. A estas promociones puede añadirse el barrio de El Muselín, 
localizado en la ladera de la Campa de Torres, frente al puerto de El Musel, 
cuya desaparición ha planteado el PGO de Gijón.  

Precisamente en relación con la actividad portuaria, entre otros factores de 
localización, no podemos dejar de reseñar la intensa actividad industrial 
desarrollada en el valle de Veriña y en los márgenes de la ría de Aboño. 
Especialmente en las últimas décadas, pero sin obviar precedentes anteriores 
entre los que sobresale la Azucarera de Veriña, una de las cinco fábricas de 
azúcar de remolacha instaladas en Asturias a finales del siglo XIX, junto a las 
de Pravia, Villalegre en Avilés, Lieres y Villaviciosa y, de hecho, la de más 
prolongada actividad, puesto que se mantuvo en funcionamiento – con 
interrupciones - hasta la década de 1950, siendo desmantelada en fechas 
recientes61. No obstante, el punto álgido en la ocupación industrial de esta zona 
se desencadena a partir de la década de 1950, con la instalación de la fábrica 
Cementos de Tudela Veguín. La Sociedad Masaveu y Compañía, a iniciativa de 
Elías Masaveu Rivell, fundaba en 1898 la primera fábrica para la producción de 
cemento artificial en España localizada en Tudela de Veguín, en el concejo de 
Oviedo. La empresa conoció un período de consolidación durante la década de 

61 Acerca de ésta y otras azucareras en Asturias véase: QUIRÓS LINARES, F., “Notas 
sobre las fábricas azucareras en Asturias”, Ería, nº 3, Departamento de Geografía, 
Universidad de Oviedo, p. 87-96.  
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1920 favorecido tanto por el impulso brindado a las obras públicas como por los 
avances experimentados en los sectores siderúrgico, metalúrgico e 
hidroeléctrico que incrementaron la demanda de cemento. Tras una etapa de 
cierta recesión, en la postguerra volvería a experimentar un nuevo auge 
derivado de las labores de reconstrucción así como con relación al despegue 
industrial que Asturias comenzaba a experimentar. En esta tesitura surgía la 
fábrica de Aboño aprovechando, precisamente, las ventajas del tráfico portuario 
gijonés, formando parte del entramado de empresas industriales que Tudela 
Veguín, S. A. ha ido constituyendo en campos ligados a la industria cementera, 
el sector de prefabricados de hormigón y el aprovechamiento de escorias 
siderúrgicas. 

La implantación de la planta de siderurgia integral de UNINSA, oficialmente 
inaugurada el 6 de septiembre de 1971, adquirió una excepcional relevancia en 
la configuración del complejo industrial de Veriña62. La factoría fue construida 
siguiendo el modelo proporcionado por la firma alemana Krupp, respondiendo 
su diseño a los nuevos retos de la fabricación industrial. La construcción del 
primer horno alto fue concluida en enero de 1971, dando comienzo el secado 
de las estufas el día 26 de dicho mes. El 6 de mayo, a las 19.20 h. era 
encendido por vez primera, siendo obtenida su primera colada cinco jornadas 
después; el día 17 de mayo se puso en marcha la acería y, en noviembre, 
entrarían en servicio la planta de sinterización nº1 y el tren de palanquilla. 
Mediante el proceso LD producía acero, así como sus productos 
transformados. La fabricación de estos últimos se encontraba basada en un 
proceso de laminación consistente en la transformación del acero líquido 
directamente a través de la colada continua, dando lugar a productos acabados 
de dos tipos: largos (alambrón, perfiles estructurales y comerciales) y planos 
(bandas, chapas de distinto grosor, flejes). A éstos se añadían los productos 
finales destinados a mercados externos al propio sector, como hojalata, tubos, 
aceros especiales y distintos tipos de bandas recubiertas y galvanizadas. 
Dentro de la planificación de la planta siderúrgica integral se prestaría una 
especial atención a la ubicación de las instalaciones de almacenamiento y 
preparación de los minerales. Éstas se situaron en la zona norte de la factoría, 
distando tres kilómetros del puerto de Gijón, con el fin de aprovechar las 

62 Véase TIELVE GARCÍA, N., “El Patrimonio Industrial asturiano: UNINSA”, recogido 
en ADAMS, C. Coord.), Notas sobre el Patrimonio Industrial Asturiano, CPR Avilés, 
Avilés, 2001, p. 139 y ss. 
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ventajas que introducía el transporte de mineraleros de elevada capacidad de 
carga. En septiembre de 1973, en el marco de la política de concentración de 
empresas que el Ministerio de Industria venía impulsando, fue absorbida por la 
Empresa Nacional Siderúrgica, S. A., ENSIDESA, que había sido constituida el 
seno del Instituto Nacional de Industria por decreto de la Presidencia del 
Gobierno del 15 de junio de 1950. Con todo, la factoría tras atravesar diversas 
vicisitudes – integrándose en 1994 en la Corporación Siderúrgica Integral, CSI, 
en 1997 en Aceralia, más adelante en Arcelor y finalmente en ArcelorMittal - 
sigue en activo en la actualidad. 

Situada en las inmediaciones de la factoría siderúrgica, a dos kilómetros del 
puerto de El Musel, la Central Térmica de Aboño, integrada actualmente en el 
grupo hc energía, fue construida entre los años 1969 y 1980. Se trata de una 
central de tipo mixto, alimentada por carbones – fundamentalmente de 
importación llegados a través del puerto – y por gas procedente de los hornos 
altos y de las baterías de coque de la planta siderúrgica. Uno de los aspectos 
más singulares que presenta esta central es el relacionado con la intervención 
llevada a cabo por Joaquín Vaquero Palacios, a quien debemos la ordenación 
exterior del conjunto, proyectado por ingenieros de Hidroeléctrica del 
Cantábrico S.A., así como la construcción del Edificio de Servicios Auxiliares63. 
Vaquero partió de la ordenación de los distintos elementos funcionales, 
utilizando el color, introduciendo nuevos ritmos que compensasen los 
volúmenes existentes, con referencias formales a De Stijl64. 

Ya concluyendo, no podemos dejar pasar la oportunidad de referirnos a 
algunas experiencias de rehabilitación y reutilización del Patrimonio Industrial 
que se han desarrollado en Gijón y que han dado como resultado la creación 
de equipamientos públicos. Hemos de tener presente, en este sentido, que en 
nuestro país se ha venido desarrollando con una fuerza creciente una corriente 
rehabilitadora de los espacios de la industria en la que, junto a consideraciones 
de carácter patrimonial, se han tenido en cuenta las indudables ventajas que 
este tipo de instalaciones ofrecen, tales como las derivadas de su localización 

63 Véase PÉREZ LASTRA, J.A., Vaquero Palacios, Arquitecto, COAA, Oviedo, 1992, p. 
96-99. 
64 Acerca de la labor integradora desarrollada por Joaquín Vaquero Palacios para las 
centrales eléctricas asturianas a partir de su intervención en la Central de Grandas de 
Salime puede consultarse: TIELVE GARCÍA, N., Arte e Industria. El Salto de Grandas 
de Salime, CICEES, Gijón, 2007. 
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en espacios urbanos significativos o la versatilidad que este tipo de edificios, de 
superficie diáfana y buena iluminación, presentan, ofreciendo un amplio 
abanico de aplicaciones65.  

En esta línea, dentro de las actuaciones que se han llevado a cabo hemos de 
referirnos en primera instancia a la acometida en la Estación del Norte para su 
reconversión en Museo del Ferrocarril de Asturias. La estación fue promovida 
por la Compañía del Noroeste, encargada de la construcción y explotación de 
la línea férrea entre Gijón y Pola de Lena, primer paso de la salida a la meseta. 
La línea fue abierta el 23 de junio de 1874, siguiendo el proyecto firmado por 
Melitón Martín, ingeniero jefe de la compañía, firmado en 187166. En virtud de 
este proyecto, al situarse en Gijón la cabeza de línea le correspondería la única 
estación de primera clase, factor que explica la calidad y nobleza en materiales, 
acabados y detalles arquitectónicos del edificio. La estación, que durante más 
de 110 años funcionó como el principal acceso ferroviario a Gijón y que estuvo 
en manos de la Compañía del Noroeste, la del Norte y RENFE – desde 1941-, 
cesó su actividad en 1990. Un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Gijón 
y RENFE permitió la rehabilitación del edificio histórico de la estación y su 
acondicionamiento museístico67. De tal modo, el museo, parcialmente al aire 
libre, incluye más de 14.000 metros cuadrados, destinándose el antiguo edificio 
a oficinas, salas de actividades, exposiciones temporales y centro de 
documentación, siendo particularmente encomiable la labor de recuperación, 
conservación, investigación y difusión que desde el centro se impulsa, de la 
mano de su director, Javier Fernández López, en materia de Patrimonio 
Industrial, en general, y ferroviario en particular. 

Dependiente del Museo del Pueblo de Asturias, uno de los espacios 
museísticos de reciente creación en la ciudad de Gijón, en este caso con 

65 Véase SOBRINO SIMAL, J., “La arquitectura industrial: de sala de máquinas a caja 
de sorpresas”, recogido en Arqueología industrial. Testimonios de la memoria. Abaco, 
nº 19, 2ª época, Gijón, p. 19-28. 
66 Véase FERNÁNDEZ LÓPEZ, J., “Estación del Norte. Patrimonio ferroviario”, recogido 
en VV.AA., Patrimonio Industrial de Asturias, Incuna, Consejería de Cultura y Turismo 
del Principado de Asturias, 2009, p. 44-51. Del mismo autor es muy recomendable la 
consulta de: Asturias y el ferrocarril, Museo del Ferrocarril de Asturias, Gijón, 1999. 
67 El proyecto de rehabilitación fue acometido por los  arquitectos Enrique y Manuel 
Hernández Sande, en una primera y segunda fase, así como por Luís Estébanez e 
Indalecio Prendes, en una tercera, desarrollándose entre 1992 y 1998. 
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relación a la vivienda obrera, es la ciudadela de Celestino Solar, conocida como 
Ciudadela de Capua. Recuperada como un espacio abierto, permite observar 
las trazas de alguna de las viviendas así como el volumen de una parte de las 
mismas, como testimonio de la importancia que este tipo de infravivienda 
alcanzó en la ciudad, desde finales del siglo XIX y en buena parte del siglo XX, 
llegando a documentarse más de doscientas ciudadelas. En concreto, la de 
Celestino Solar comprendía 24 viviendas que fueron habitadas entre los años 
1877 y 197568. 

Como resultado de la actuación desarrollada entre 1990 y 1992, la antigua 
nave de Cristasa, en La Calzada, se ha convertido en un hotel de empresas. 
Páginas atrás nos hemos referido a esta sociedad constituida en Madrid 
orientada a la fabricación de vidrio y cristal. La nave, originalmente en manos 
de la Sociedad Ramírez y Cía, constituida a inicios del siglo XX, pasó por 
diversas manos y adquirió diferentes funciones a lo largo de su historia hasta 
que, finalmente, fue adquirida por el Ayuntamiento de Gijón. De tal modo, del 
complejo industrial de Cristasa sólo se ha conservado el edificio principal del 
recinto, junto a un horno localizado en la parte trasera. Su rehabilitación como 
centro de empresas, por iniciativa municipal, respondió al proyecto redactado 
por el equipo de arquitectos formado por Indalecio Prendes, Fernando Meneses 
y Javier Uría de la Fuente69. 

Otro ejemplo de reutilización del Patrimonio Industrial, igualmente en el barrio 
de La Calzada, nos lo ofrece el antiguo edificio de oficinas de Gijón Fabril. Esta 
empresa,  a la que previamente hemos hecho mención, estaba dedicada a la 
producción de vidrio plano y botellas, produciéndose el abandono de su 
actividad en 1982. De sus instalaciones sólo se ha conservado este interesante 
edificio rehabilitado – sus terrenos son ocupados actualmente por un centro 
comercial y de ocio – de planta rectangular y cubierta a cuatro aguas, elevado a 
dos alturas y buhardilla con vanos en mansarda. Erigida a inicios del pasado 
siglo, la edificación se organiza en dos cuerpos unidos por medio de un arco de 

68 Puede consultarse a este respecto: VILA ÁLVAREZ, N., Un patio gijonés. La 
ciudadela de Celestino González Solar (1877-1977), Ayuntamiento de Gijón, Gijón, 
2007. 
69 Proyecto de rehabilitación y adecuación como hotel industrial de Cristasa, Archivo 
Municipal de Gijón, Exp. 11.330/333. 
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celosía metálica que protege la entrada principal. Tras su rehabilitación, de 
nuevo a iniciativa municipal, aloja un centro sindical de formación. 

Entre estas actuaciones cabe igualmente recordar la llevada a cabo en el 
edificio de la antigua central eléctrica del puerto de El Musel, construido a 
inicios del siglo XX, siguiendo el proyecto redactado por los arquitectos 
Fernando Nanclares y Nieves Ruiz en 2003, de cara a su adecuación como 
centro de recepción de visitantes. Por otra parte, hemos de mencionar la 
desarrollada y no exenta de polémica en la antigua Pescadería Municipal de 
Gijón, erigida entre 1928 y 1930 siguiendo el proyecto del arquitecto municipal 
Miguel García de la Cruz. Situada en las inmediaciones de la Casa Consistorial, 
frente a la playa de San Lorenzo, la actuación llevada a cabo sobre este edificio 
ha llevado a su vaciado y a la generación de un nuevo espacio destinado a 
dependencias municipales.  

Para finalizar, en el histórico barrio de Cimavilla, ha dado sus primeros pasos el 
proyecto de rehabilitación y adecuación de la Antigua Fábrica de Tabacos de 
Gijón, en espacio museístico: el futuro Museo de Gijón70. Fundada en 1823 a 
iniciativa del Ministro José Canga Argüelles, la fábrica comenzó en sentido 
estricto a desarrollar su actividad en 1837, emplazándose originalmente en el 
Palacio de los Marqueses de Casa Valdés. Tras diversos avatares fue instalada 
en 1843 en el desamortizado convento de las Agustinas Recoletas, en el 
Campo de las Monjas, siendo reutilizadas sus distintas dependencias para usos 
fabriles, entre ellas, su capilla que sirvió como almacén de tabaco71. Tras casi 
más de 170 años de historia, que incluyeron su integración en Tabacalera, S.A. 
y más adelante en el grupo multinacional Altadis, y caracterizada en el plano de 
lo social por emplear preferentemente a mano de obra femenina – las 
populares cigarreras – su cierre definitivo se produjo en el año 2003. En la 
actualidad se conserva tan sólo el volumen central de la fábrica, toda vez que 
en el año 2007 fueron demolidas la mayor parte de sus instalaciones.  

70 El proyecto del futuro museo correrá a cargo del equipo formado por los arquitectos 
navarros Óscar Pérez, Carlos Pereda e Ignacio Olite, junto al asturiano Román 
Villasana, que resultó elegido en el concurso convocado a tal efecto por el 
Ayuntamiento de Gijón, en este mismo año 2010. 
71 Al objeto de ahondar en la historia de la fábrica puede recurrirse a: ARIAS 
GONZÁLEZ, L. y MATO DÍAZ, A., Liadoras, cigarreras y pitilleras: la Fábrica de 
Tabacos de Gijón (1837-2002), Altadis, Madrid, 2002. 
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ANEXO 

ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL INVENTARIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO INDUSTRIAL 

(IPHI) DE 1986 

CONCEJO DE GIJÓN 

Cristasa Gijón: Argentina (Avda. de la,  La 
Calzada) 

Astilleros del Cantábrico: Naves Gijón: Artes Gráficas (Travesía de): 

Fábrica de Conservas Ojeda Gijón: Artilleria 

Edificio Industrial ocupado por el Colegio 
Virgen Reina 

Gijón: Avilés, Candás, Lieres 

Bohemia Española: Casa del guarda y 
Nave de recepción y praparación de 
materias primas. 

Gijón: Bohemia s/n, Avda. de Portugal 

Transformador (Hidroeléctrica del 
Cantábrico) 

Gijón: Bohemia, s/n 

Antigua Fábrica de la calle Cabrales 
(edificio de vivienda y fábrica) 

Gijón: Cabrales 

Fábrica de Tabacos Gijón: Campo de las Monjas 
(Cimadevilla) 

Antigüa Fábrica de Moreda: Edificio de 
Oficinas 

Gijón: Carretera de la Braña 
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Nave de Lantero Gijón: Carretera de la Braña 

Plaza de Toros Gijón: Carretera de la Costa 

Industrial Zarracina, S.A. (fabricación y 
embotellando de sidra champanada) 

Gijón: Carretera de la Costa C/Acebal y 
Rato, del Principe, San Luis y del Real 
Agrado 

Nave Carretera Vizcaina Gijón: Carretera Vizcaina, C/ Perlora 

Fábrica de Loza “La Asturiana” (ficha de 
conjunto) 

Gijón: (del) Cortijo, (Natahoyo) 

Fábrica de Loza “La Asturiana” “El Palacio”, 
vivienda patronal (para e director) 

Gijón: (del) Cortijo, (Natahoyo) 

Fábrica de Loza “La Asturiana” Viviendas 
Obreras (Tipo 1) 

Gijón: (del) Cortijo, (Natahoyo) 

Fábrica de Loza “La Asturiana” Viviendas 
Obreras (Tipo 2) 

Gijón: (del) Cortijo, (Natahoyo) 

Astilleros Riera (Astilleros Cantábrico y 
Riera, S.A.) 

Gijón: Eduardo Castro (Avda. de) 

Ruinas de una naves de la Avda. Eduardo 
Castro 

Gijón: Eduardo Castro (Avda. de) 

Transformador de Hidroeléctrica del 
Cantábrico 

Gijón: Eduardo Castro (Avda. de) 
esquina a C/ del Lucero 

Fábrica de Gas (ficha de conjunto) Gijón: Emilio Tuya, Ezcurdia, Canga 
Argüelles y Menéndez  Pelayo 

Fábrica de Gas: Nave con fachada a C/ 
Canga Argüelles en Manzana nº 9 

Gijón: Emilio Tuya, Ezcurdia, Canga 
Argüelles y Menéndez  Pelayo 

Fábrica de Gas: Naves con fachada a c/ 
Canga Argüelles en Manzana nº 14 

Gijón: Emilio Tuya, Ezcurdia, Canga 
Argüelles y Menéndez  Pelayo 

Fábrica de Gas: Edificio de Oficinas 
confachada a C/ Ezcurdia 

Gijón: Emilio Tuya, Ezcurdia, Canga 
Argüelles y Menéndez  Pelayo 
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Fábrica de Gas: Naves con fachada a C/ 
Menéndez Pelayo 

Gijón: Emilio Tuya, Ezcurdia, Canga 
Argüelles y Menéndez  Pelayo 

Fábrica de Gas: Oficinas de despacho al 
público con fachada a C/ Menéndez Pelayo 
y C/ Ezcurdia. 

Gijón: Emilio Tuya, Ezcurdia, Canga 
Argüelles y Menéndez  Pelayo 

Almacenes de la plaza de la Estación del 
Norte 

Gijón: Estación del Norte (Plaza) 

Antiguos Almacenes de la calle Fundición 
(Hijos de Alvargonzález S.A.) 

Gijón: Fundición 

Nave Industrial de la Avenida de Galicia 
(Carrocerías Begoña) 

Gijón: Galicia (Avda. de) 

Parque de Bomberos Gijón: Hermanos Felgueroso (Avda) 

Cocheras de Tranvías  Gijón: Hermanos Sanchez del Rio 

Gijón Fábril (ficha de conjunto) Gijón: Las Industrias y Los Andes (La 
Calzada) 

Gijón Fábril: Almacenes Gijón: Las Industrias y Los Andes (La 
Calzada) 

Gijón Fábril: Chalet para Directivo  Gijón: Las Industrias y Los Andes (La 
Calzada) 

Gijón Fábril: Edificio de Oficinas Gijón: Las Industrias y Los Andes (La 
Calzada) 

Gijón Fábril: Naves (Tres) Gijón: Las Industrias y Los Andes (La 
Calzada) 

Gijón Fábril: Depósito de Agua del 
apeadero de la Algodonera (RENFE) 

Gijón: Las Industrias y Los Andes (La 
Calzada)  

Estación de Autobuses de Alsa Gijón: Magnus Blikstadt, Llanes y 
Ribadesella 

Imprenta La Industria Gijón: Magnus Blikstadt y Candás 
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Restos de la Industria y Laviada Gijón: Magnus Blikstadt e Infiesto 

Garaje Revuelta Gijón: Manuel Llaneza (Avda.)  

Garaje Sporting Gijón: Manuel Llaneza (Avda) 

Astilleros Duro-Felguera: Oficinas Gijón: Mariano Pola 

Macelo Municipal Gijón: Mariano Pola 

Restos del Antiguo Parque de Artillería Gijón: Marqués de San Esteban 

Transformador de Hidroelétrica del 
Cantábrico 

Gijón: Las Mercedes 

Pescadería Municipal Gijón: (Paseo del) Muro, Plaza Mayor, 
Ventura Alvarez Salas y San Bernardo 

Fábrica de Sombreros de La Calzada Gijón: Oriental y Urugual (La Calzada) 

Viviendas Obreras dela Calle Oriental (La 
Calzada) 

Gijón: Oriental (La Calzada) 

Antiguo Tostadero de Café de la Calle 
Pedro Duro 

Gijón: Pedro Duro 

Gasolinera “El Paraguas” Gijón: Portugal (Avda. de) 

Imprenta La Industria Gijón: Portugal ( Avda, de), C/Infiesto y 
Avilés 

Puerto Viejo de Gijón (ficha de conjunto) Gijón: Rodríguez Sampedro, Jardines de 
la Reina, Plaza del Marqueés y C/ 
Claudio Alvargonzález 

Casa de Señales Gijón: Artillería y Dique de Santa 
Catalina: Puerto Viejo 

Dársena Vieja, Muelle de Ribera Gijón: Dársena Viejo: Puerto Viejo 

Dique de Santa Catalina o Lequerica Gijón: Antepuerto: Puerto Viejo 
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Dirección de Sanidad Exterior Gijón: Claudio Alvargonzález: Puerto 
Viejo 

Edificio de la Cofradía de Pescadores Gijón: Aranque del Dique de Santa 
Catalina y C/Claudio Alvargonzález 

Edificio Sede de la Junta del Puerto de 
Gijón. 

Gijón: Claudio Alvargonzález : Puerto 
Viejo 

Edificio de la Rula Gijón: Claudio Alvargonzález : Puerto 
Viejo 

Muelle Victoria o Muellín Gijón: Claudio Alvargonzález : Puerto 
Viejo 

Muelle de Fomento Gijón: Rodríguez Sampedro: Puerto 
Viejo 

Argollón (12 argollones de hierro fundido) Gijón: Puerto Viejo 

Farola Tipo (S.A. Juliana, C. Gijonesa, 
Gijón) 

Gijón: Puerto Viejo 

Reloj de Pie (Dique de Santa Catalina) Gijón: Puerto Viejo 

Electra del Llano (ficha de conjunto) Gijón: Saavedra, Fray 
Ceferino,Oriamendi 

Antigua Casa de Marquinas Gijón: Saavedra, Electra del Llano 

Transformador Gijón: Saavedra Elctra del Llano 

Restos Antigua Fábrica del Yeso del Llano Gijón: Saavedra  

Cárcel del Coto Gijón. Salvador Moreno 

Cuartel de Simancas Gijón: Salvador Moreno 

Antiguos Almacenes Calle San Francisco Gijón: San Francisco  

Garaje Asturias Gijón: Santa Doradita 
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Mercado del Sur Gijón: Seis de Agosto (Plaza del) 

Naves en Avda. Schultz, C/ Saavedra y 
Avda. Manuel Llaneza 

Gijón: Schultz (Avda. de), C/ Saavedra y 
M. Llaneza (Avda) 

Compañía Gijonesa de Maderas (Ficha de 
Conjunto) 

Gijón: Sierra (Calle de la ) 

Restos del Almacén de Maderas Gijón: Sierra y Artes Gráficas 

Aserradero Gijón: Sierra (Travesía de la)  

Parque de Carbones del Puerto del Musel Jove: Musel-Arnao 

Coche Ferroviario Break (I.O.P. Break) Jove: Musel-Arnao 

Grua Hidráulica “Lavin” (I.O.P) Jove: Musel-Arnao 

Vagón Ferroviario Cerrado (I.O.P) Jove: Musel-Arnao 

Faro Cabo Torres Jove: Torres 

Fábrica de Piedras de Afilar “El Globo” Roces: Contrueces 

Primer Depósito de Aguas de Roces Roces: Carretera del Obispo 

Mina de La Camocha (ficha de conjunto) Vega: La Camocha 

Casa de Máquinas del Pozo nº 1 Vega: La Camocha: Mina de La 
Camocha 

Castillete del Pozo nº 1 Vega: La Camocha: Mina de La 
Camocha 

Tendejón Vega: La Camocha: Mina de La 
Camocha 

Locomotora de Vapor (S.A.F., 1) Vega: La Camocha: Mina de La 
Camocha 

Vagón Bordes Medios (M.S.P) Vega: La Camocha: Mina de La 
Camocha 
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Azucarera de Veriña Veriña: Antigua carretera Gijón-Aviles 

Locomotora de Vañor “Alemana” Veriña: Factoria Ensidera-Veriña 

Locomotora de Vapor “Corriellos” Veriña: Factoria Ensidera-Veriña 

Locomotora de Vapor “Felguera” Veriña: Factoria Ensidera-Veriña 

FFCC de Langreo. Estación de Pinzales 
Cenero/Rebollada. Pinzales 

FFCC de Langreo Estación de Pinzales. 
Báscula Cenero/Rebollada. Pinzales 

FFCC de Langreo Estación de Sotiello. 
Cenero/Sotiello 

FFCC de Langreo Estación de Sotiello. 
Aguada Cenero/Sotiello 

FFCC de Carreño. Estación de Gijón Gijón: Plaza de los Mártires 

FFCC de Carreño: Estación de Gijón. 
Almacén 

Gijón: Plaza de los Mártires 

FFCC de Carreño: Estación de Gijón. 
Almacén 

Gijón: Plaza de los Mártires 

FFCC de Carreño: Estación de Gijón: Grúa  
de muelle para carga y descarga de 
mercancías  

Gijón: Plaza de los Mártires 
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FFCC Norte: Estación de Gijón (ficha de 
conjunto) Gijón/Gijón 

FFCC Norte: Estación de Gijón. 
Gijón/Gijón 

FFCC Norte: Estación de Gijón. Almacén 
Gijón/Gijón 

FFCC Norte: Estación de Gijón. Almacén 
para  distribución de paquetes Gijón/Gijón 

FFCC Norte: Estación de Gijón. Depósito 
de agua Gijón/Gijón 

FFCC Norte: Estación de Gijón. Marquesina 
Gijón/Gijón 

FFCC Norte: Estación de Gijon: 
AUTOMOTOR ferroviario (F.L. 201) Gijón/Gijón 

FFCC Norte: Estación de Gijón. Automotor 
ferroviario (F.L. 204) Gijón/Gijón 

FFCC Norte: Estación de Gijón. Grúa 
ferroviaria sobre carriles  Gijón/Gijón 

FFCC Norte: Estación de Gijón. Indicador 
de agujas. Gijón/Gijón 

FFCC Norte: Estación de Gijón. Indicador 
de agujas Norte Gijón/Gijón 

FFCC Norte: Estación de Gijón. 
Locomotora de vapor  (F.L. 30) Gijón/Gijón 

FFCC Norte: Estación de Gijón. 
Locomotora de vapor  (F.l. 31) Gijón/Gijón 

FFCC Norte: Estación de Serín. Almacén 
Serín/Serín 

FFCC Norte: Estación de Serín. Retretes 
Serín/Serín 
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Fig.1. Buques bacaladeros en construcción en el Dique de Gijón.  
 Fuente: Álbum fotográfico de la Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, mayo de 

1943, Archivo Grupo Duro Felguera (Langreo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2. Astilleros de Gijón. En la imagen pueden apreciarse los escasos 
testimonios que perviven de la otrora floreciente actividad industrial ligada a la 
construcción naval en la ciudad de Gijón. Los astilleros han sido objeto de un 
progresivo desmantelamiento mientras que los terrenos que ocupaban se ven 

actualmente dominados por espacios residenciales y de ocio, tales como la Playa 
de Poniente, el Acuario de Gijón o el centro de Talasoterapia.  

Fotografía: Natalia Tielve, mayo de 2010. 
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Fig. 3. Instalaciones del puerto de El Musel. El puerto cuya entrada en 

operaciones se producía en 1907, ha sido objeto de sucesivas reformas y 
ampliaciones. La más reciente, acometida en estos años, está encaminada a 

duplicar la superficie portuaria. Fotografía: Natalia Tielve, julio de 2007. 

Fig. 4. Antigua Pescadería Municipal de Gijón. El edificio, erigido entre 1928 y 
1930, situado en las inmediaciones del Ayuntamiento, frente a la playa de San 

Lorenzo, ha sido objeto de una polémica rehabilitación que ha llevado a su 
vaciado y a la generación de un espacio destinado a dependencias municipales. 

Fotografía: Natalia Tielve, julio de 2010. 
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EL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIJÓN: 

LA NUEVA IMAGEN DE LA INDUSTRIA DEL SIGLO XXI 

Rebeca Menéndez Marino1 

 
 

LA INDUSTRIA EN EL CONTEXTO DE LA «NUEVA ECONOMÍA» 

La fractura definitiva del modelo keynesiano, que desde finales de la década de 
los sesenta comenzó a mostrar los primeros síntomas de agotamiento, llegó 
con el estallido de la Crisis del Petróleo en 1973. La fuerte dependencia del 
crudo del sistema de producción capitalista amplificó ostensiblemente el 
impacto de la crisis energética, que no tardó en propagarse a los sistemas 
financiero y monetario, desencadenando la gran crisis sistémica que cerraría el 
siglo, y con él la etapa del capitalismo industrial, y que daría paso al capitalismo 
avanzado o multinacional.2 

El nuevo ciclo económico, que pronto se revelaría como “[…] la forma más pura 
del capitalismo de cuantas han existido […]”,3 auspiciado por la dinámica 
globalizadora, consiguió expandir los tentáculos del capitalismo hasta territorios 
hasta entonces escasamente mercantilizados, que, como India, Brasil o los 

1Este trabajo ha sido realizado con el respaldo de una beca del Programa Nacional de 
Formación del Profesorado Universitario (FPU), concedida por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación en junio de 2008 y cofinanciada por el Fondo Social Europeo.  
2MANDEL, Ernest, El capitalismo tardío, Ediciones Era, Méjico, 1979. 
3JAMESON, Friederic, El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, 
Paidós, Barcelona, 1991.  
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llamados «tigres asiáticos» —Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Taiwan—, 
comenzaron a industrializarse a marchas forzadas. Las ventajas que estos 
países emergentes ofrecían a la producción, amparadas en la desregulación 
laboral y medioambiental, y que difícilmente podían ser igualadas en occidente, 
donde el sindicalismo y la conciencia ecológica habían conseguido embridar al 
laissez-faire neoliberal, fomentaron la deslocalización industrial. Así, el centro 
de gravedad de la industria pesada se desplazó hacia los Nuevos Países 
Industrializados (NPI), desencadenando la desarticulación de la estructura 
económico-productiva de los países que hasta entonces habían focalizado esta 
actividad.  

La decisión de la OPEP de incrementar los precios del crudo reforzó la 
tendencia a la desterritorialización de la industria, ya que, el elevado consumo 
energético de los sistemas tradicionales de producción aumentó 
considerablemente el coste del producto final, reduciendo el margen de 
beneficios y forzando la migración de factorías hacia otros puntos del planeta 
donde la producción resultase más rentable.  

El impacto simultaneo de la recesión mundial y la globalización económica, 
afectó de manera más intensa a aquellas regiones con mayor dependencia de 
ramas industriales de escaso contenido tecnológico o especializadas en la 
fabricación de bienes de bajo valor añadido, como la siderurgia, la minería, el 
sector metalmecánico o el sector naval. Ejemplo de ello es el caso asturiano, 
cuyo crecimiento económico había estado cimentado esencialmente en la 
extracción de minerales, el beneficio de metales y la construcción de buques.  

La quiebra de los pilares industriales que durante décadas habían sostenido la 
economía hizo tambalearse el sistema, lo que obligó, por un lado, a 
reestructurar el tejido industrial tradicional para adaptarlo a la nueva dinámica 
global, y, por otro,  a replantear desde la base todo el entramado económico-
productivo, reconduciéndolo hacia el sector terciario4 pero también hacia las 

4 Mientras que algunos teóricos, como Daniel Bell, interpretaron la terciarización de la 
economía como el fin de la etapa industrial y el inicio de la posindustrial, (BELL, Daniel, 
El advenimiento de la sociedad posindustrial: un intento de prognosis social, Alianza, 
Madrid, 1976), otros, como el geógrafo Allen J. Scott, entienden que la reconducción de 
la economía hacia el sector terciario, no ha de ser interpretada como el cese de la 
actividad industrial, sino como la sustitución de las industrias tradicionales por otras de 
distinto cuño —industria turística, industria cultural, industria del ocio, industria de la 
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industrias neotecnológicas o high-tech surgidas al calor de la Tercera 
Revolución Tecnológica.  

El proceso de reconversión,5 que, más tarde o más temprano, acabaría por 
afectar a todos los países industrializados, acarreó consecuencias traumáticas 
para la economía, dada la dificultad y la resistencia general a asimilar el deceso 
del ciclo fordista, que hasta entonces había sido considerado inquebrantable. 
Como también arrastró importantes costes sociales, con altísimas tasas de 
desempleo y la incertidumbre de miles de trabajadores sobre el futuro 
inmediato que les aguardaba. 

En el caso de España, a lo largo de la década de los ochenta, casi todos los 
esfuerzos por reflotar la economía parecieron concentrarse en el sostenimiento 
de los sectores en recesión y la puesta en marcha de medidas paliativas que 
contribuyesen a mitigar el impacto de la crisis. La identidad eminentemente 
industrial de algunas regiones como Asturias acusó enormemente las 
embestidas del proceso de reconversión, sobre todo en aquellas zonas que, 
como Gijón, Avilés o las Cuencas Mineras centrales, estaban enteramente 
consagradas a dichas actividades. Ante esta situación los gobiernos central y 
autonómico adoptaron medidas como el desarrollo de los PAUR —Programas 
de Actuaciones Urgentes— o la declaración de las llamadas ZUR —Zonas de 
Urgente Reindustrialización—. Sin embargo, y pesar de las medidas 
ejecutadas, más lenitivas que resolutivas, a principios de los años noventa 

moda,...—, (SCOTT, Allen J., Metropolis: From the división of labour to urban form, 
University of California Press, Berkeley/L.A., 1988). 
5 La reconversión industrial consistió básicamente en la aplicación de tres grandes 
bloques de medidas: el primero, que afectó a la estructura organizativa de las 
empresas, afrontó la reorganización y el redimensionamiento de las industrias, 
iniciando así el tránsito del esquema productivo polinuclear o disperso al mononuclear o 
concentrado, creando cabeceras de mayores dimensiones y eficiencia y con unidad de 
dirección estratégica y operativa; el segundo, centrado en el diseño de nuevas líneas 
de gestión empresarial, buscó potenciar la calidad de los productos y la competitividad 
de éstos en los mercados internacionales; y, el tercero y último, enfocado hacia los 
aspectos infraestructurales, incentivó la modernización de aquellas instalaciones que 
habían quedado desfasadas, tanto desde el punto de vista técnico como en su 
adaptación a la legislación medioambiental y las normativas de seguridad laboral 
recientes. 
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Asturias entró a formar parte de las denominadas “regiones atlánticas en 
regresión”.6  

En paralelo a los procesos de deslocalización y reconversión industrial, 
comenzaron poco a poco a ganar peso en el conjunto de la economía mundial 
aquellas ramas industriales de alta tecnología que se habían ido gestando en el 
seno de la Tercera Revolución Tecnológica, como la electrónica, la informática, 
la nanotecnología, las telecomunicaciones o las NTIC —Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación—, fundamentándose en ellas los cimientos 
de la llamada «Nueva Economía».7 

La Nueva Economía, en la que hoy día estamos inmersos, es, en esencia, la 
economía de la «Era de la Información» o, como diría Manuel Castells, la 
economía de la «Sociedad Informacional»,8 aquella construida y organizada 
alrededor de flujos intangibles de información, imágenes, símbolos, capital, etc. 
La globalización de los mercados, las finanzas, las tecnologías, etc., fundada 
en la estructuración a escala planetaria del capitalismo, junto con el avance 
férreo de las NTIC,9 condujeron a la desmaterialización de la economía, que 

6 BENITO DEL POZO, Paz, “Discursos, propuestas y acciones sobre la ciudad 
postindustrial”, en Anales de Geografía, Nº24, Universidad Complutense, Madrid, 2004, 
pp.9-29. 
7 Concepto acuñado a finales de los años noventa por el economista Brian Arthur  y 
popularizado poco después en la revista Wired —publicación referencial en el mundo 
de la cultura digital, fundada y dirigida por Kevin Kelly—, que designó una nueva etapa 
dentro del capitalismo avanzado, basada en el conocimiento y la información y 
organizada en torno a las redes digitales. 
8 CASTELLS, Manuel, La era de la información: economía, sociedad y cultura, Vol.1 (La 
Sociedad Red), Alianza, Madrid, 2001.  
9 La exaltación que en el seno de la Sociedad Informacional se ha hecho del acceso y 
el intercambio inmediato de información, ha conseguido incluso desmaterializar la 
realidad tangible y configurar otra alternativa: la realidad virtual, al modo del 
“ciberespacio” que William Gibson prefiguró en el clásico de la ciencia ficción 
Neuromante (GIBSON, William, Neuromante, Minotauro, Barcelona, 2004). Incluso 
asuntos tan complejos como las relaciones humanas o la propia identidad de las 
personas, han experimentado este proceso, quedando reducidas a complejos códigos 
binarios. El mundo ha sido digitalizado y con él toda la realidad, dando lugar a la 
realidad cibernética que, en ocasiones, y acercándose cada vez más al delirante y 
profético universo Matrix, ha llegado a suplantar al mundo real, hasta el punto de 
desatar a finales del siglo XX el pánico milenarista reeditado en forma de Efecto2000.  
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comenzó poco a poco a instalarse en el ámbito abstracto de lo digital, a través 
de cuyos canales virtuales los datos fluían con increíble rapidez, creando redes 
planetarias de intercambio de información enormemente eficaces.  

Esta virtualización de la realidad pronto se reflejó en los comportamientos 
espaciales, acuñando y desarrollando modelos muy distintos de los 
tradicionales y modificando completamente la concepción y la dinámica de 
funcionamiento de las grandes ciudades.  

Con el fin del capitalismo industrial, la ciudad moderna, fruto de la conjugación 
de las teorías económicas keynesianas, los esquemas organizativos del 
sistema de producción fordista y algunos de los planteamientos urbanísticos 
corbuserianos, como la planificación, la zonificación y la jerarquización,10 dejó 
de resultar operativa en el marco de la Nueva Economía y la Sociedad de la 
Información, que demandaban fórmulas espaciales más flexibles y maleables.  

Parafraseando al arquitecto Carlos García Vázquez, la “ciudad máquina” había 
dado paso a la “ciudad chip”. Ésta, prefigurada en la década de los sesenta en 
las fantásticas ficciones futuristas del Grupo Archigram, con la Plug-in City de 
Peter Cook, las Walking Cities de Ron Herron o la Computer City de Dennis 
Crompton, aterrizó en la realidad tras la revolución del silicio, con la aparición 
del primer microprocesador (INTEL 4004), y la revolución de las 
telecomunicaciones que supuso la creación de las primeras redes de datos, 
que culminarían en 1990 con el nacimiento de Internet, la primera red global 
que interconectaba PCs de todo el planeta.11 

El imperio de la alta tecnología transformó radicalmente la percepción espacio-
temporal de la humanidad y, como es lógico, transformó también la concepción 
de las ciudades, que comenzaron a adoptar líneas de desarrollo elásticas y 

10 De ahí que algunos teóricos como François Ascher se refieran a la ciudad moderna 
como “fordo-keynesio-corbuseriana”. ASCHER, François, Los nuevos principios del 
urbanismo, Alianza Editorial, Madrid, 2004. 
11GARCÍA VÁZQUEZ, Carlos, Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo XXI, Gustavo 
Gili, Barcelona, 2004. 
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dispersas, más acordes con la cultura de la inmediatez y la inmaterialidad 
inducida por las NTIC.12 

No obstante, estas corrientes abstractas de complejos códigos matriciales 
intercambiados con enorme rapidez en forma de impulsos electrónicos, 
emergieron en determinados puntos del planeta al mundo físico, dando lugar a 
lo que la sociología conoce como «espacio de los flujos».13 Quizás el ejemplo 
más conocido de este tipo de manifestación espacial sean los CBD —Central 
Business District—, grandes distritos de negocios donde confluyen los titanes 
de la economía, las finanzas y el comercio mundial, y donde establecen las 
relaciones de base entre ellos —World Trade Center (Nueva York), La Défense 
(París), Canary Wharf (Londres), Luijiazui (Shangai), etc.—. 

Pero, llegados a este punto, cabría preguntarse cuál es el foco del que manan 
estos flujos, o mejor dicho, de dónde surgen los canales intangibles por los que 
“discurren” las corrientes de información que sostienen el entramado de todo el 
sistema. La respuesta a estas cuestiones nos conduce directamente al tema 
objeto de este estudio: los grandes complejos neotecnológicos del siglo XXI, 
fragua en la que se forjan los progresos científicos y tecnológicos que, como la 
informática, las telecomunicaciones o la electrónica, soportan el peso de la 
Nueva Economía. 

 

 

12 Existen teorías que defienden incluso la existencia de correspondencias directas 
entre la forma electrónica de los microchips y ciertos aspectos de la morfología de la 
ciudad chip, compartiendo ambas el carácter intrincado, disperso y descentralizado, y 
donde las cuestiones formales siempre están plegadas a las funcionales, siendo la 
prioridad en ambos casos agilizar el movimiento, de información en el caso de los chips 
y de personas en el de la ciudad chip. Entre los casos paradigmáticos de ciudades chip 
cabe citar Houston (Texas), Santa Clara Valley —hoy Silicon Valley— (California) o 
Phoenix (Arizona). Ibídem. 
13 CASTELLS, Manuel, La ciudad informacional. Tecnologías de la información, 
reestructuración económica y proceso urbano-regional, Madrid, Alianza, 1995 y 
CASTELLS, Manuel, “La ciudad de la Nueva Economía”, en La Factoría [en línea], 
Nº12, junio-septiembre  2000, sp., [Consultado:03/02/09], http://www.revistalafactoría.eu. 



 

231 

LAS TECNÓPOLIS: LOS ESPACIOS INDUSTRIALES DEL SIGLO XXI 

La transformación de la economía a finales del siglo XX ocasionó la 
modificación del mapa industrial mundial, que, como ya hemos mencionado, 
experimentó la reestructuración de las cabeceras existentes y, al mismo 
tiempo, comenzó a abrirse hacia otros campos industriales de alto contenido 
tecnológico. 

Como es lógico, los cambios experimentados en la industria quedaron 
reflejados en el espacio, extremadamente sensible a las alteraciones 
socioeconómicas, liberándose, en el caso de los procesos de 
reestructuración/reconversión, grandes extensiones de terreno industrial en 
pleno corazón de las ciudades,14 y originándose, en el caso de las industrias de 
la high-tech, patrones de asentamiento completamente diferentes a los 
existentes hasta el momento,15 cristalizando así las llamadas «tecnópolis»: los 
complejos industriales del siglo XXI.16  

14 La recolonización de áreas industriales obsoletas o abandonadas es, sin lugar a 
dudas, uno de los principales retos del urbanismo posmoderno, que, frente al 
expansionismo anterior propugna lo que podríamos denominar como expansión 
centrípeta, centrada en la recuperación de aquellos sectores degradados dentro del 
espacio urbano consolidado. MENÉNDEZ MARINO, Rebeca, Un modelo de 
regeneración de espacios portuarios en Asturias: La Ría de Avilés, Trabajo de 
Investigación (inédito), Universidad de Oviedo, 2009.  
15 El hecho de que hayan surgido nuevas formas de ordenación del espacio productivo, 
en ningún caso ha significado la extinción de los polígonos industriales tradicionales, 
como tampoco la desaparición de las políticas de promoción de este tipo de 
asentamientos. De lo cual deja constancia, en el caso asturiano, la proliferación de 
polígonos industriales que, desde los años noventa hasta la actualidad, ha tenido lugar 
en la región. Y como demuestra la lista creciente de miembros de la APIA  —
Federación de Polígonos Industriales de  Asturias—, que pasó de menos de 5 
federados en 1996 a más de 30 en 2007.  Fuente: <http://www.f-apia.com>.  
16 Bajo el término genérico de «tecnópolis», Manuel Castells y Peter Hall, agruparon 
todas aquellas denominaciones —Parque Científico, Parque Tecnológico, Parque de 
Negocios, Parque Empresarial, Ciudad de la Ciencia, etc.— aplicadas al espacio 
industrial de la alta tecnología. (CASTELLS, Manuel y HALL, Peter, Las tecnópolis del 
mundo. La formación de los complejos industriales del siglo XXI, Alianza Editorial, 
Madrid, 1994). Independientemente de los matices que acompañan a cada definición, y 
sin pretender aquí entrar en los intensos debates terminológicos existentes al respecto, 
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Si desde el siglo XIX la ubicación de las industrias había estado supeditada a la 
cercanía a las materias primas y a las fuentes de energía, así como a la 
existencia de puertos, ferrocarriles o carreteras próximos que garantizasen la 
conexión con un hinterland amplio, todos estos factores dejarían de tener 
sentido en el contexto de las industrias neotecnológicas, entre cuyos 
condicionantes de emplazamiento destacarían algunos aspectos curiosamente 
extraterritoriales, como por ejemplo el grado de conectividad a las redes 
digitales de intercambio de información, indispensables para garantizar el 
acceso al hinterland planetario en el que opera la economía global. 

Si bien, y retomando el símil entre la dinámica espacial y la electrónica, más 
allá de las cuestiones que atañen al «software» o soporte lógico de las 
tecnópolis, en la creación de estos complejos es también esencial todo lo 
concerniente al «hardware» o soporte físico, esto es, lo referente al entorno y a 
la arquitectura, ya que de ellos depende en gran medida el éxito o el fracaso de 
la operación.  

La imagen arquetípica de las tecnópolis, según la descripción de Castells y 
Hall, respondería a la de “[…] un conjunto de edificios discretos y bajos, que 
habitualmente desprenden cierto aire de buen gusto y que están situados en 
parajes impecables según el cliché estándar de las inversiones inmobiliarias 
[…]”.17 Frente a las demandas espaciales de corte dimensional de la industria 
anterior, cuya actividad generalmente requería grandes cantidades de terreno, 
los complejos neotecnológicos priman otros aspectos de carácter cualitativo, 
como la calidad ambiental y paisajística, real o potencial, los estándares 
urbanísticos o el diseño arquitectónico.  

Y es que, todos estos factores actuarían como elemento de atracción, tanto del 
capital como de los proyectos y las empresas del ámbito neotécnico. Captación 
ésta esencial, sobre todo teniendo en cuenta que la creación de tecnópolis está 

el concepto matriz de Parque-Científico/Tecnológico/Empresarial aúna dos ideas 
aparentemente irreconciliables, la de espacio natural consagrado al ocio y al 
esparcimiento y la de espacio laboral. No obstante la contradicción léxica, como apuntó 
Allan Phillips, estos espacios consiguieron armonizar, al menos en apariencia, 
dimensiones supuestamente incompatibles, como trabajo-ocio, producción industrial-
calidad ambiental, tecnología-estética, etc. (PHILLIPS, Allan, Diseño de Parques de 
Negocios, Oficinas y Centros de Investigación, Gustavo Gili, Barcelona, 1993). 
17 CASTELLS, Manuel y HALL, Peter, Las tecnópolis…Op.cit., p.19. 
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cimentada, como explicó Pierre Laffitte,18 en el concepto de «fertilización 
cruzada», esto es, fomentar la concurrencia de empresas, organismos 
financieros, centros de investigación, departamentos universitarios y, en 
definitiva, todo aquello enfocado hacia el I+D, con el objetivo de facilitar el 
contacto entre los distintos agentes y generar el clima de sinergias adecuado 
para la gestación de ideas, innovaciones, proyectos y empresas.19 

Decíamos antes que de la elección del emplazamiento dependía el éxito de la 
tecnópolis, y entre las exigencias elementales, además de las mencionadas 
cualidades paisajísticas y medioambientales, estarían también la cercanía a 
alguna ciudad con redes de transporte sólidas y eficaces, que asegurase el 
dinamismo económico y cultural de la zona, y, sobre todo, a algún centro 
universitario, que fomentase la investigación y facilitase el acceso a mano de 
obra altamente cualificada. 

Espacios con tales características son los que suelen encontrarse en los 
márgenes de las ciudades, lo suficientemente cercanos al núcleo urbano 
dinamizador y, al mismo tiempo, lo suficientemente alejados como para gozar 
de las bondades del área rural.20 

Junto con la elección del emplazamiento, otro factor determinante en la 
creación de los complejos neotecnológicos es la planificación y el diseño de la 
urbanización: el «tecnourbanismo».21 En el contexto altamente competitivo de 
la economía global las cuestiones de imagen juegan un papel esencial, y es ahí 
donde salen a escena aspectos como la arquitectura, el urbanismo o el diseño, 

18 Fundador de la tecnópolis de Sophia-Antípolis (Francia).  
19 DATAR, Technopôles, DATAR, París, 1988, citado en ONDÁTEGUI RUBIO, Julio 
César, “Parques Científicos y Tecnológicos: Los nuevos espacios productivos del 
futuro”, en Investigaciones Científicas, Nº25, Universidad de Alicante, 2001, pp.95-118. 
20 La ubicación de las tecnópolis en áreas rurales periféricas, así como de cualquier 
otro fragmento deslocalizado de la ciudad en el campo —centros comerciales, 
polígonos industriales, urbanizaciones de lujo, etc.—, ha hecho resurgir con intensidad 
los debates que, ya desde el siglo XIX, reflexionaron sobre el russ in urbe-urbs in rure, 
o lo que es lo mismo, la ruralización de la ciudad y la urbanización del campo. Para los 
detractores, la urbanización del campo representa la intrusión del progreso en la idílica 
arcadia rural, mientras que los defensores lo interpretan como la oportunidad de 
descongestionar parcialmente los centros de las ciudades, saturados de actividad. 
21 SOBRINO SIMAL, Julián, Arquitectura industrial en España (1830-1990), Cátedra, 
Madrid, 1996.  
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que, además del mencionado efecto imán, actuarán como insignia mediática a 
las órdenes del marketing inmobiliario y empresarial. De ahí la importancia que 
en el marco de estas operaciones adquiere el desarrollo de documentos de 
ordenación específicos y detallados —Planes Parciales, Planes Especiales, 
Planes Directores, etc.—, encargados de fijar los criterios urbanísticos, 
arquitectónicos y estéticos básicos que habrán de regir en la construcción de 
cada tecnópolis.  

Si bien es cierto que estos criterios cambiaran en función de los promotores, 
existen sin embargo algunos patrones generales de obligado cumplimiento en 
toda tecnópolis, como por ejemplo presentar bajas densidades de ocupación y 
altas proporciones de zonas verdes, oscilando el espacio libre en torno al 40%, 
ya que la calidad del resultado final dependerá directamente de la holgura de la 
planificación. Esta atmósfera natural y oxigenada, más cercana al concepto de 
parque-jardín que al de polígono industrial, tratará de conciliar los ideales 
abstractos imperantes en el contexto de la Nueva Economía —innovación, 
flexibilidad, virtualidad, etc. — con el medio físico inmediato, arraigándolos en la 
realidad e intentando mitigar así la anomia de este sistema socioeconómico, 
intangible y despersonalizado.  

Aspecto inexcusable en la construcción de las tecnópolis es también la alta 
calidad del diseño arquitectónico, pues, la arquitectura, como elemento esencial 
de la imagen corporativa, debe contribuir a la distinción de la empresa, 
ayudando a trasmitir quién es, qué hace y cómo lo hace, esto es, a expresar 
tectónicamente la filosofía de la compañía —modernidad, seriedad, estabilidad, 
transparencia, dinamismo, sofisticación, etc. —. Así, y como fruto de la 
conjunción del marketing inmobiliario y el marketing empresarial, las tecnópolis 
pronto pasarían a convertirse en auténticos catálogos de la arquitectura del 
siglo XXI.  

Con total certeza el paradigma de tecnópolis es el emblemático Silicon Valley 
californiano, centro neurálgico de las nuevas tecnologías, cristalizado a 
mediados del siglo XX en torno a la Universidad de Stanford en el condado de 
Santa Clara;22 o la Ruta 128 de Boston (Massachusetts), fundada en los años 

22 Esta reputada tecnópolis nació de la intención de concretar los conocimientos y la 
investigación universitarios en progresos científicos y tecnológicos aplicados, 
fomentando la creación de empresas mediante el aporte de capital riesgo y de espacio 
físico en el que desarrollarse inicialmente. Fue así como comenzó la andadura de 
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setenta con el apoyo de la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT).  

Las deslumbrantes y exitosas experiencias norteamericanas,23 trataron de 
emularse, con más o menos acierto, en el resto del mundo, proliferando a partir 
de los años ochenta complejos neotecnológicos similares por todos los 
rincones del planeta.24 

No obstante, las particularidades de cada continente, de cada país y de cada 
región, imposibilitaron la asimilación simplista del modelo estadounidense, el 
cual hubo de someterse en cada caso a reflexiones introspectivas con el 
objetivo de remodelarlo y adaptarlo a la realidad socioeconómica, tecnológica y 
científica de cada lugar.  

William Hewlett y David Packard, dos estudiantes que, recién salidos de la Universidad 
de Stanford, fundaron la Hewlett-Packard (HP), hoy día entre las más importantes 
compañías informáticas del planeta. Con el tiempo, otras compañías de la talla de 
Oracle Corporation, Intel, Microsoft, Apple Inc. o Google,  concurrieron en el Silicon 
Valley, haciendo de él el epicentro mundial de las NTIC. (CASTELLS, Manuel y HALL, 
Peter, Las tecnópolis…Op.cit.). 
23 La experiencia del Silicon Valley, que durante décadas fascinó al mundo, pasado el 
tiempo demostró que además de las luces poseía muchas sombras, las cuales, muy 
elocuentemente, Lenny Siegel y John Markoff definieron como “el lado oscuro del chip” 
(SIEGEL, Lenny y MARKOFF, John, The High Cost of High TEch: The dark side of the 
chip, Harper and Row, Nueva York, 1985). Y es que, esta arcadia yuppie de la alta 
tecnología, también fomentó el deterioro ambiental, ante la polución química generada 
por la industria del silicio, la segregación espacial, la hipertrofia de las redes y medios 
de transporte individuales, pues cada trabajador accedía al trabajo con su propio 
vehículo, el individualismo, la competitividad extrema y la desaparición de los 
estándares morales en el trabajo, el estrés, la ansiedad, la depresión, e incluso, según 
las estadísticas, el consumo habitual de drogas. (CASTELLS, Manuel y HALL, Peter, 
Las tecnópolis…Op.cit.). 
24 Según datos manejados por Andrés Font, en 1980 sólo existían 39 tecnópolis en todo 
el mundo, número que llegó a sextuplicarse en 1990 y que en 1998 rondaba ya las 500, 
repartidas entre los cinco continentes—Europa (210), Norteamérica (160), Asia (80), 
Rusia (15), Australia (15), Sudamérica (10) y África (5)—. FONT, Andrés, “Aspectos 
generales y consideraciones estratégicas”, en ROMERA, Felipe (coord.), Los Parques 
Científicos y Tecnológicos. Los Parques en España, Ayuntamiento de Gijón-Fundación 
COTEC, Madrid, 2000. 
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En el caso de Europa la creación de Parques Científicos y Tecnológicos recibió 
el estímulo económico de los Fondos Estructurales de la Unión Europea, con 
iniciativas comunitarias como las del Programa STRIDE, enfocado al 
fortalecimiento de la capacidad tecnológica de las regiones atrasadas; o las del 
Programa SPRINT, orientado a la definición de proyectos y la asesoría a 
promotores de Parques Científicos y Tecnológicos.  

Fruto de estas políticas de impulso tecnológico, europeas o, en algunos casos, 
dependientes del Estado o de las Comunidades Autónomas, comenzaron a 
desarrollarse en España los primeros Parques Científicos y Tecnológicos. Y es 
que, la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (1986), y más 
aún en el contexto de internacionalización de la economía y de la 
reestructuración integral de la industria, plantearon la necesidad de modernizar 
el esquema económico-productivo incorporando sectores industriales de mayor 
contenido tecnológico.25 Así, a mediados de los ochenta, nacieron las primeras 
tecnópolis españolas: Tres Cantos (Madrid), Vallés Occidental (Cataluña) y 
Zamudio (Vizcaya), todas ellas apoyadas en la concesión de ayudas a las ZUR. 
A éstos les siguieron, ya en la década de los noventa, otros como el Parque 
Científico y Tecnológico Cartuja 93, o los Parques Tecnológicos de Valencia, 
Orense, Álava, Málaga, Baleares, Granada, San Sebastián, Alicante, Boecillo, 
Cantabria o Mataró-Maresme.26 

En este mismo contexto es en el que surgieron las dos tecnópolis asturianas: el 
Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera, creado bajo la promoción del 
Gobierno del Principado de Asturias e inaugurado en 1991, que acoge en la 
actualidad el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología, el 
Centro Europeo de Empresas e Innovación, así como la sede algunos de los 
principales organismo públicos de promoción empresarial de la región —
IDEPA, ASTURGAR, ASTUREX, SRP, SRT—;27 y el Parque Científico y 
Tecnológico de Gijón, inaugurado en el año 2000 bajo la promoción municipal, 
y a cuyo estudio dedicaremos lo que resta de capítulo. 

25 ONDATEGUI RUBIO, Julio César, “Evolución y situación actual de los Parques 
Científicos y Tecnológicos en España”, en ROMERA, Felipe (coord.), Los Parques 
Científicos y Tecnológicos. Los Parques en España, Ayuntamiento de Gijón-Fundación 
COTEC, Madrid, 2000. 
26 Fuente: <http://www.apte.org>, (Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos 
Españoles). 
27 Fuente: <http://www.ptasturias.es>, (Parque Tecnológico de Asturias). 
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EL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIJÓN  

Desde finales de los años ochenta, en pleno proceso de reconversión industrial, 
comenzó a especularse sobre la posibilidad de crear un Polo Tecnológico en 
las inmediaciones del Campus Universitario de Viesques (Gijón), que 
contribuyese a transformar de forma integral y permanente la estructura 
industrial y la cultura empresarial local, reorientándolas hacia campos como el 
I+D, el know-how, las NTIC y, en definitiva, hacia todo aquello relacionado de 
algún modo con las nuevas tecnologías. 

Primeros pasos: Polo Tecnológico Marino y Centro Tecnológico de Gijón  

En origen este tecnopolo había sido pensado como Polo Tecnológico Marino, 
entendiendo que las industrias relacionadas con el mar eran las que mejor 
encajaban en las características socio-económicas específicas de la ciudad, 
permitiendo actualizar el tejido económico local sobre parte de la base industrial 
preexistente. En respuesta a esta idea inicial, planteada conjuntamente desde 
el Ayuntamiento de Gijón, el Gobierno del Principado de Asturias y la Dirección 
General de la Marina Mercante, la empresa Hispano Inmobiliaria de Gestión 
presentó entre 1988 y 1989 el primer anteproyecto para la creación del que, 
según recogía el documento, adoptaría el nombre de Parque Tecnológico de 
Gijón-Asturias (PTGA).28 Un espacio orientado hacia la dinamización de la 
industria marítima local desde los criterios de la innovación y la eficiencia 
tecnológica, y que buscaría al mismo tiempo alcanzar ciertos estándares de 
calidad inmobiliaria que ayudasen a rentabilizar económicamente la operación. 

La idea del Polo Tecnológico Marino, que nunca llegó a materializarse, quizás 
debido a que la rígida especialización planteada  quedaba muy alejada de la 
flexibilidad y la heterogeneidad exigibles en el contexto de la Nueva Economía, 
o quizás al hecho de que el entorno de Viesques, geográficamente opuesto al 
área industrial-portuaria gijonesa, no parecía ser el lugar más indicado para la 
implantación de un tecnopolo de tales características, dio paso a otra idea 
similar, en tanto que compartía el propósito original de reajustar y modernizar la 
estructura industrial y empresarial de la ciudad, pero bastante más ambiciosa 
en los objetivos, más elástica en los planteamientos y más diversificada en los 

28 Parque Tecnológico de Gijón, Grupo Banco Hispano Americano, Madrid, 1989. 
[A.M.G]. 
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contenidos, trascendiendo la monoespecialización marítima de partida para 
acercarse más al concepto de tecnópolis.  

Esta última iniciativa, dimanada de la anterior e impulsada desde el Servicio 
Técnico de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gijón, en colaboración con el 
Instituto de Fomento Regional, tomó forma en el anteproyecto del Centro 
Tecnológico de Gijón (CTG),29 elaborado en 1991 por un equipo de profesores 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Gijón (ETSII), bajo la 
coordinación de Javier Sanz Feito.30  

El propósito prioritario del CTG, basándose en los informes y las 
recomendaciones internacionales, que aconsejaban la cooperación entre los 
centros de educación superior y las empresas en la búsqueda de la 
innovación,31 consistió básicamente en intensificar la sinergia Universidad-
Empresa, vinculando la primera a la segunda a través de la creación de un 
Instituto Universitario de Tecnología en el CTG, que fomentase la investigación 
científico-técnica aplicada y facilitase la transferencia de los resultados a las 
empresas, haciendo de la fórmula del I+D+I —Investigación, Desarrollo e 
Innovación— su seña de identidad.32  

Entendiendo que la planificación estratégica debía cimentarse en el sustrato 
tecnológico e industrial preexistente en la ciudad, el proyecto del Centro 
Tecnológico amplió el campo de actividades hacia sectores, como el 
metalmecánico, que contaban con la tradición suficiente como para aportar los 
medios humanos y  materiales, así como los mercados reales o potenciales, 

29 Proyecto del Centro Tecnológico de Gijón, Gijón, 1991. [A.M.G.].  
30 El equipo de profesores de la ETSII encargado de diseñar el proyecto del Centro 
Tecnológico de Gijón lo integraron: Javier Sanz Feito (coordinador), Alfonso Fernández 
Canteli, Esteban Fernández Rico, Javier Balzunce Varela, Javier Gómez-Aleixandre 
Fernández y Carlos Rico Fernández. 
31 Cabe destacar a este respecto el Informe RIDER-IRES de la Conferencia sobre el 
Impacto del Gran Mercado Interior en las Regiones Europeas de Transición Industrial 
(RETI), celebrado en Bruselas en septiembre de 1990, en el que quedaron recogidas 
distintas acciones de cooperación I+D+T —Investigación, Desarrollo y Tecnología— 
entre el sector empresarial y los centros de investigación.  
32 En este sentido, el proyecto del Centro Tecnológico de Gijón estaría más próximo a 
los Science Park británicos, guiados desde el ámbito universitario, que a los 
Technology Park norteamericanos, mucho más dependientes de la iniciativa 
empresarial.  
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básicos a la hora de producir y/o recibir los resultados de esta política de 
innovación. Junto a los sectores más arraigados, el CTG contaba acoger 
también otros del dominio de las nuevas tecnologías, como la robótica, la 
electrónica y la microelectrónica industrial, abriéndose así a la dinámica 
neotécnica de la Nueva Economía.  

Aunque el Centro Tecnológico tampoco trascendió de la fase de proyección, al 
menos tal como había sido concebido inicialmente, las líneas maestras del 
documento elaborado en el seno académico, sentarían las bases del futuro 
Parque Científico y Tecnológico de Gijón, que nacería de la transformación 
gradual de aquellas ideas embrionarias que habían ido desarrollándose desde 
finales de los ochenta, y de las cuales emanarían algunos de los conceptos 
elementales que regirían el diseño definitivo del parque.  

 El Parque Científico y Tecnológico de Gijón 

Promoción, financiación y gestión de la operación 

La creación del Parque Científico y Tecnológico de Gijón  (PCTG), a diferencia 
del resto de ejemplos españoles, no dependió de la promoción autonómica ni 
de la estatal, sino que se trató de una iniciativa municipal, enmarcada en el 
Plan Estratégico de Gijón, documento elaborado desde el Consejo de 
Desarrollo Local con el triple objetivo de fomentar la innovación tecnológica, 
impulsar la modernización del tejido productivo y diversificar la base industrial 
de la ciudad.  

Junto al Ayuntamiento de Gijón, promotor principal de la operación, y con el 
apoyo del Centro Municipal de Empresas, colaborarían otros agentes como la 
Universidad de Oviedo, especialmente el Campus Politécnico de Viesques, 
que, como hemos visto, mostró siempre gran implicación en el desarrollo del 
proyecto; el Gobierno del Principado de Asturias, que, superando el temor 
inicial a que el PCTG compitiese o ensombreciese al Parque Tecnológico de 
Asturias (Llanera), participó activamente en la creación de éste, incluyéndolo en 
el Plan de Desarrollo Regional (1994-1999) y propiciando la concesión de 
ayudas de los Fondos Estructurales de la Unión Europea; algunas 
organizaciones regionales orientadas hacia el impulso del I+D,  como el 
Instituto de Fomento Regional o la Fundación FICYT —Fomento de la 
Investigación Científica y Tecnológica—; y, algunos representantes del sector 
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empresarial, entre ellos FEMETAL, la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Gijón o la Fundación COTEC. 

La colaboración de la Comisión de las Comunidades Europeas resultó también 
determinante, quedando sellado oficialmente el compromiso entre ésta y la 
Administración Local con la adscripción del tecnopolo al Programa Europeo 
SPRINT en otoño de 1993.33 Esta cooperación fructificaría al año siguiente, en 
octubre de 1994, con la presentación oficial del Informe Final del Plan de 
Asesoramiento a Parques Científicos (Programa SPRINT),34 que ayudó a 
marcar la senda del PCTG, perfilando algunos aspectos, como el Plan 
Estratégico, el Plan Inmobiliario, el Plan Financiero, el Plan de Desarrollo 
Tecnológico o el Plan de Implementación, capitales todos ellos en la conquista 
de los objetivos fijados. 

La gestión del proyecto del PCTG correría a cargo de una Sociedad Gestora, 
dependiente de las administraciones públicas y segmentada en dos secciones 
operacionales: el Departamento de Desarrollo Físico y Marketing Inmobiliario, 
entre cuyas funciones estarían la identificación de clientes potenciales, la 
elaboración de las condiciones de instalación, el diseño de planes de 
promoción y la potenciación de la imagen de marca del PCTG; y, el 
Departamento de Desarrollo Tecnológico, encargado principalmente de la 
planificación de las estrategias de I+D+I. 

33 Convenio firmado el 17 de septiembre de 1993 entre el Ayuntamiento de Gijón y la 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por Vicente Parajón Collado, 
Director General Adjunto de la Dirección General XIII, para la realización en el marco 
del Programa SPRINT de un estudio sobre el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. 
Parque Científico y Tecnológico de Gijón, Servicio de Formación y Desarrollo Local del 
Ayuntamiento de Gijón, Gijón, 1994. [A.M.G]. 
34 La elaboración del Estudio de Viabilidad del Plan de Asesoramiento a Parques 
Científicos (Programa SPRINT) corrió a cargo de un equipo interdisciplinar de 
especialistas externos y locales, entre los que cabe destacar a Dick van Barneveld —
Plan de Desarrollo Tecnológico—, Fred Bennetts —Plan Estratégico—, Bod Hodgson y 
Roger Jinkinson —Plan Financiero—; Emilio Gumiel, Juan Secades y Jose Antonio 
Coto—Plan Inmobiliario y Plan de Implementación— y José Luis Lombardero —Director 
del Proyecto—. Parque Científico y Tecnológico de Gijón: Estudio de Viabilidad del Plan 
de Asesoramiento a Parques Científicos (Programa SPRINT), Servicio de Formación y 
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gijón, Gijón, 1994. [A.M.G]. 
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La Unión Europea cubrió aproximadamente el 70% de los costes totales de la 
operación, aportando el capital restante el Ayuntamiento de Gijón (15%), el 
Principado de Asturias (10%) y otros socios locales y regionales (5%), entre los 
que se encontraba la Universidad de Oviedo. Financiación que sería 
completada con dinero obtenido a préstamo y también con los ingresos 
procedentes de la comercialización de las parcelas.  

Emplazamiento y delimitación 

El PCTG se situó, como estaba previsto inicialmente, en el entorno de 
Cabueñes, zona que, además de contar con buenas comunicaciones con el 
centro urbano y gozar de las cualidades ambientales y paisajísticas del área 
rural, estaba muy próxima al entonces recién ampliado Campus de Viesques, 
facilitando de este modo la colaboración y la fertilización cruzada entre ambas 
entidades. La asociación de este binomio, que dio como resultado la creación 
del que llegaría a ser el principal eje investigador-educativo de la ciudad, 
estimuló la implantación de otros equipamientos culturales y formativos en los 
alrededores, cristalizando así la llamada Milla del Conocimiento. La apertura del 
Jardín Botánico Atlántico (2003) en la secular Carbayeda del Tragamón, y el 
proyecto Laboral Ciudad de la Cultura (2007), que reconvirtió las instalaciones 
educativas, residenciales y agropecuarias de la antigua Universidad Laboral en 
un gran complejo cultural,35 probablemente hayan sido las dos actuaciones más 
significativas para la consolidación de este foco periférico de cultura e 
innovación.  

Los terrenos sobre los que sería construido el PCTG eran de titularidad 
municipal, habiendo sido adquiridos al Ministerio de Educación y Cultura a 
principios de los noventa por el Ayuntamiento de Gijón, que los donó libres de 
cargos para el desarrollo del proyecto. Este solar comprendía las antiguas 

35 Actualmente la Ciudad de la Cultura de la Laboral acoge entre otras las instalaciones 
de la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), la Escuela Superior de Arte 
Dramático, la Escuela Profesional de Danza, el Conservatorio Profesional de Música de 
Gijón, el Centro Integrado de Formación Profesional, la Escuela Universitaria 
“Jovellanos”, el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) y el Centro de Arte y Creación Industrial LABoral. Instalaciones que, según 
está proyectado, se completarían con la creación de un hotel de cinco estrellas en la 
antigua residencia femenina y la construcción de cien “minipisos” destinados al alquiler 
joven.  
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fincas de Las Cortinas, El Lloso de la Peña, El Prado de la Ería, La Llosa y La 
Espriella, todas ellas unificadas en una sola parcela de mayores dimensiones, 
cuya extensión total rondaba los 217.600 m2.36 Espacio bastante limitado, sobre 
todo en comparación con otros ejemplos nacionales,37 e incluso, dentro del 
contexto regional, comparado con el Parque Tecnológico de Asturias en 
Llanera (61 Ha.), que llegaba casi a triplicar la extensión del tecnopolo gijonés.  
Todo el perímetro lindaba con terrenos propiedad del MEC, la mayoría 
pertenecientes a la antigua Universidad Laboral, estando además acotado el 
solar, al norte, por el vial de acceso al Hospital de Cabueñes y, al sur, por la 
carretera de Villaviciosa.  

Tratando de compensar la escasez de suelo, que podría haber comprometido 
el crecimiento futuro del parque, se consideró la posibilidad de aprovechar 
parte de las instalaciones de la cercana Universidad Laboral, que entonces 
únicamente cumplía labores docentes. Esta idea, aunque al principio quedó en 
el aire, temiendo que el carácter monolítico y colosal y las implicaciones 
ideológicas del edificio colisionasen con el concepto radicalmente innovador de 
la tecnópolis, tomó forma con el paso del tiempo, sobre todo después de 
abordarse la transformación y la resignificación del estigmatizado hito 
franquista, el cual, a partir de entonces, comenzó poco a poco a insertarse en 
el pulso cultural de la ciudad y a ser admitido, no sin ciertas reticencias, entre la 
ciudadanía.  

36A.M.G. Expedientes de Parcelaciones, “Delimitación de la Unidad Reparcelable 1 y 
Reparcelación Voluntaria del Sector UNV-PP-I0A del Parque Científico y Tecnológico”, 
ff.1-16, 1998.  
37 Según los datos manejados por López García de Leániz, el Parque Científico y 
Tecnológico de Gijón, con tan solo 21,7 Ha, es de los más pequeños de España, 
siendo éste el único que no supera las 50 Ha. de superficie —PT de Zamundio (188 
Ha.), PT deAndalucía (186 Ha.), Parcibit (140 Ha.), PT de San Sebastián (134 Ha.), PT 
de Álava (117 Ha.), PT de Valencia (103 Ha.), Campus de Ciencias de la Salud de 
Granada (83 Ha.), PCT Cartuja 93 (62 Ha.), PT de Asturias (Llanera) (61 Ha.), PCT de 
Castilla y León (61 Ha.), PT del Vallés (58 Ha.), PT de Galicia (55 Ha.), PT de Walqa 
(53,4 Ha.), —. LÓPEZ GARCÍA DE LEÁNIZ, Cristina, Un nuevo equipamiento territorial: 
Los Parques Científicos y Tecnológicos. Análisis de la experiencia española, Tesis 
Doctoral, Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, 
Departamento de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, Madrid, 
2004. 
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De hecho, la última fase de desarrollo del PCTG, actualmente en curso, está 
consistiendo en la rehabilitación de las antiguas instalaciones del Intra —
pabellones, secadero de tabaco y silos—, a cargo de los arquitectos Carmen 
Martínez de Azcoitia Cervigón, Elena Martín Rodrigo y David Concheso 
González, como residencia empresarial y sede de la Fundación Prodintec, 
convirtiéndose así en el primer enclave asociado al PCTG situado fuera de los 
límites del actual recinto.38 

Planificación, parcelación y labores de urbanización 

Todo el diseño y la realización del PCTG quedaron subordinados al Plan 
Parcial del Parque Científico y Tecnológico de Gijón, elaborado por los 
arquitectos Manuel García García y José Manuel Caicoya Rodríguez y 
supervisado por los Servicios Técnicos Municipales.39 Este documento, cuya 
aprobación definitiva tuvo lugar el 1 de agosto de 1995,40 determinó los criterios 
urbanísticos y arquitectónicos generales que habían de regir la operación, 
concretando aspectos como los usos, la zonificación, la organización 
parcelaria, los parámetros urbanísticos, las condiciones ambientales y de 
seguridad, las dotaciones y los servicios, las condiciones de edificabilidad o las 
pautas estéticas a seguir. Aspectos que serían posteriormente detallados, si 
bien siempre supeditados a las directrices básicas del Plan Parcial, en 
documentos específicos relacionados con las labores de urbanización y 
también en los distintos proyectos arquitectónicos de los edificios del recinto.  

El Proyecto de Urbanización del Parque Científico y Tecnológico, elaborado 
bajo la dirección del ingeniero de caminos Fernando González Landa, Jefe del 
Servicio de Obras Públicas del Ayuntamiento de Gijón, sería aprobado de 
manera definitiva, al igual que el Plan Parcial, el 1 de agosto de 1995.41 

38 “Una obra de 600.000 euros para completar la reforma del Intra”, La Nueva España, 
20/03/2010. 
39 A.M.G. Expedientes de Planes Parciales y Especiales, Caja 12.241, Documento 1, 
“Plan Parcial del Parque Científico y Tecnológico (Sector UNV-PP-I-O-A)”, 1994. 
40 Boletín Oficial del Principado de Asturias, 10 de noviembre de 1995, Nº260, 
pp.11919-11938, “Propuesta de aprobación definitiva del Plan Parcial del Parque 
Científico y Tecnológico (Sector UNV-PP-I-O-A)”. 
41 A.M.G. Expedientes de Contratación, Caja 12.940, Documento 3, Tomo I y II, 
“Urbanización del Parque Científico y Tecnológico (1ª Fase)”, 1995. 
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La planificación de la intervención dependió en gran medida de las 
características topográficas y geotécnicas del terreno. Éste estaba fragmentado 
en dos plataformas llanas situadas a distinta cota, con un desnivel que oscilaba 
entre los 10 y los 12 metros, lo que obligó a desdoblar la actuación en dos 
áreas diferenciadas: la plataforma superior, de 36.550 m2, que ocupaba la 
mitad norte del recinto y que estaría destinada a la construcción del Edificio de 
Servicios Múltiples; y, la plataforma inferior, de 116.120 m2, situada al sur y 
completamente llana, que acogería todas las parcelas industriales, focalizando 
así el grueso de la edificación fuera de la zona de rellenos, con el objetivo de 
facilitar las labores de construcción y de reducir lo más posible los gastos de 
cimentación de los edificios. A ello habría añadir la ordenación de otros 64.900 
m2, al este de los antiguos talleres de la Universidad Laboral, calificados como 
“área no edificable”, con el propósito de proteger el entorno natural del PCTG 
de construcciones inapropiadas que pudiesen incidir negativamente en la 
imagen y la calidad urbanística de éste.  

El aglomerado de fincas inicial se sometió a reparcelación, dando como 
resultado la fragmentación del terreno en 30 parcelas matrices cuadriformes, 
ortogonalmente dispuestas, de 1.050 m2 cada una; otra parcela irregular de 
perfil lanceolado de grandes dimensiones al sur del recinto y otra, situada en la 
plataforma superior, destinada a la construcción del Edificio de Servicios 
Múltiples. 

Las parcelas matrices, como tales, no podían fraccionarse, sin embargo sí que 
sería posible agregarlas para constituir unidades parcelarias de mayores 
dimensiones, hasta un máximo de cuatro parcelas, oscilando entonces las 
superficies destinadas a la construcción entre los 1.050 m2 y los 4.200 m2. La 
flexibilidad del espectro parcelario ofertado, respondió a la intención de ajustar 
las características físicas del terreno a la demanda real de suelo industrial, las 
distintas necesidades y las desiguales dimensiones de las empresas, esto es, a 
la flexibilidad del mercado. Para cubrir las demandas de suelo industrial 
inferiores a 1.050 m2, el Plan Parcial contempló la posibilidad de que sobre una 
misma parcela se instalasen distintas empresas. En este caso, la propiedad del 
solar sería común e indivisible, a diferencia de la de los edificios que allí se 
instalasen, los cuales, independientemente del propietario, deberían guardar 
entre sí armonía de materiales y formas, y siempre que fuese posible, aunarse 
en un único edificio. Por su parte, para las empresas que requiriesen 
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superficies superiores a los 4.200 m2 se reservó al sur de recinto una gran cuña 
de terreno. 

La elección del sistema de implantación ortogonal, el más simple y antiguo de 
todos los existentes, respondió al propósito de los arquitectos de fusionar la 
arquitectura con el medio natural, lo cual se conseguiría más fácilmente 
eludiendo las estridencias y acudiendo a los esquemas sencillos tradicionales 
que, como el elegido, equilibrasen ambas dimensiones. 

La calle principal, dedicada a la genetista Jimena Fernández de la Vega, se 
extendería en dirección oeste-este, paralela a la Universidad Laboral, cruzando 
de lado a lado el centro de la plataforma baja del recinto. En paralelo, al sur, se 
abrieron otras dos calles, dedicadas respectivamente a la filósofa y astrónoma 
Hipatia de Alejandría y a la analista Ada Byron, completándose el damero con 
tres calles perpendiculares, dedicadas, la primera al Profesor Potter, padre de 
la Bioética, la segunda a la matemática María Andrea Casamayor y la tercera a 
la astrónoma María Asunción Catalá.  

La calle principal contaría con aceras amplias y despejadas a cada lado (1,5 
metros), incrementándose la sensación de espacialidad con la inclusión de 
cuñas verdes entre las aceras y las parcelas (2,5 metros), así como con la 
disposición en el centro de la calzada de grandes medianas de césped (22 
metros). La intersección con las calles transversales quedaría resuelta 
mediante espaciosas glorietas ajardinadas (11 metros de radio interior), que 
además de organizar la circulación rodada, contribuirían al esponjamiento del 
espacio, al mismo tiempo que interrumpirían la contemplación total de la calle 
principal, con el propósito de evitar “el dramatismo y la monumentalidad 
excesiva”.42 

Las labores de urbanización comenzaron con el acondicionamiento del terreno 
—explanación, desmontes, terraplenado, etc.—, encargándose a continuación 
de la realización de firmes y solados.43 Otro punto importante de las obras de 

42 A.M.G. Expedientes de Planes Parciales y Especiales, Caja 12.241, Documento 1, 
“Plan Parcial del Parque Científico y Tecnológico (Sector UNV-PP-I-O-A)”, 1994. 
43 La primera fase consistió en la urbanización de las parcelas más cercanas a la 
Universidad Laboral —Nº1, 2, 3, 9, 10 y 11—; a continuación, en la segunda fase, 
serían urbanizadas el resto de las parcelas, incluidos los terrenos del edificio principal. 
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urbanización consistió en la construcción de las redes de servicios —
saneamiento, abastecimiento de agua, electricidad, alumbrado, etc.—, y muy 
especialmente de las infraestructuras avanzadas en telecomunicación, piedra 
angular de la Nueva Economía44  y fundamentales para el desarrollo de 
iniciativas empresariales de alto contenido innovador o tecnológico.45  

Con el objetivo de alcanzar estándares urbanísticos de muy alta calidad, el 
diseño del PCTG prestó especial atención a la planificación de los espacios 
verdes, que llegaron a alcanzar el 80% de la superficie total del recinto.46 
Según lo establecido en el Proyecto de Urbanización, dentro del PCTG 
podemos distinguir cuatro categorías de áreas verdes. La primera, que es la 
que ocupa mayor superficie, extendiéndose alrededor de todo el conjunto, 
corresponde a las llamadas Zonas Verdes de Protección Paisajística, en las 
que está prohibido realizar cualquier tipo de construcción. A la segunda 
categoría pertenecen las denominadas Zonas Verdes Asociadas a Viales, que 
integran tanto las bandas de servicio, las isletas y las medianas, como las 
franjas de separación entre manzanas. La tercera es la Zona Verde de 
Transición, correspondiente al talud que conecta la plataforma superior con la 
inferior; y, la cuarta y última, las Zonas Verdes Asociadas a Parcelas, a las 
cuales debía destinarse, como mínimo, el 40% de la superficie de cada 
parcela.47  

A.M.G. Expedientes de Contratación, Caja 12.940, Documento 3, Tomo I y II, 
“Urbanización del Parque Científico y Tecnológico (1ª Fase)”, 1995. 
44 FEIJÓO GONZÁLEZ, Claudio y GÓMEZ BARROSO, José Luis, “Infraestructuras 
avanzadas de telecomunicación: soporte para el desarrollo de la sociedad del 
conocimiento”, en Ekonomiaz: Revista vasca de economía, Nº63, 3er cuatrimestre de 
2006, Gobierno Vasco, pp.112-127. 
45 Las labores de urbanización del PCTG, adjudicadas en febrero de 1996 a la empresa 
Dragados y Construcciones S.A., fueron concluidas al año justo, firmándose la 
recepción definitiva de las obras el 8 de enero de 1997. A.M.G. Expedientes de 
Contratación, Caja 12.940, Documento 3, Tomo I y II, “Urbanización del Parque 
Científico y Tecnológico (1ª Fase)”, 1995. 
46 Según datos extraídos de la web oficial del Ayuntamiento de Gijón <http://www.ayto-
gijon.es>.  
47 A la integración de la naturaleza en el PCTG contribuyó también el cierre perimetral 
del recinto, para el que se recurrió a la malla metálica plastificada, oculta, en las zonas 
más cercanas a las carreteras, tras plantaciones de setos perennifolios de laurel y 
thuja-lobi.  
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La arquitectura del PCTG: Imagen de la industria del siglo XXI 

Siguiendo los patrones habituales en la concepción de las tecnópolis, el PCTG 
trató de aproximarse lo más posible al modelo de parque-jardín, concediendo la 
máxima importancia a la consecución de una atmósfera agradable y atrayente, 
en la que, además del marco paisajístico altamente cualificado, concurrían 
otros factores como la baja densidad de ocupación o la calidad estética de las 
construcciones.  

La primera construcción que se realizó fue el Edificio Principal o de Servicios 
Múltiples, que, alzándose sobre la plataforma superior del recinto, presidía 
simbólicamente el conjunto, quedando el resto de las edificaciones 
concentradas a los pies de éste en la cota inferior del terreno. 

Heredero de aquella idea original del Centro Tecnológico, el Edificio Principal 
se concibió como espacio multifuncional, pensado para albergar tanto las 
oficinas centrales y las instalaciones comunes del PCTG —recepción, 
información, seguridad, salas de conferencias, cafetería, etc.—, como la 
incubadora de empresas, creada con el objetivo de proporcionar los medios 
necesarios para impulsar el nacimiento y desarrollo de las spin-offs, empresas 
innovadoras en fase embrionaria, poniendo a su disposición oficinas, 
laboratorios, talleres, salas de reunión, etc. 

Dada la singularidad del edificio, que aspiraba a convertirse en el emblema 
arquitectónico de la operación, los responsables municipales requirieron la 
asistencia de especialistas con experiencia en actuaciones similares, 48 
destacando entre las propuestas recibidas la de José Manuel Caicoya49 y la de 

48 Las siete proposiciones presentadas a concurso las firmaron respectivamente: José 
Manuel Caicoya, Arturo Gutiérrez de Terán, Justo López García, César Fernández 
Cuevas, Francisco Calzadilla Pérez, Carlos Heres Alonso y Hernández Sande y Perea 
S.L. A.M.G., Expedientes de Contratación, Caja 12.241, Documento Nº1, “Redacción 
del Proyecto y dirección de obra de construcción del edificio principal del Parque 
Científico y Tecnológico de Gijón”, 1996. 
49 El diseño de José Manuel Caicoya, coautor, como hemos mencionado, del Plan 
Parcial del Parque Científico y Tecnológico de Gijón, concibió el Edificio Principal como 
espacio centralizado de planta circular, que, inspirándose en el antiguo convento de las 
Clarisas de la Universidad Laboral, destacase sobre el resto de edificaciones, que 
presumiblemente adoptarían el cubo como arquetipo morfológico, al mismo tiempo que 
conseguía entablar un diálogo formal con el monumento vecino. La idea central del 
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Arturo Gutiérrez de Terán, alzándose finalmente como ganadora la idea de este 
último.50  

El Edificio Principal consiguió adaptarse magistralmente al medio físico, 
acomodándose al desnivel del terreno incrementando la altura a medida que 
descendía la cota. La organización del edificio siguió dos ejes perpendiculares, 
el longitudinal, en la cota más alta, con dirección este-oeste, de planta única y, 
por tanto, marcadamente horizontal; y el transversal, que, extendiéndose hasta 
el área de implantación industrial en la cota más baja, alcanzó hasta tres 
plantas de altura. Esta forma de implantación compuesta o combinada 
consiguió al mismo tiempo minimizar el impacto visual de la construcción, que 
quedó ópticamente subordinada a la Universidad Laboral, y convertirse, gracias 
al contrapunto vertical del cuerpo transversal, en la insignia arquitectónica del 
parque.  

El juego de volúmenes se completó con el de las texturas y los materiales, 
combinándose en todo el exterior del edificio la chapa de madera, cuya 
condición orgánica facilitaba la fusión del edificio con el entorno natural, con el 
hormigón, empleado en algunas zonas concretas como el acceso, las escaleras 
exteriores y el cuerpo transversal. 

No obstante, la dualidad que impregnó toda la concepción del edificio, 
confrontando lo longitudinal y lo transversal, la horizontalidad y la verticalidad, 
la madera y el hormigón, la naturaleza y la arquitectura, etc., consiguió 
armonizarse mediante el pasaje lumínico que atraviesa de norte a sur la 
construcción, cuyo haz de luz actuó como elemento aglutinante de las distintas 
dimensiones. 

proyecto de Caicoya consistía en la construcción de un anillo cilíndrico abierto al norte, 
pensando en la posibilidad de crecimiento futuro; parcialmente enterrado, tratando de 
minimizar el impacto visual; de fachada acristalada y con diseño climático, basado en el 
sistema eólico-solar Aufwindkrafwerk. A.M.G., Expedientes de Contratación, Caja 
12.241, Documento Nº1, “Redacción del Proyecto y dirección de obra de construcción 
del edificio principal del Parque Científico y Tecnológico de Gijón”, 1996. 
50 Resolución de la Alcaldía, 9 de mayo de 1997. A.M.G., Expedientes de Contratación, 
Caja 12.241, Documento Nº1, “Redacción del Proyecto y dirección de obra de 
construcción del edificio principal del Parque Científico y Tecnológico de Gijón”, 1996. 
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Junto con el Edificio Principal, y con el objetivo de reforzar la generación 
centrífuga y de satisfacer la demanda espacial de otras empresas interesadas 
en asentarse en el PCTG, se construyó el Edificio I+D o Edificio de Empresas  
Tecnológicas. El arquitecto Jeremías Sampedro Rodríguez fue el encargado de 
dar forma al proyecto, inspirándose para ello en la naturaleza circundante, 
integrándola simbólicamente en la construcción mediante el singular entramado 
metálico de la fachada sur, tejido como un nido, así como a través de la 
tonalidad verdosa de la chapa que recubre el resto de las fachadas.   

La plataforma inferior del recinto acogió el área de implantación empresarial, 
esto es, las parcelas industriales. Éstas, diametralmente opuestas a la 
formulación de los polígonos industriales tradicionales, acogieron 
exclusivamente actividades industriales de orientación neotécnica y producción 
limpia,51 quedando excluida del recinto cualquier ocupación que generase 
humos, residuos o ruidos superiores a los determinados en las Ordenanzas 
Municipales de Actividades Nocivas, Insalubres y Molestas, como también 
aquellas que, aún ciñéndose a dichos estándares, no implicase el nivel de 
I+D+I necesario. Entre los sectores neotécnicos implantados en el PCTG 
destacaron los relacionados con la ingeniería, los servicios avanzados a 
empresas, las tecnologías de la información y la comunicación, la energía y el 
medioambiente, la biotecnología y las ciencias de la salud, existiendo también 
alguna empresa aislada dedicada al campo de la electrónica. 

51 Cabe matizar que calificar como “limpia” la industria neotécnica es bastante 
arriesgado y muy cuestionable en algunos aspectos, puesto que, si bien es cierto que la 
“producción” de software está prácticamente libre de residuos, la “producción” de los 
hardware encargados de procesar la información, no sólo genera ingentes cantidades 
de residuos,  más aún teniendo en cuenta la rapidez con la que los equipos 
informáticos quedan obsoletos y son sustituidos por otros de nueva generación, sino 
que éstos  son además alarmantemente contaminantes y tóxicos —cromo, cadmio, 
mercurio, plomo, etc.—. Las toneladas de e-waste o “basura electrónica” generadas por 
los países del Primer Mundo  suelen ir a parar a países como India, Pakistan, 
Indonesia, Nigeria o Ghana. Pese a los esfuerzos de la ONU por regularizar este flujo 
transfronterizo de chatarra electrónica —Tratado de Basilea (no ratificado por los 
Estados Unidos)—, y amparándose en la óptica asimétrica y pancista del capitalismo 
multinacional, las economías desarrolladas siguen desviando hacia el Tercer Mundo y 
los países en vías de desarrollo (donde a la basura electrónica importada se une la 
basura electrónica propia) los residuos de la “existencia red” de la que éstos están 
paradójicamente excluidos. 
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Situando toda la constelación de edificaciones industriales en la cota más baja 
del terreno, los técnicos pretendían evitar que éstas rivalizasen de algún modo 
con el edificio de la Universidad Laboral, al que quedarían posicionalmente 
supeditadas, creando el efecto óptico de zócalo arquitectónico. La integración 
entre la arquitectura anterior y la arquitectura actual se cuidó de manera muy 
especial en los edificios más próximos al monumento: el de la Federación 
Asturiana de Empresarios (FADE) y el de la Radiotelevisión del Principado de 
Asturias (RTPA), situados respectivamente en las parcelas Nº1 y Nº9-10. 

El edificio de la FADE,52 diseñado en el estudio arquitectónico de Hernández 
Sande y Perea Arquitectos S.L en 1998, fue el primero en construirse dentro 
del área de implantación empresarial. Como pionero, y dada la situación 
dominante de la parcela que había de ocupar, que, además de ser la más 
cercana a la Laboral, presidía el acceso al recinto desde la calle principal, 
debería concebirse como “modelo arquitectónico” para los futuros promotores 
que se instalasen en el PCTG. 53  Con el fin de ajustarse a la imagen de 
modernidad demandada desde el Plan Parcial y a las exigencias de 
ejemplaridad e integración mencionadas, los arquitectos optaron por el 
paralelepípedo acristalado como solución final, de modo que la limpieza de las 
aristas, la sencillez geométrica y el tratamiento epidérmico espejado, asistiesen 
a la fusión del edificio con el entorno y, muy especialmente, con la Universidad 
Laboral, que quedó simbólicamente incluida en éste al reflejarse en las 
fachadas norte y oeste. 

Sumamente interesante es también el uso del vidrio como elemento de 
integración que el arquitecto Andrés Diego Llaca, en colaboración con Federico 
Álvarez Arrieta y Roberto Espiño Martínez, planteó en la fachada sur del edificio 
de la RTPA.54  Un parasol de vidrios verdosos zigzagueantes de enorme 
plasticidad, que, al mismo tiempo que generaba llamativos efectos lumínicos al 
interior y al exterior del edificio, y confería dinamismo a la fachada principal, 

52 Concebido en origen como Edificio de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Gijón, 
pasó a manos de la Federación Asturiana de Empresarios en el año 2009. 
53 Proyecto Básico y de Ejecución de Edificio de Uso Múltiple en el Parque Científico-
Tecnológico de Gijón, Hernández Sande y Perea Arquitectos S.L. (HSP), 1998. 
54 Construido en origen como Edificio de Servicio de la Autoridad Portuaria de Gijón, 
tras la inauguración de las nuevas dependencias en El Musel, obra de Víctor Longo y 
Ester Roldán galardonada con el Premio Asturias de Arquitectura de 2006, este edificio 
pasó a ocuparlo la televisión autonómica.  
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que, las más de las veces, sería contemplada en marcha desde la carretera 
general, dialogaba con la Universidad Laboral, asemejándose formalmente al 
basamento de almohadillado ciclópeo de ésta.55  

Tal como recogió el Plan Parcial, los edificios construidos deberían concebirse 
desde la simplicidad formal y la sencillez expresiva, eludiendo en todo caso los 
resultados impactantes que pudiesen ensombrecer la calidad del entorno 
natural, protagonista absoluto de la operación. Si bien, este rechazo abierto del 
efectismo arquitectónico en ningún caso significó el sacrificio de la calidad y la 
singularidad de los edificios o la coartación de la libertad creadora de los 
arquitectos, a los que el documento explícitamente concedió libertad idiomática 
y estética, siempre y cuando las construcciones resultantes reflejasen el 
sentido de vanguardia e innovación asociados a este tipo de implantaciones 
industriales neotécnicas. Así, quedó expresamente prohibido cualquier 
elemento asociado a la estética de los polígonos industriales tradicionales —
chapas de acero galvanizado, cubiertas de uralita, portones o verjas metálicas, 
luces de neón,  etc.—; como también la inserción de tópicos domésticos o 
rurales —persianas, toldos, contraventanas, frontones, cubiertas de teja o 
pizarra, revestimientos cerámicos en el exterior, etc. —.56 

Siguiendo estas directrices los edificios del PCTG recurrieron como arquetipo 
morfológico a los volúmenes puros, esencialmente a los ortoédricos y a los 
cúbicos. La sobriedad geométrica alcanzó la máxima expresión en 
construcciones como la de la empresa DELCAM, la del Grupo Futuver o la del 
Centro Técnico de Automatismos e Investigación (CTAI).  

El edificio DELCAM, erigido en la parcela Nº14 según el proyecto del año 2000 
del arquitecto Jorge Paraja Bango, haciendo gala de la máxima humildad 
arquitectónica, se sirvió del prisma cúbico, parco y rotundo, para obtener una 
edificación sencilla, sin más pretensiones que las estrictamente funcionales, y 
sin ningún afán de protagonismo, como aconsejaba, según expresó el propio 

55 A.M.G., Expedientes de Obra Mayor, Caja 14.736, Documento Nº7, “Construcción de 
Edificio de la Autoridad Portuaria de Gijón en el Parque Científico y Tecnológico”,  
2001. 
56 A.M.G. Expedientes de Planes Parciales y Especiales, Caja 12.241, Documento 1, 
“Plan Parcial del Parque Científico y Tecnológico (Sector UNV-PP-I-O-A)”, 1994. 
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autor, “[…] la cercanía de la Universidad Laboral y del propio Edificio Central 
[…]”.57  

En esta misma línea podríamos situar el edificio Futuver (parcela Nº8), del 
arquitecto Carlos Roces, y el contiguo del CTAI (parcela Nº7), de los 
arquitectos Luis i Cavia Sánchez y Javier Quirós Caso, ambos diseñados con 
gran sencillez y austeridad formal. Si bien, mientras que el primero, concebido 
como caja de espejo, interactúa dinámicamente con el entorno, en el segundo, 
la combinación del vidrio con la chapa metálica de aluminio lacado que recubre 
casi todo el exoesqueleto del edificio, le confiere mayor solidez y compacidad, 
buscando “la discreción, la corrección y el reclamo de seriedad” demandados 
por los promotores.58 

En todos los edificios sin excepción la superficie de huecos en las fachadas 
superó a la de macizos, tal y como había sido establecido en los documentos 
urbanísticos, de modo que las grandes áreas acristaladas diesen sensación de 
transparencia y ligereza, ayudando a fundir las construcciones con el entorno, y 
a la vez actuasen como emblema de modernidad, trasmitiendo la filosofía del 
PCTG.  

Algunas de las construcciones solucionaron los huecos mediante el uso de 
vidrios reflectantes, entre ellas algunas a las que ya hemos hecho alusión, 
siendo este también el caso de edificios como el de ESMENA o el de ITK 
Ingeniería. En ambos casos la proporción de huecos supera el 50% de la 
superficie de fachada, si bien, la distribución y la forma de abordarlos cambian 
completamente en uno y otro ejemplo. De carácter más elemental, el edificio 
ESMENA (parcela Nº4), siguiendo el proyecto del ingeniero Raúl Quijano 
Vargas,59 empleó el cristal reflectante verdoso como nota singular, incluyéndolo 
en las fachadas de paneles de aluminio anodizado gris del cuerpo principal, a 

57 A.M.G., Expedientes de Obra Mayor, Caja 14.352, Documento Nº3, “Desarrollo CAD-
CAM S.A.-Construcción de edificio para oficinas en el Parque Científico y Tecnológico 
de Gijón”,  2001. 
58 A.M.G., Expedientes de Obra Mayor, Caja 16.966, Documento Nº4, “Centro Técnico 
de Automatismos e Investigación S.L.- Construcción de edificio para oficinas en el 
Parque Científico y Tecnológico de Gijón”, 2005. 
59 A.M.G., Expedientes de Obra Mayor, Caja 11.877, Documento Nº9, “ESMENA S.A.- 
Construcción de edificio para centro tecnológico en el Parque Científico y Tecnológico 
de Gijón”, 2000. 
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modo de bandas alternas, así como en el cuerpo de comunicaciones verticales, 
al cual recubre completamente, siendo este el elemento que singulariza al 
edificio, al marcar el punto de ruptura con respecto al cubo principal. Este 
protagonismo se debe no sólo a los materiales empleados, sino también a la 
propia forma, destacándose en planta —5,18 metros respecto a línea de 
fachada— y en alzado —2,05 metros— en relación con cuerpo cúbico, y 
adoptando un perfil curvilíneo que contrasta con la sobriedad geométrica 
imperante.  

En contraste, el edificio ITK (Parcela Nº5), diseñado por el arquitecto Faustino 
Fernández Ibarbia, en colaboración con Raúl Quijano Vargas, 
arquitectónicamente más elaborado, está compuesto de dos elementos 
edificatorios ortoédricos independientes, conectados a través de otro cuerpo 
transversal que actúa como pasarela.60 El primero de ellos, el que aloja las 
instalaciones y las comunicaciones del edificio, combina en las fachadas el 
hormigón blanco prefabricado con la carpintería de aluminio lacado blanco y el 
vidrio translúcido, proporcionándole mayor sensación de opacidad y solidez. 
Como contrapunto, el cuerpo contiguo, destinado al área de oficinas, se planteó 
a base de muro cortina de perfilería oculta y vidrio tipo reflectasol. El tránsito 
del cuerpo macizo al espejado lo cubrió la pasarela intermedia, que integró 
armónicamente las soluciones epidérmicas de los dos cubos laterales.  

Otra solución de fachada interesante, y distinta del cristal reflectante, es la 
empleada en el edificio de la empresa Pisa Proyectos de Innovación (Parcela 
Nº19), diseño de los arquitectos Abel Álvarez Vázquez y María Martínez 
González.61 El objetivo aquí era conseguir que la arquitectura reflejase las 
ideas de innovación y flexibilidad propias del mundo empresarial actual. 
Conceptos que quedaron condensados en el alzado noroeste, que pasaría a 
erigirse en hito simbólico del edificio, donde la gran área acristalada, en lugar 
de solucionarse simplemente con cristales ordinarios, dispuso tras ellos 
paneles móviles de distintos colores, dentro de la gama de los verdes y de los 
grises. Éstos, además de atenuar la radiación solar, y al discurrir por el interior 

60A.M.G., Expedientes de Obra Mayor, Caja14.614, Documento Nº2, “ITK Ingeniería 
S.A.- Construcción de edificio para oficinas en el Parque Científico y Tecnológico de 
Gijón”, 2001. 
61 A.M.G., Expedientes de Obra Mayor, Caja 17.028, Documento Nº2, “PISA Proyectos 
de Innovación S.L.- Construcción de edificio para oficinas en el Parque Científico y 
Tecnológico de Gijón”, 2005. 
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del edificio, podían desplazarse libremente y colocarse según las necesidades 
de cada momento y cliente, ayudando a configurar espacios interiores flexibles 
y cambiantes en función de las circunstancias,62 pero también a reforzar de una 
manera muy original la demanda de “verde” tan reiterada en los documentos 
urbanísticos.  

Como ya apuntaba más arriba, entre los objetivos prioritarios del Plan Parcial 
estaba el de conseguir el menor índice de ocupación posible sobre el terreno, 
de modo que el conjunto resultase espacialmente más esponjado y más 
desahogado. Así, se fomentó, no sólo la agregación de parcelas colindantes, 
sino sobre todo la construcción de edificios únicos en los solares resultantes de 
esta agregación, potenciando esta fórmula de implantación mediante el 
incremento de la edificabilidad (10%) y de la ocupación (5%) en aquellos 
edificios que siguiesen este sistema de adosamiento.  

En la mayoría de los casos las parcelas quedaron agregadas bajo la propiedad 
de la misma empresa, como sucedió con la RTPA (Parcelas 9-10), IDESA 
(Parcelas 2-3), Telecable (Parcelas 12-13) o Adaro Tecnología (Parcelas 15-
16), que construyeron sus edificios sobre solares de 2.100 m2, procedentes de 
la anexión de dos parcelas adyacentes. No obstante, existe también otro 
ejemplo en el que bajo el mismo techo coexisten dos organismos 
independientes: el edificio FICYT-CTIC. 

El edificio FICYT-CTIC (Parcelas 17-18), obra del arquitecto José Manuel Pisa 
—Estudio Arquitectonia—, alberga dos fundaciones tecnológicas del Principado 
de Asturias independientes entre sí: la Fundación para el Fomento en Asturias 
de de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) y el Centro 
Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC). Con la intención de 
subrayar la independencia de ambos organismos, se optó por la construcción 
de dos cubos autónomos, pensados para albergar sendas fundaciones, y cuyas 
fachadas, aunque recurren al laminado de alta densidad, tienen distintos 

62 Y es que, la flexibilidad resultó esencial en la concepción y el diseño de los edificios 
del PCTG, sobre todo en la distribución interna de los mismos, recurriendo para ello a 
elementos reversibles que, como los tabiques de placas de yeso laminadas o las 
mamparas prefabricadas, facilitasen la adecuación del edificio a otras funciones 
distintas de aquellas a las que había servido inicialmente, garantizando así la 
adaptación de las arquitecturas a la inestabilidad y al carácter tornadizo del actual ciclo 
económico. 
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acabados cromáticos, gris plata el cuerpo de la derecha y cobre metalizado el 
de la izquierda. Ambos volúmenes quedan unidos a través de otro cuerpo 
completamente acristalado y cubierto con una gran losa de hormigón horadada 
en la parte central, a modo de lucernario, que funciona como recibidor y 
distribuidor de las comunicaciones.63  

Entre los años 2001 y 2003, el arquitecto Rufino García Uribelarrea proyectó el 
edificio que ocuparía la empresa Ingeniería y Diseño Europeo S.A (IDESA), en 
el que se aplicó un tratamiento modular, que afectaría tanto a la concepción 
planimétrica como al planteamiento de los alzados y las fachadas. Tres 
módulos yuxtapuestos integran el edificio, actuando el central, correspondiente 
al nodo de comunicaciones, como articulación o bisagra de los cuerpos 
laterales, los cuales, en lugar de disponerse ortogonalmente, están girados 10º 
respecto al eje de simetría, generando así un movimiento en planta interesante, 
por cuanto se distancia de las formas geométricas rotundas y sobrias 
dominantes en el recinto. También responde a criterios modulares el diseño de 
las fachadas, combinando en ellas placas opacas de aluminio azul de distintas 
dimensiones —basadas siempre en el módulo de 90 cm. de ancho y 90, 180 o 
270 cm. de altura—, con el muro cortina sobre perfilería de aluminio lacado en 
la zona de oficinas y el cuerpo central, completamente acristalado y de perfil 
curvilíneo.64 Con todo, y cumpliendo escrupulosamente los estándares de 
proporción de macizo-hueco establecidos, el edificio destaca sobre todo por su 
apariencia robusta y masiva. 

Otro ejemplo interesante es el del edificio Telecable, diseñado por los 
arquitectos Jovino Martínez Sierra y Víctor Longo Valdés en 1998. En él, la 
horizontalidad y la sencillez son los rasgos dominantes, concibiéndose todo el 
conjunto alrededor del eje longitudinal central, de desarrollo este-oeste, 
encargado de vertebrar las comunicaciones, las instalaciones, los aseos, etc. El 
acceso del edificio, situado al norte, mira a la Universidad Laboral, de ahí la 

63 RÚA GARCÍA, Manuel, José Manuel Pisa – Arquitectonia. Monografías-Obras y 
Proyectos, Síntesis Arquitectura, Oviedo, 2009 y A.M.G., Expedientes de Obra Mayor, 
Caja 15.263, Documento Nº3, “Fundación FICYT.- Construcción de edificio para 
Instituto de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Parque Científico y 
Tecnológico”, 2002. 
64A.M.G., Expedientes de Obra Mayor, Caja15.049, Documento Nº1, “Ingeniería y 
Diseño Europeo S.A.- Construcción de edificio de oficinas en el Parque Científico y 
Tecnológico”, 2001-2003. 
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solución acristalada del hall. Los espacios de trabajo están situados al sur, 
recibiendo la luz tamizada a través de las lamas metálicas que recubren todo el 
cerramiento sur y oeste  de la construcción. El contraste, es otro de los rasgos 
que singulariza al edificio, tanto en la formulación de los volúmenes, como, 
sobre todo, en los materiales empleados, combinando los paneles metálicos en 
el quitasol, el hormigón blanco visto en lámina que bordea el acceso al edificio 
y la chapa de madera en la espina longitudinal. Con todo ello conseguía 
contrastarse el exterior, ideado como caja metálica tecnológica, con el interior, 
mucho más cálido desde el punto de vista visual gracias al empleo de láminas 
de madera.65 

 Las antenas parabólicas y las de mástil quedaron integradas en el conjunto 
como elementos de composición, ayudando a identificar la imagen de la 
empresa. Estos mismos arquitectos fueron también los encargados de dar 
forma a la torre de comunicaciones, situada al este del conjunto, y planteada no 
sólo como elemento funcional destinado a la asistencia técnica de las antenas, 
sino también como complemento ornamental.66  

Otro aspecto importante dentro la normativa urbanística era la necesidad de 
ocultar los aparcamientos particulares, los asociados a cada empresa —1 plaza 
por cada 50 m2 construidos—, de modo que éstos no interfiriesen ni en las 
cualidades naturales del entorno ni en la percepción de las arquitecturas. En la 
mayoría de los casos la integración de los aparcamientos se consiguió, o bien 
ocultándolos, bajo las edificaciones (parking subterráneo) o tras masas 
vegetales o arbóreas; o bien aplicando al suelo algún tipo tratamiento 
ecológico, que permitiese el crecimiento de césped entre los adoquines. En 
este sentido, la solución paisajística más original la presentó el edificio Adaro 
Tecnología S.A., que, en lugar de plantar árboles, como sucedió en la mayoría 
de los ejemplos, colocó, como bordura natural en la trasera del solar, macizos 
de lavanda, cuyo característico colorido violáceo en periodo de floración, 

65 Proyecto Básico y de Ejecución de Edificio de Oficinas, Control de Red y Ubicación 
de Equipamientos. Telecable Gijón S.A. Parque Científico y Tecnológico, Jovino 
Martínez Sierra y Víctor Longo Valdés. 
66A.M.G., Expedientes de licencias y autorizaciones diversas, Caja 14.650, Documento 
Nº 6, “Telecable de Gijón S.A.- Obras para la construcción de torre de 
telecomunicaciones en PCTG”, 2001-2002. 
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embellece la zona aportando interesantes contrastes cromáticos con respecto a 
la arquitectura inmediata y al espacio circundante.  

El diseño arquitectónico del edificio corrió a cargo del ingeniero industrial 
Miguel Eguiluz Salas —Ingitech Consulting S.A.L. —, que planteó la 
construcción de dos prismas entrelazados de diferente altura y tamaño. Ambos 
fueron construidos a base de paneles de hormigón prefabricado. El más alto, el 
que alberga la escalera, los ascensores y la sala de máquinas, con acabado en 
color negro, y el más bajo, donde se sitúan las oficinas y el espacio de 
producción, acabado en blanco. Las dependencias de este último, siguiendo 
una disposición claustral, giran en torno al hueco central, que recibe abundante 
iluminación natural a través del lucernario de policarbonato multicelular que lo 
cubre. La cubierta translúcida abastece de luz natural a las oficinas y a los 
laboratorios del sótano, cerrados con paramentos acristalados, completándose 
el sistema de iluminación mediante los muros cortina de las fachadas.67  

Finalmente, los solares más cercanos a la carretera general, los más visibles, 
se reservaron para la implantación de grandes compañías, con el objetivo de 
que ejerciesen como insignias del PCTG. Así, en ellas se erigieron dos 
imponentes edificios: el del Grupo TSK y el de Duro Felguera, ambos de la 
autoría de la empresa Impulso Ingeniería y  Consultoría. 

El primero de ellos (Parcelas 23-1 y 23-2), lo integran dos prismas conectados 
entre sí a través de un cuerpo central acristalado, que actúa como recibidor y 
distribuidor. Para el cerramiento exterior, dispuesto sobre una estructura 
prefabricada de pilares, vigas y losas alveolares, se optó por el muro cortina, en 
el que se combinaron paneles opacos de composite de aluminio con otros 
translúcidos de cristal, con lo que consiguió otorgársele a la construcción 
sensación de liviandad e ingravidez, con independencia de las considerables 
dimensiones del edificio, que alcanzó los 8.000 m2 de superficie construida. 

El edificio de Duro Felguera (Parcela 23 Resto) es el mayor de todos los 
construidos en el recinto, con casi 9.200 m2, y es además el que presenta 
mayor complejidad en la concepción planimétrica, exuberancia que no resulta 
extraña habida cuenta del peso de esta compañía en la economía y la industria 

67 Memoria del Proyecto Básico y de Ejecución del Edificio Tecnológico-Industrial de 
Adaro-Tecnología S.A. en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, Ingitech 
Consulting S.A.L., 2005. 
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regional desde el siglo XIX. El edificio, diseñado por los arquitectos Jorge 
Suárez Díaz, Lucía Salvador Anguiano y Javier Diez Robles —Impulso 
Ingeniería y Consultoría—, se organiza de forma tentacular, recordando en 
algunos aspectos a las pasarelas telescópicas de los aeropuertos, 
consiguiendo gracias a la concatenación de prismas irregulares, toda una 
secuencia de terrazas exteriores, desde las que contemplar el entorno 
natural.68 Otra de las singularidades de este edificio es la participación en el 
diseño de la fachada del artista asturiano Hugo Fontela, que ideó el programa 
decorativo de la fachada principal. Tomando como fuente de inspiración la 
dedicación industrial de la compañía Duro Felguera, Fontela serigrafió 
imágenes de turbinas ampliadas sobre las placas de cristal del muro cortina, 
fusionando así la tradición industrial y la modernidad de los materiales y las 
técnicas empleadas en la serigrafía, cuya materialización requirió el empleo de 
sofisticadas tecnologías del sector de la automoción.69  

CONCLUSIÓN 

Este repaso general de la trayectoria del Parque Científico y Tecnológico de 
Gijón ha de ayudar a comprender cómo la industria neotécnica, respondiendo a 
condicionantes económicos, sociales y culturales bien distintos de los de otras 
épocas, está demandando otros modelos de implantación y otras fórmulas 
arquitectónicas diferentes, que responden a criterios esencialmente cualitativos, 
dando lugar a las tecnópolis: la nueva imagen de la industria del siglo XXI.  

 
 

 

 

 

68 Proyecto de Ejecución: Nuevo Centro de Ingeniería I+D+I, Calidad y Desarrollo de 
Plantas y Equipos Industriales de Duro Felguera en el Parque Científico y Tecnológico 
de Gijón, Arquitectos Jorge Suárez Díaz, Lucía Salvador Anguiano y Javier Diez 
Robles. 
69 Fuente: <http://www.impulso.es>.  
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Vista aérea del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.  
Fotografía: Víctor Ormeño. Imagen cedida por Martecsa Ediciones VOC. 
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Proyecto inicial del PCTG. Fuente: A.M.G.  

 

Edificio de Servicios Múltiples del PCTG, Arturo Gutiérrez de Terán. 
 Fotografía: Rebeca Menéndez Marino (11-07-2010).   
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Edificio FICYT-CTIC, José Manuel Pisa. 
 Fotografía: Rebeca Menéndez Marino (11-07-2010). 

Edificio Duro Felguera, Impulso Ingeniería y Consultoría.  
Fotografía: Rebeca Menéndez Marino (11-07-2010). 



 



EL WATERFRONEL WATERFRON TT  DE  DE 

GIJON (1985GIJON (1985 --2005)2005)   

Nuevos Patrimonios Nuevos Patrimonios 

en el Espacio Públicoen el Espacio Público   

N
u

e
v

o
s 

P
a

tr
im

o
n

io
s 

N
u

e
v

o
s 

P
a

tr
im

o
n

io
s 

e
n

 e
l 

E
sp

a
c

io
 P

ú
b

lic
o

e
n

 e
l 

E
sp

a
c

io
 P

ú
b

lic
o

  
E

L 
W

A
TE

R
FR

O
N

E
L 

W
A

TE
R

FR
O

N
TT  

D
E

 
 D

E
 G

IJ
O

N
 (

1
9

8
5

G
IJ

O
N

 (
1

9
8

5
-- 2

0
0

5
)

2
0

0
5

)   

APTO. 2035-33080 OVIEDO ESPAÑA
WWW.EIKASIA.ES / EIKASIA@EIKASIA.ES

ISBN: 978-84-15203-01-8
DEPÓSITO LEGAL: AS-5.833-20010

ISBN 978-84-15203-01-8

9 7 8 8 4 1 5 2 0 3 0 1 8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF00550073006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e0074>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




