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Introducción. 

El objeto de estudio que se analiza en el presente trabajo, es el análisis de la 

metamorfosis urbana en la fachada marítima del oeste de Gijón desde la década de los 

años ochenta y sus resultados en el desarrollo de nuevos espacios públicos y un nuevo 

frente marítimo. 

La situación socioeconómica que atravesó Gijón en los años setenta fue compleja y 

resultado de una crisis en la industria pesada, la actividad naval e industrias auxiliares  

que va a cuestionar el modelo de ciudad. Los desequilibrios urbanos y el déficit de 

dotaciones y equipamientos eran acusados en los barrios periféricos. Además eran (y en 

menor medida siguen siendo) notables, los problemas generados por: la contaminación 

atmosférica, contaminación acústica (producida por el tráfico rodado) y viviendas de 

mala calidad. La zona más afectada fue la que comprende en la actualidad el distrito 

oeste. Con la llegada de los ayuntamientos democráticos se desarrollarán los 

planteamientos del urbanismo ciudadano, más sensibilizado con los problemas sociales 

y con la voluntad de dignificar las ciudades españolas.  

A través de la ejecución de varios planes especiales y un plan parcial se planificó la 

renovación o rehabilitación urbana de antiguos espacios degradados que habían cesado 

sus actividades tradicionales: PERI del Puerto Local (1984),  PP Sector Estaciones 

(1990),  PERI Playa de Poniente (1995) y  PE “Playa del Arbeyal (1996).  El 

planeamiento de los años ochenta y noventa ilustra el cambio que ha experimentado 

Gijón en las últimas décadas y su apuesta por potenciar el sector terciario.  

El método empleado para la elaboración del trabajo se fundamenta en el conocimiento 

de la bibliografía aplicada al objeto de estudio: Libros y artículos en revistas científicas. 

Las fuentes documentales a través del análisis de los instrumentos de ordenación urbana 

que explican las causas de las operaciones de renovación urbana realizadas: PGOU de 

1986, también conocido como “Plan Rañada”, y los planes especiales: PERI “Puerto 

Local, Plan Parcial “Sector Estaciones”, PERI “Playa de Poniente y PERI “Playa del 

Arbeyal”. Se ha realizado trabajo de campo a través de la visita al área de estudio y se 

ha constatado la percepción ciudadana mediante la consulta de  fuentes orales obtenidas 

de la entrevista realizada a miembros de la Asociación de Vecinos Alfonso Camín de La 

Calzada.  
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I Situación previa al proceso de reconversión industrial.  

1.1 El periodo desarrollista en la ciudad de Gijón. (1959-1973). 

El periodo comprendido entre 1960 y 1973, conocido como desarrollismo, es la etapa en 

la que se produce la mayor expansión urbana de la historia de Gijón y se debe al 

espectacular crecimiento demográfico que experimentó por entonces.  Las causas que 

explican el aluvión de nuevos habitantes son el asentamiento de la planta siderúrgica 

integral UNINSA, de titularidad estatal y el desarrollo de la actividad naval. La creación 

de decenas de miles de puestos de empleo precisa de la creación de nueva vivienda para 

los obreros, construida fundamentalmente en los barrios del Oeste de Gijón, Pumarín, el 

Llano, El Coto y Roces.  

En 1961 se procedió a realizar la revisión del planeamiento, hasta entonces había tenido 

vigencia el Plan de Ordenación y Extensión de la Villa del año 1947, dirigido por 

Germán Valentín Gamazo, del que se habían conseguido unos resultados muy limitados, 

debido al contexto de la posguerra. El plan dirigido por Enrique Cores-Uría en 19711, 

siguiendo los postulados de la Ley del Suelo de 1956, pretendía adaptar los 

instrumentos de ordenación urbana al nuevo contexto de crecimiento urbano y en 

definitiva planificar el crecimiento urbano de forma efectiva. Los problemas generados 

por el choque de intereses y la ausencia de planificación urbana causada por las 

continuas sentencias que tumbaron el nuevo plan general, fueron totalmente negativos 

ya que dejaron en un gran vacío legal el desarrollo urbanístico de los años sesenta y 

como consecuencia se generaron efectos perversos: construcción de edificaciones por 

encima de la altura permitida, uso de materiales más baratos y de peor calidad ,falta de 

dotaciones, espacios públicos escasos con pobreza de criterios morfológicos y estéticos 

que en definitiva, acrecentaban los desequilibrios urbanos. 

La crisis del petróleo de 1973 incidió de forma especial en las economías occidentales, 

en el caso de España tuvo efectos muy negativos, alimentando la crisis política y 

favoreciendo los primeros atisbos de un cambio en la mentalidad colectiva. El proceso 

dilatado de la transición hacia una democracia parlamentaria, desde la fecha de la 

muerte del dictador hasta el año 1977, motivó a las asociaciones de vecinos a 

                                                           
1Granda Álvarez, Javier.  Plan de Ordenación Cores Uría- Álvarez Sala. 1971.  Archivo Municipal de 

Gijón. 
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reivindicar mejores condiciones en la calidad de vida del entorno, lo que generó una 

serie de movilizaciones sociales en las que demandaba una ciudades cohesionadas y 

democráticas.  

1.2 Disfunción y obsolescencia urbana de antiguos espacios industriales. 

La actividad naval  fue cesando su actividad progresivamente en las décadas de los años 

ochenta y noventa, dejando tras de sí baldíos industriales que se han convertido en un 

obstáculo para el entorno desde el punto de vista ambiental.  La posibilidad de abrir el 

frente marítimo a los ciudadanos del oeste de Gijón era una oportunidad para poder 

corregir desequilibrios urbanos, mediante la inclusión de nuevas zonas verdes, 

diversidad de espacios públicos, equipamientos y playas.  

Los asentamientos industriales que se construyeron en el SXX, ocupaban un gran 

volumen dentro del espacio urbano debido a las funciones que desempeñaban y al gran 

número de empleados que trabajaban en ellas. La arquitectura industrial era el resultado 

de las necesidades de producción requeridas en el mercado, los avances o 

descubrimientos de nuevos materiales y los gustos arquitectónicos de cada época.  

El planeamiento urbano del franquismo: Plan Gamazo (1947) y Plan Cores Uría (1971) 

habían contemplado la función  del oeste de la ciudad como uso industrial y por tanto el 

entorno inmediato de los barrios era escenario de sus consecuencias negativas: 

contaminación, escasez de vivienda y hacinamiento.    

 

FIG 1.  Imagen de las antiguas instalaciones de NAGISA (Naval Gijón Sociedad Anónima).  Autor: 

Sergio Gutiérrez García. 
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II Renovación urbana y planeamiento. Una respuesta a la 

crisis estructural.  

La apuesta por recuperar desde el punto de vista ambiental el frente marítimo en el oeste 

de Gijón, surge en los años ochenta como solución para corregir desequilibrios urbanos, 

déficit de equipamientos y sin duda hacer más agradable la percepción de los 

ciudadanos por sus barrios. Una propuesta enlazada con el derecho a la ciudad, algo 

sobre lo que han reflexionado algunos geógrafos como Henry Lefebre y Jordi Borja. El 

primero de ellos anticipaba desde una perspectiva más filosófica el cambio de modelo 

de ciudad mediante el fin de la era industrial y el segundo considera que una ciudad 

democrática es aquella que genera una mayor variedad y diversidad de espacios 

públicos. Gijón a través de la sustitución de los antiguos espacios navales por espacios 

públicos y equipamientos, no solamente fue realizado con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos, sino con la finalidad de hacer el nuevo frente 

marítimo un atractivo para los turistas. Era una época en la que se estaban ejecutando 

transformaciones urbanas en ciudades como Bilbao, mediante la renovación urbana de 

las márgenes de la ría del Nervión y el proceso de transformación del frente marítimo en 

Barcelona de cara a las Olimpiadas 1992.  Como consecuencia de todos los cambios 

económicos, sociales y urbanos, se produjo un acelerado proceso de terciarización de la 

economía. 

2.1 El urbanismo democrático a través del PGOU de 1986 o “Plan Rañada. 

 En el año 1982 se realiza el proceso de revisión del planeamiento vigente. Los 

instrumentos de ordenación urbana de Gijón, durante el periodo de la dictadura 

franquista, habían sido poco eficaces y generaron como consecuencia una ciudad 

desarticulada.  El Plan Rañada se había pergeñado en un contexto de cambios sociales, 

políticos y económicos que debían dar solución a los problemas que se estaban 

evidenciando. A través de la colaboración conjunta asociaciones de vecinos, fue 

despertando la conciencia ciudadana con la finalidad de mejorar el entorno urbano y 

gracias al impulso de los ayuntamientos democráticos, que tenían una mayor 

sensibilidad con los problemas sociales, se gestó un nuevo modelo de ciudad. Uno de 

los pilares de este plan pivotaba sobre la sostenibilidad ambiental, siendo la 

recuperación del frente marítimo en el oeste de Gijón uno de los grandes objetivos y su 
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plasmación en una fachada marítima abierta al mar. Otra apuesta  fue la configuración 

de nuevo barrio sobre los antiguos terrenos de la fábrica de Moreda, una pretensión que 

buscaba integrar y coser una parte del barrio del Natahoyo.  

La tesis que se puede recoger a partir de los planteamientos de este Plan General son: 

 Configurar una ciudad compacta. 

 Urbanizar los espacios intersticiales. 

 Dotar de equipamientos a los barrios. 

 Desarrollar espacios públicos a fin de reducir los desequilibrios entre 

barrios. 

 Mejorar la movilidad urbana.  

 Crear zonas verdes. 

En 1986 es aprobado definitivamente el PGOU, comenzando su periodo de vigencia y 

llevando a cabo algunas de las operaciones urbanas previstas como la transformación 

del antiguo Puerto Local en Puerto Deportivo a través del PERI “Puerto Local”. 

El planeamiento especial es el instrumento de ordenación urbanística que se utiliza para 

desarrollar un proyecto urbano, cuya peculiaridad reside en que no es necesario que para 

su ejecución esté contemplado en alguno de los otros instrumentos que constituyen la 

jerarquía de las figuras de planeamiento. Este instrumento, a pesar de su versatilidad, no 

puede contradecir las normas que contempla el Plan General. Desde el punto de vista 

funcional esta figura de planeamiento puede aplicarse en aquellos espacios que precisan 

de una rehabilitación o renovación urbana con la finalidad social de ser dotados de 

equipamientos. 

2.2 Regeneración urbana a través de un Puerto Deportivo. El PERI “Puerto 

Local”.  

La operación realizada en el antiguo puerto local, lejos de ser una gran transformación 

física o morfológica, su protagonismo estriba en el cambio funcional así como por 

sentar las bases del urbanismo contemporáneo en el waterfront2 del oeste de Gijón.  Su 

emplazamiento al oeste del barrio de Cimadevilla, hace este espacio accesible a toda la 

                                                           
2 Morales, MªCruz (2010). “EL WATERFRONT DE GIJÓN. CIUDAD Y ARQUITECTURA”, Eikasía, 

Gijón.  
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ciudad y muy proclive para el desarrollo de actividades relacionadas con el ocio y el 

turismo.  

2.2.1 La etapa final y características básicas del puerto local.  

La intensa actividad que había tenido en el pasado gracias al tráfico carbonero. Hasta 

ser construido el puerto del Musel, la actividad pesquera desarrollada en la rula y el 

intercambio de mercancías habían hecho de estas dársenas un motor de desarrollo 

económico hasta principios del SXX.  En la etapa final funcionaban algunas grúas que 

reparaban barcos y  la antigua rula con menos intensidad. Fue en la década de los años 

sesenta cuando pierde sus funciones tradicionales3. A partir de entonces, este espacio se 

encuentra sin función y prácticamente anquilosado desde su construcción.   

La ordenación propuesta en el PERI se ejecutó a través de una serie de unidades de 

actuación: Dique de Santa Catalina, conjunto de la Rula ,bordes de la dársena interior, 

Dique Curvo y Muelle Central de Fomento, Talleres y almacenes, Paseo de la calle 

Rodríguez Sampedro, Pantalanes flotantes y Dragados.   

Una de las modificaciones más relevantes fue la prolongación del dique de Santa 

Catalina 50 m al este, para evitar el excesivo oleaje de las aguas en el interior del puerto 

y en definitiva cumplir con un requisito básico con el puerto deportivo, garantizando la 

estabilidad de las embarcaciones.  

 

FIG 2. Plano de la fachada de la antigua rula. PERI del Puerto Local. Fuente: Archivo Municipal de 

Gijón.  

                                                           
3 Alvargonzález, Ramón. (1989) “Metamorfosis portuaria: El nuevo Puerto Deportivo de Gijón. Notas 

para una tipología de los espacios de ocio litorales”, Ería, Oviedo. 
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En la antigua Rula se gestó la rehabilitación de las instalaciones que habían dado 

servicio a los pescadores durante varias décadas. La mejora se perfila a partir de la 

introducción de materiales más resistentes y con la ampliación en los laterales, sin 

alterar de forma sustancial la imagen preexistente y consolidando la nueva función 

hostelera, de ocio y cultura a través de una sala de exposiciones. 

La parte correspondiente con el Dique curvo y el Muelle Central de Fomento adopta 

algunas modificaciones para consolidar su función peatonal. Se introdujo una barandilla 

metálica en el paseo del Dique Curvo para mejorar su estética. En el  Muelle Central de 

Fomento, entre las reformas más importantes podemos citar la construcción de una 

rampa en la dársena del Fomentín para habilitar una buena accesibilidad de las 

embarcaciones al mar. 

En la unidad de actuación sobre los Talleres y Almacenes  se aprovecha parte del 

antiguo astillero, que había sido objeto de relleno en el fondo, como taller de 

embarcaciones y zona de varada.  Una de las transformaciones más significativas desde 

el punto de vista paisajístico fue ensanchar la acera en la Calle Rodríguez Sampedro  y 

crear un bulevar con algunos bancos para el descanso de los viandantes. Un hecho 

similar ocurrió en dársena del Fomentín donde también se decidió ampliar el paseo, en 

este caso con 11 metros de anchura y prolongarlo a los Jardines de la Reina.  

Los pantalanes de madera fueron el elemento nuevo que aportó identidad al nuevo 

puerto deportivo que en función de la dársena y el volumen de los barcos varía el 

espacio de los mismos.  

 

FIG 3. Plano del Puerto Deportivo (1986) del PERI Puerto Local. Fuente: Archivo Municipal de Gijón. 
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2.2.2 Superficie destinada según usos.  

El Puerto Deportivo cuenta con una superficie de unos 200.000 m2, de los cuales, 

79.160 m2 se corresponden con superficie de tierra y el resto con superficie de agua. 

Los edificios ocupan 3364m2: El taller de reparaciones y los almacenes consumen más 

suelo porque necesitan mayor superficie para las funciones que realizan: En el primer 

caso 1.296m2 y los almacenes 1080 m2.  El aprovechamiento deportivo cuenta con 

34.678m2, ya que es la función principal del puerto. A los paseos y aceras se les dedicó 

casi 6.000m2 y son uno de los principales aportes en la nueva función deportiva. 

También se desarrollan 22.985m2 de parques y jardines, contribuyendo a generar una 

nueva imagen urbana y a una mejora de la calidad ambiental.  A los viales se destinan 

13.270m2.  

2.2.3 Costes. 

La transformación urbana de Gijón, en buena medida ejecutada a través de planes 

especiales, ha precisado de grandes inversiones y entendimiento entre las diferentes 

administraciones. Se invirtieron unos 1.694,6  millones de pesetas, de los cuales fueron 

destinados en obra civil 919,5 millones de pesetas y el resto se empleó en la edificación, 

dragados y desarrollo de nuevos pantalanes. 

2.2.4 Evolución urbana del Puerto Local a través de la fotografía aérea. 

 

       (1956)                                     (1984)                                (2007) 

FIG 4. Cambios en la morfología del Puerto Local. Años 1956, 1984 y 2007. Los cambios morfológicos 

más perceptibles se producen a partir de la ejecución de las obras de adaptación en la segunda fotografía 



Transformaciones urbanas en el oeste de Gijón. 

11 
 

de 1984, con la prolongación del morro del dique de Santa Catalina y la incorporación de los pantalanes 

de madera para los diversos tipos de embarcación. En la fotografía más actual, (2007), la transformación 

más significativa se produce con la nueva playa de Poniente, pues, mediante el aprovechamiento de la 

margen occidental del dique curvo se ganó terreno al mar y se construyó el edificio  de Talasoponiente. 

Fuente: Departamento de Geografía y Google Earth. 

2.2 Plan Parcial “Sector Estaciones”.  

2.2.1 Uso preexistente al proceso de renovación urbana. 

La factoría siderúrgica de Moreda y Gijón4, llamada así debido al lugar de procedencia 

de los carbones que alimentaban los procesos de combustión, fue uno de los hitos más 

importantes de la primera revolución industrial que había experimentado la ciudad. El 

terreno que se eligió para la construcción del conjunto de las instalaciones fabriles fue el 

conocido como “La Braña”5, un emplazamiento llano localizado en el entorno de las 

vías de tren y en las cercanías al puerto local. Su localización estratégica y el fácil 

acceso a la materia prima, gracias al transporte de mercancías en ferrocarril con las 

cuencas mineras, sentaron las bases del crecimiento y desarrollo de esta empresa. Su 

fundación data en el año 18806 con la apertura del primer horno alto. A lo largo de las 

décadas presentó cambios de titularidad y fusiones; siendo destacable su integración en 

la factoría siderúrgica integral UNINSA, de titularidad pública, en el periodo 

desarrollista de los años sesenta. A finales de la década de los setenta, la fábrica cesa su 

actividad, debido a la crisis económica y estructural y su  cierre definitivo se produce en 

1979. En la década siguiente se procede a la transformación urbana de este espacio, que 

en principio estaba desconectado del núcleo urbano y con la evolución de un siglo había 

quedado como un auténtico baldío industrial intraurbano.  

2.2.2  Proceso de reordenación urbana. Objetivos y propuestas.  

El plan parcial, figura de desarrollo del suelo urbanizable del Plan General de 

Ordenación Urbana, desempeña la función de ordenación urbana  en un sector concreto 

de la extensión del municipio. En el caso que nos ocupa, el área que se corresponde con 

el Plan Parcial “Sector Estaciones” es el espacio intraurbano que había estado ocupado 

por el conjunto fabril siderúrgico de “Moreda y Gijón” hasta su desmantelamiento en la 

                                                           
4 Piñera, Luis Miguel (2011) Fábricas y viviendas obreras en el primer Xixón industrial. Gijón: KRK 

EDICIONES. 
5 Ibídem. 
6 Ibídem. 
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década de los años ochenta. Un emplazamiento atractivo, cercano al centro urbano que 

ofrecía la oportunidad de crear un pulmón verde en el barrio del Natahoyo y construir 

nueva vivienda. De esta manera se pretendió configurar un nuevo espacio urbano que 

permitiera mejorar la trama urbana y coser ese sector con el centro urbano.  

A través de un concurso de ideas se impulsó el desarrollo de un proyecto que 

solucionara el desuso de esos terrenos en beneficio del entorno urbano.  Debido a la 

clasificación del suelo en “Urbanizable programado”, no había impedimento alguno 

para la puesta en marcha del proyecto aprobado.  El 8 de mayo de 1987 se aprueba 

inicialmente en el pleno del Ayuntamiento de Gijón y sería aprobado definitivamente 

por el mismo organismo institucional el 8 de febrero de 19907.  

 La extensión, objeto del proceso de renovación urbana abarcaba los 248.732m28. El 

55,25% de los terrenos se destinaron a la edificación de vivienda nueva. Se planteaba la 

construcción de más de 1000 viviendas, la configuración de una extensa zona verde con 

zonas de juegos, equipamientos educativos, un complejo deportivo y en el sector más 

oriental se planteó la construcción de la comisaría de la Policía Nacional. La superficie 

destinada a viales es de 43.408m2 favoreciendo la ordenación de la circulación interna.  

El nuevo espacio urbano, se proyecta bordeado por las líneas de ferrocarril desde la 

delimitación noroccidental, formando una gran curva hacia el sur de ámbito y volviendo 

hacia el norte hasta la estación de tren.  La calle que vertebra el nuevo barrio es la 

Avenida Juan Carlos I, prolongación de la Calle Marqués de San Esteban y eje 

distribuidor del tráfico.  

2.2.3 Costes económicos. 

Una operación urbana de estas características conlleva unos gastos derivados de la 

pavimentación, dotaciones, equipamientos y zonas verdes. La cuantía estimada en el 

Estudio Económico-financiero9 ascendía a 453,6 millones de pesetas. La pavimentación 

supuso una inversión de 181 millones de pesetas, en la que entra todo el proceso de 

asfaltado de nuevos viales para la circulación rodada, los paseos, aceras, zonas 

recreativas y jardines. Las zonas verdes y equipamientos deportivos, otro de los pilares 

fundamentales de la nueva ordenación,  alcanzaron la cantidad de 127 millones de 

                                                           
7 Memoria del Plan Parcial del Sector Estaciones. 
8 Ibídem. 
9 Ibídem.  
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pesetas sus costes.  El resto de gastos provinieron de las dotaciones: Red de 

saneamiento, suministro de agua y alumbrado público.   En definitiva los costes del 

nuevo espacio urbano se esperaban rentabilizar con la llegada de nuevos habitantes a la 

edificación residencial, consolidación de una economía de servicios en el barrio y 

recuperación ambiental. 

2.2.4 Cambios morfológicos a través de la fotografía aérea.  

 

 (1946) (1990) (2014) 

FIG 5. Transformaciones urbanas en los antiguos terrenos de la Fábrica de Moreda. Años 1946, 1990 y 

2014. La fábrica de Moreda y todo el conjunto de edificaciones anexas, formaron y contribuyeron a 

consolidar en el Oeste de Gijón una economía de aglomeración. En la fotografía aérea del Vuelo de 

Costas (1990) se aprecia que la mayor parte de las antiguas instalaciones fabriles han sido demolidas, 

proceso que se mantiene. Finalmente, en la ortofoto del año 2014,  se representa el contexto urbano actual 

y los resultados del Plan Parcial Sector Estaciones. Fuente: Departamento de Geografía y Google Earth.  

2.3 PERI “Playa de Poniente”. 

El proceso de reconversión industrial afectó significativamente al sector naval. Desde 

las instituciones se acometió un nuevo proyecto urbano que siguiera los postulados del 

Puerto Deportivo y favoreciese la prolongación del nuevo frente marítimo que se había 

pergeñado desde la recuperación ambiental del Cerro de Santa Catalina. La figura de 

planeamiento que se utilizó para proceder a la ejecución de las obras es el Plan Especial 

de Reforma Interior, al igual que en el caso del Puerto Deportivo por su versatilidad y 

adaptación al contexto urbano.  

2.2.1 Estado preexistente a la metamorfosis urbana.  

El área sobre el que se realizó la operación de renovación urbana de Poniente, era  un 

espacio en el que coexistían una mezcla de usos residenciales e industriales y cuya 
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fachada marítima estaba dominada y casi cerrada por las antiguas instalaciones de los 

astilleros de Naval Gijón, escenario de convulsiones sociales en las últimas décadas por 

el cese definitivo de su actividad que generaron un gran impacto social. Por estas 

razones se llevó a cabo un estudio socioeconómico del área afectada. El estado de 

degradación de las edificaciones preexistentes era notorio, albergaba una población 

envejecida y con muy pocos recursos. De las 110 viviendas contabilizadas, casi la mitad 

estaban deshabitadas y además estaban presentes algunas naves industriales y bares. Se 

trataba de un paisaje urbano fosilizado desde el proceso de industrialización del barrio 

del Natahoyo.  En el desarrollo del PERI,  se preveía la necesidad de trasladar a la 

población preexistente y demoler todo el conjunto edificado que se encontraba en mal 

estado.  El proceso de realojamiento se hizo teniendo en cuenta las dificultades 

económicas que atravesaban buena parte de los vecinos, con ingresos bajos y en paro. 

2.2.2 Renovación urbana y nuevo papel funcional. 

En los años noventa, se habían realizado en diferentes ciudades europeas y americanas, 

operaciones de renovación o regeneración urbana con la finalidad de corregir  

disfuncionalidades o espacios fosilizados en la trama urbana. Los cambios económicos 

que se estaban generando debido al impacto del proceso de reconversión industrial, 

motivaron un proceso acelerado de terciarización de la economía, dando lugar a: La 

recuperación ambiental de espacios marítimos, creación de nuevos equipamientos 

públicos y apertura de las ciudades al mar. Los costes que suponen estas operaciones de 

cirugía urbana necesitan de aportes económicos que son aprovechados mediante las 

plusvalías generadas con la tipología de viviendas anteriormente citadas.  

La propuesta de reordenación urbana consistió en plantear la nueva urbanización del 

espacio afectado, con una nueva con una nueva composición en la que se dieren cita, 

zonas verdes, espacios públicos, equipamientos culturales y la máxima accesibilidad a 

la nueva playa. Desde el punto de vista edificatorio se distinguen tres tipologías: Los 

edificios en forma de barco, los edificios torre de la calle Mariano Pola y los 

equipamientos. Para entender el significado de dicha ordenación, hay que remontarse al 

proceso de urbanización extremadamente denso del barrio de la Arena durante los años 

cincuenta y sesenta, dando lugar a un efecto pantalla en la fachada marítima de la playa 

de San Lorenzo y generando una sensación de efecto pared negativo en el paisaje.  Por 
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estas razones, la disposición de los edificios en forma de barco y la continuación de los 

edificios de la calle Mariano Pola están pensados para romper la estricta linealidad.  

2.2.3 Características de los edificios y de la playa de Poniente. 

La simbiosis entre Gijón y el mar, ha sido constante a lo largo de su historia  y en 

especial en la década del S.XX. El sector naval había cesado prácticamente su actividad, 

pero las formas de trabajo y su impacto en la memoria colectiva del barrio del Natahoyo 

habían dejado gran huella.  Los planteamientos que constituyen el proyecto de 

renovación urbana recogen la importancia de conservar las antiguas instalaciones de los 

astilleros, como elemento del patrimonio industrial a preservar y elemento identitario 

del entorno urbano. La conexión entre la ciudad y el mar se tradujo en la orientación de 

los edificios al mar. Las características estéticas de los edificios se inspiran en algunos 

postulados del racionalismo, pero con la singularidad de la morfología que se pretende 

acercar al pasado naval y que definen algunas de las nuevas formas arquitectura de 

finales del SXXI.  El color predominante es el blanco para aportar una imagen 

homogénea en el nuevo paisaje urbano. El número de alturas establecidas en los 

edificios en forma de barco es de: Bajo, cuatro pisos y ático. En el sur del ámbito de 

actuación se distinguen dos tipos de edificación residencial: Torres y bloques lineales, 

estos últimos delimitan la calle Mariano Pola tanto al este como el oeste.  Se especifica 

la posibilidad de hacer un hotel. En definitiva la idea que se quería llevar a la práctica 

era desarrollar una nueva fachada marítima, con una arquitectura singular que fuera 

atractiva para el resto de la ciudad y que fuera completada con una serie de 

equipamientos culturales que favoreciesen la afluencia de visitantes a esta área.   

2.2.4 Equipamientos públicos y zonas verdes.  

En Gijón se concentraban los flujos de personas destinados a las actividades de ocio, 

principalmente en el paseo de San Lorenzo, ya que se trataba de un espacio neurálgico 

que no estaba sometido a los efectos negativos de la industria.  En la década de los años 

ochenta, con los cambios económicos y sociales, el paseo de San Lorenzo cede 

protagonismo al barrio de Cimadevilla y el Puerto deportivo. Sin embargo desde las 

administraciones, se tenía conocimiento de la dificultad que podría tener la creación de 

nuevas centralidades urbanas basadas en el ocio y el turismo en la fachada marítima 

oeste de Gijón, más alejada del centro urbano y con menos alicientes para la afluencia 
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de visitantes de otros barrios. Estas son las causas que explican la implantación de una 

serie de equipamientos culturales y administrativos en el área de Poniente y su entorno.  

Se planteó la construcción de un acuario, con el objetivo de fomentar la creación de un 

espacio urbano dinámico, ayudando a generar un tejido hostelero y un  relativo tejido 

cultural. El museo del ferrocarril preexistente a estas actuaciones, complementa la oferta 

cultura gracias a la labor de divulgación del pasado industrial de Asturias y su papel 

protagonista en la configuración y comunicación de las ciudades.  

Las zonas verdes se concentran principalmente en los espacios intersticiales entre los 

edificios en forma de barco y en la Avenida Juan Carlos I mediante un jardín10 con la 

dotación de mobiliario urbano. En el sector oriental del conjunto edificado se emplaza 

un parque con arbolado, donde termina el paseo bulevarizado que empieza en la 

Antigua Rula del Puerto Deportivo.  

El desarrollo de la playa, quizás por la complejidad que entrañaba, supuso una gran 

labor desde el punto de vista de la valoración ambiental del entorno industrial,  para lo 

que se realizó un informe de impacto ambiental, positivo, tras el cual se procedió a la 

ejecución de las obras pertinentes, aprovechando el borde occidental del dique curvo del 

Puerto Deportivo y se construyó otro dique en las cercanías del acuario para contener 

las arenas depositadas en el espacio intermedio, generando en los bordes de la playa un 

paseo marítimo de más de 800 metros.  

2.2.5 Extensión destinada a los diferentes usos.  

La distribución de los usos se estructura en una serie de zonas: Zonas verdes y espacios 

libres, viario, espacios peatonales y el área que mantiene la ordenación anterior al 

proceso de renovación urbana. Para la primera zona citada se emplea un 15,02% de la 

extensión total de los terrenos, la superficie destinada a viario por su naturaleza de 

simple entrada y salida de vehículos se dedica un 3,09%,  los espacios peatonales por su 

importancia en la vida social y movimiento de flujos de personas se le otorga un 

27,59% de la extensión del ámbito y el resto del área de estudio conserva la ordenación 

preexistente. 

 

                                                           
10 Jardines de Federico Fierro González-Botas.  
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2.2.6 Costes en el proceso de transformación urbana. 

En el oeste de Gijón se realizaron grandes inversiones en cada uno de los procesos de 

regeneración o renovación urbana, pero en el caso del área de Poniente la cuantía fue de 

las más elevadas, por la complejidad que tuvo la recuperación ambiental, costes de 

expropiación y desarrollo de una nueva playa con nuevos equipamientos. Los gastos 

generados fueron amortiguados con el aprovechamiento de las plusvalías generadas por 

la edificación residencial. 

Los costes derivados de la demolición de las antiguas viviendas y el conjunto de 

antiguas naves industriales generaron unos costes de 60 millones de pesetas. El material 

empleado para la configuración de zonas peatonales se valoró en más de 300 millones 

de pesetas. Se estimó en 595 millones de pesetas el presupuesto de las dotaciones, 

mobiliario urbano, jardinería y seguridad e higiene, así como otros gastos que se habían 

producido durante el periodo de expropiaciones. 

2.2.6 Evolución urbana del área de estudio a través de la fotografía aérea. 

 

         (1984) (1994) (2014) 

FIG. 6. Composición de fotografías aéreas. Vuelo Americano Serie A (1946), Vuelo de Costas (1994) y 

Ortofoto 2014. Desde la primera mitad de la década de los años cincuenta, el área de Poniente no había 

experimentado cambios relevantes en la morfología urbana, la actividad naval y el conjunto de 

edificaciones anexas habían convivido configurando una mezcla de usos residenciales e industriales hasta 

la década de los años noventa. El cierre de Naval Gijón y la patente fosilización de este espacio 

favorecieron el proyecto de transformación urbana del PERI “Playa de Poniente”, con una trama urbana 

menos densa,  el desarrollo de mayor número de espacios libres y la nueva playa de Poniente en forma de 

concha. Fuente: Departamento de Geografía y Google Earth.   
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2.3 PE “Playa del Arbeyal”.  

En el caso práctico de la Playa del Arbeyal, la propuesta de renovación urbana se realiza 

sobre los antiguos terrenos pertenecientes a los Astilleros Riera11, situados entre la línea 

de costa al norte, la calle Guatemala y el Camino del Lucero delimitando el sur de la 

actuación, al oeste la Avenida del Príncipe y al este la Calle Arbeyal.  Se proyectó la 

renovación urbana mediante la inclusión de: Oficinas, talleres, equipamientos, espacios 

verdes, parques, y un buen acceso a la nueva playa del Arbeyal.   

2.3.1 Tipología edificatoria y usos funcionales. 

Se plantea la construcción de 225 viviendas y una limitación máxima de altura de 5 

plantas sobre rasante12. Los edificios destinados a albergar los equipamientos tendrán 

una altura máxima de 2 plantas. Se pretende obtener el máximo provecho social de los 

espacios libres como la construcción de un equipamiento deportivo, para fomentar dicha 

actividad y con la finalidad de disimular el frente de edificaciones industriales de la 

calle Arbeyal respecto a la configuración del nuevo espacio urbano.  Se llevó a cabo la 

reorganización del tráfico rodado mediante la concentración por un solo acceso a la 

zona residencial y otra desde el interior a las naves industriales preexistentes. También 

se tuvo en cuenta el pasado industrial de este espacio, con la firme decisión de conservar 

una parte del astillero, se trata de una grada escalonada que sirve como lugar de estancia 

y mirador.  En cuanto a la subestación eléctrica preexistente a la propuesta de 

renovación urbana, poco apropiada con los nuevos usos, se planeó su traslado a un 

espacio más adecuado. 

2.3.2 Costes económicos.  

Las operaciones de renovación urbana realizadas en los frentes marítimos de las 

ciudades suelen conllevar costes elevados, en especial en aquellos en los que además de 

recuperar un espacio degradado también se desarrolla y mejora una playa. La playa 

inaugurada en el año 1995, con motivo de ampliar la playa preexistente de La Casera,  

generó unos costes elevados en la actuación urbana y gracias a las plusvalías generadas 

en la venta de nueva vivienda se amortiguaron gastos. Los costes de urbanización 

estimados de las áreas mínimas fueron 65, 8 millones de pesetas, en la actualidad unos 

                                                           
11 Plan Especial Playa del Arbeyal. 1992 (Memoria). Archivo Municipal de Gijón.  
12 Ibídem. 
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390000€ aproximadamente, siendo el lote más costoso el correspondiente con los 

talleres y oficinas, con más de 31 millones de pesetas.  

 

FIG. 7. Plano de área afectada por el Plan Especial Playa del Arbeyal. Situación previa a la trasformación 

urbana.  Las antiguas instalaciones de los  Astilleros Riera constituían  el  paisaje naval que forma parte 

de la memoria colectiva de los habitantes de La Calzada.  Fuente: Archivo Municipal de Gijón. 

 

FIG. 8. Plano del área afectada por el Plan Especial Playa del Arbeyal. Propuesta de reordenación y 

nuevos usos. Fuente: Archivo Municipal de Gijón.  

La operación de renovación urbana ejecutada en el ámbito de la Playa del Arbeyal 

presenta unas diferencias notables con respecto a otros espacios transformados de la 
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fachada marítima en el mismo periodo. Uno de los parámetros que definen el grado de 

cambio social de este espacio es la contribución a la dignificación que supuso la 

apertura al mar. Un área que tradicionalmente vivía de espaldas al mar, encorsetado por 

las actividades industriales y con graves carencias en cuanto a dotaciones y 

equipamientos.  

La posición periférica del Arbeyal ha pergeñado una nueva centralidad en el barrio de la 

Calzada, que atrae a ciudadanos de todos los segmentos sociales y que ha contribuido a 

mejorar la convivencia intergeneracional. La mejora ambiental se explica por haber 

desarrollado una nueva imagen en la fachada marítima de la Calzada, una conquista 

social de los vecinos que reclamaban el derecho a la ciudad, a unos espacios públicos 

que ayudaran a definir la personalidad del barrio, mejorando su calidad de vida y 

contribuyendo a una ciudad más democrática en lo que se refiere a una mayor 

diversidad de equipamientos y dotaciones. 

2.3.3 Evolución urbana a través de la fotografía aérea.  

 

(1984) (1994) (2007) 

FIG 9. Transformación urbana del área del PE “Playa del Arbeyal”. Años 1984, 1994 y 2007.Las 

imágenes permiten observar la evolución del sector: En (1994)  es perceptible la construcción de una 

glorieta al final de la Avenida del Príncipe para redistribuir el intenso tráfico de camiones del Puerto del 

Musel, que inicia el proceso de renovación urbana desarrollado en el antiguo espacio que antes ocupaba el 

Astillero Riera y sus naves auxiliares con la configuración de una playa más grande. En (2007) se puede 

apreciar que la creación de espacios verdes ha sido una de las apuestas del urbanismo ciudadano, siendo 

perceptible el cambio al que contribuye desde el punto de vista social y, en especial, en lo que se refiere a 

sostenibilidad ambiental. La Avenida del Príncipe se ha bulevarizado mediante el desarrollo de arbolado 

en el centro de los viales, y los espacios laterales.  Fuente: Departamento de geografía, Instituto 

Geográfico Nacional y Google Earth.    
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III Estado actual. 

3.1 Estado actual de las zonas sometidas a procesos de renovación o 

rehabilitación urbana. 

El estado actual de los procesos de metamorfosis urbana se aborda mediante el contraste 

de dos procedimientos. A través del trabajo de campo mediante la realización de 

fotografías, en las que se identifican los elementos proyectados en los diferentes 

instrumentos de ordenación urbana. Y los resultados que han dado desde el punto de 

vista económico y social en el entorno urbano , mediante la percepción que transmiten 

las asociaciones de vecinos de los barrios del Natahoyo y La Calzada.  

3.1.1 Puerto Deportivo. 

 

FIG. 10. Composición de imágenes recientes del Puerto Deportivo de Gijón.  A) Los pantalanes de 

madera ocupan la mayor parte del campo visual del puerto. B) Dársena de Fomento C) Entrada al Puerto 

Deportivo y morro del dique de Santa Catalina. D) Complejo de la Antigua Rula. Fotografías: Sergio 

Gutiérrez García.  

El cambio paisajístico y las nuevas actividades económicas han favorecido el impulso 

del sector turístico en aras del cambio de modelo productivo y medioambiental deseado. 
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Los paseos que bordean las dársenas, están dotados de carril-bici, mobiliario urbano 

para descanso de los viandantes, arbolado, jardines y una barandilla Los pantalanes de 

madera y el predominante color blanco de las embarcaciones, generan un contraste 

enriquecedor que define el protagonismo de la función portuaria. 

La antigua Rula se ha convertido en un edificio que alberga diferentes usos: Restaurante 

y sala de exposiciones. La conservación del edificio y su rehabilitación han permitido 

mantener una de las señas de identidad de Gijón.  Además en otras dársenas del puerto 

se han construido cafeterías acristaladas para disfrute del entorno urbano. Y el edificio 

de Talasoponiente, construido en el dique curvo, es la obra arquitectónica de mayor 

envergadura hasta la fecha, su función es balnearia con bar y restaurante. El 

emplazamiento, la localización y el acceso inmediato desde el centro urbano, además de 

la continuación del paseo marítimo hacia la playa de Poniente, son algunos de los 

factores que explican el auge que ha experimentado el puerto deportivo desde su 

creación  

3.1.2 Barrio de Moreda.  

 

FIG 11. Composición de imágenes sobre los paisajes urbanos del barrio de Moreda en la actualidad. 

Edificación residencial y vista central del parque de Moreda. B) Equipamientos educativos en la margen 
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izquierda del río Pilón, paseos y vista al fondo de las torres de Poniente. C) Zonas verdes y arbolado en el 

interior del parque de Moreda.  D) Bulevar en la Avenida Juan Carlos I.  Autor: Sergio Gutiérrez García. 

El parque de Moreda ha generado un pulmón verde en el oeste de Gijón. El conjunto de 

viviendas, equipamientos y el pequeño comercio que se han formado en sus 

inmediaciones, en las dos últimas décadas, han ayudado a rellenar un espacio intersticial 

que tradicionalmente fue una barrera industrial. El mobiliario urbano, los paseos, 

pasarelas, los carriles bici, parques infantiles y espacios para hacer ejercicio las personas 

mayores han fomentado la integración social intergeneracional.  

3.1.3 Área de Poniente. 

 

FIG. 12. Composición de imágenes de la playa de Poniente y su entorno urbano. A) Los edificios en 

forma de barco orientados hacia la playa de Poniente, vista del paseo marítimo y resto de elementos que 

constituyen el mobiliario urbano.  B) El Acuario de Gijón es un equipamiento cultural que ha dado 

impulso al sector turístico y al entorno urbano edificado. C) El arenal de la playa de Poniente, el paseo 

marítimo  a su paso por la calle Rodríguez Sampedro y al fondo el edificio del Talasopiente. D) Interior 

del espacio urbano del área de Poniente en la calle Mariano Pola. Fotografías: Sergio Gutiérrez García.   

La combinación de los edificios en forma de barco, el papel de los nuevos espacios 

públicos, el mobiliario urbano y la nueva playa en forma de concha, han contribuido 

significativamente a dar una imagen turística de la ciudad con los tres elementos: Playa, 
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hostelería y equipamientos culturales. Más de 800 metros de paseo marítimo y la fácil 

accesibilidad a la playa son algunas de las características que definen el eslogan actual 

de la marca turística de Gijón “Gijón con Sal”. 

La cercanía al Puerto Deportivo y la pérdida progresiva de arena de la Playa de San 

Lorenzo han favorecido que este espacio se convierta en una de las principales 

centralidades urbanas. Su impulso ha permitido el crecimiento del sector hostelero 

mediante la apertura de nuevos  locales y terrazas. La estacionalidad es determinante en 

la mayor afluencia de turistas durante la estación de primavera y verano. 

3.1.4 Playa del Arbeyal. 

 

FIG. 13. Composición de imágenes del Plan Especial “Playa del Arbeyal”.  A) La Avenida del Príncipe, 

cuenta con un bulevar arbolado que configura el eje que vertebra y distribuye el tráfico procedente del 

Puerto del Musel. B) Vista de parte del paseo marítimo y uno algunos equipamientos. C) La playa del 

Arbeyal visualizada desde el dique oriental que cierra la misma. D) una de las apuestas para incentivar la 

movilidad sostenible mediante carriles-bici en la Avenida del Príncipe.  Fotografías: Sergio Gutiérrez 

García. 
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El área circundante de la Playa del Arbeyal se ha beneficiado de una serie de mejoras 

evidentes tanto en el viario mediante intervenciones urbanas encaminadas a prolongar el 

eje de espacios verdes que arranca desde la línea de costa así como en la incorporación 

de mobiliario urbano: bancos, papeleras, parques infantiles, zonas de ejercicio para 

personas mayores y recientemente la creación de ciclovías.  También se ha realizado un 

área recreativa con aparcamientos en el lateral occidental de la playa con acceso al 

paseo marítimo.  La esencia industrial sigue estando presente  a través de la pervivencia 

de algunas de las industrias preexistentes, pero actualizadas mediante su modernización 

tecnológica como es el caso de Astilleros Armón y la actividad portuaria del Puerto del 

Musel.  

 

FIG.14. Equipamientos construidos en el Plan Especial Playa del Arbeyal.  A) Centro Oceanográfico de 

Gijón. B) Sede de las oficinas de la Empresa Municipal de Aguas. C) Edificio de Oficinas. D) 

Aparcamiento de principal de los equipamientos. Fotografías: Sergio Gutiérrez García. 

Se desarrollaron los equipamientos previstos en el Plan Especial con la finalidad de 

crear un espacio atractivo y dinámico dentro del barrio de La Calzada. En la franja 

intermedia entre la Avenida y la línea de costa se construyó el Centro Oceanográfico de 

Gijón y  las oficinas de la Empresa Municipal de Aguas. Este último edificio citado 

presenta una forma circular, fachada acristalada y una base que se caracteriza por un 
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conjunto de fuentes de aguas; Constituyendo el equipamiento con la arquitectura más 

original y enriquecedora del conjunto. 

3.2 Dinámicas actuales de urbanización.  

La aprobación de la Ley del Suelo de 1998 sentó las bases del modelo de urbanismo 

neoliberal y facilitó el desarrollo de la conocida burbuja inmobiliaria. El precio de la 

vivienda aumentó significativamente y desencadenó una economía especulativa poco 

diversificada e improductiva.  En esos años de escalada los precios, la fachada marítima 

de Gijón, debido a que la metamorfosis urbana se había producido anteriormente a 

1998, no fue objeto de cambios morfológicos durante la década siguiente. 

Sin embargo en los últimos años las tentativas estuvieron dirigidas al entorno del 

Arbeyal,  concretamente a través del PERI Santa Olaya- El Arbeyal, donde se preveía la 

construcción de 250 viviendas y cuyo proyecto se ha visto frenado como consecuencia 

del impacto de la crisis económica. La idea central era configurar un nuevo espacio 

urbano en los terrenos que se corresponden con las naves al este del ámbito de actuación 

del PERI “Playa del Arbeyal”.  Las similitudes del proyecto con respecto a la 

edificación residencial de Poniente son patentes y, en definitiva, tenían como objetivo 

construir viviendas. Las diferencias que definen la posible actuación del Arbeyal y  el 

proyecto realizado en Poniente radican en su localización periférica y el diferente nivel 

socioeconómico. 

 

FIG.15. Ámbito de actuación del PERI “Santa Olaya-El Arbeyal. Fuente: Google Earth.  

En el área de Poniente algunas de las modificaciones que se han producido en su 

perímetro, son las que afectan a las conexiones ferroviarias con la antigua Estación 
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Central en el Humedal. Los intentos de realizar una nueva estación de tren y bus, 

además de la posibilidad de crear una línea de metro durante los años de bonanza 

económica, quedaron frustrados con el impacto de la crisis y, en consecuencia, se tuvo 

que idear una solución temporal. La nueva estación de tren (Provisional) fue desplazada 

a la calle Sanz Crespo y se alejó del anterior emplazamiento al sur del ámbito de 

actuación de Poniente y al este del ámbito de actuación del Plan Parcial Sector 

Estaciones. El espacio urbano que ha quedado libre se conoce popularmente en Gijón 

como El solarón y en la actualidad está siendo objeto de debate sobre proyectos que se 

plantean desde las diversas administraciones. Recientemente como solución para evitar 

el horror vacui se han creado algunos paseos que atraviesan el Solarón con un 

mobiliario urbano exiguo, y se han cubierto con césped los espacios intersticiales. Se 

trata de una solución transitoria a expensas de la decisión que se tome desde el 

ministerio de Fomento.  

 

FIG 16.  El Solarón, espacio intersticial alargado resultado de la demolición de las antiguas estaciones y 

desmantelamiento de las vías. A) Primer plano del Solarón desde el puente que conecta la calle Carlos 

Marx con la Avenida Juan Carlos I. Fuente: Imagen A,  autor: Sergio Gutiérrez García. B. Google Earth.  

 

3.3Percepción ciudadana de las transformaciones urbanas. Encuentro con la 

Asociación de Vecinos de la Calzada.  

La entrevista se ha realizado con el objetivo de tener conocimiento del impacto que han 

generado los diferentes procesos de renovación urbana. Ello ha permitido determinar, 

desde el punto de vista paisajístico, su estado actual. Para desentrañar las dinámicas 

actuales es necesario averiguar la percepción de los vecinos sobre el funcionamiento de 

los espacios públicos en las áreas que fueron objeto de mutación urbana. A través de la 
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entrevista a miembros de la asociación de vecinos del barrio de La Calzada, se han 

abordado algunos de los interrogantes que se habían planteado anteriormente.  

La Asociación de Vecinos Alfonso Camín, localizada en el Ateneo Obrero de la 

Calzada (Centro Municipal Integrado del barrio), cumple próximamente 50 años desde 

su aparición y sigue presentando un papel activo en la reivindicación de la mejora de 

calidad de vida en el entorno urbano. A través de ese encuentro con algunos de sus 

principales miembros, se trataron temas de especial relevancia en los últimos 30 años: 

La reconversión industrial, el papel de los sindicatos, el papel del movimiento vecinal, 

resultados de la transformación urbana en la Playa del Arbeyal, el impacto de la crisis 

económica en el barrio y otros temas de interés. 

Cuestionario: 

¿Qué opinión tienen acerca de los cambios socioeconómicos producidos por el 

proceso   de reconversión industrial en el ámbito del Arbeyal? 

Recuerda uno de los miembros de la Asociación, ex trabajador de los Astilleros 

Riera, el impacto negativo que supuso la pérdida de unos 700 empleos, el cierre 

de las instalaciones que posteriormente serían fruto de un importante proceso de 

metamorfosis urbana. El contexto social y económico era complejo, se atisbaban 

cambios de gran magnitud en el modelo productivo, la industria pesada 

tradicional cerraba y dejaba paso a una nueva economía basada en los servicios. 

¿Es satisfactoria la transformación urbana en el ámbito de la playa del Arbeyal? 

Desde el punto de vista ambiental se valora positivamente la operación de 

cirugía urbana ejecutada en el PERI “Playa del Arbeyal”. La creación de nuevos 

espacios públicos, zonas verdes y equipamientos es una conquista social en la 

que el papel del movimiento vecinal y los sindicatos fue clave.   

En la actualidad,  algunas operaciones de renovación urbana, que estaban 

previstas, han experimentado un proceso de parálisis o estancamiento. En torno al 

PERI “Santa Olaya- El Arbeyal” se han generado diversas noticias en los últimos 

años en los principales diarios asturianos. ¿Qué balance se puede extraer de los 

acontecimientos? 
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Recuerda uno de los miembros de la asociación que el 90% de las naves de esos 

terrenos están vacías y carecen de uso.  

La excusión social ha aumentado significativamente en los últimos años en las 

ciudades españolas, teniendo en cuenta que La Calzada es un barrio 

tradicionalmente obrero, ¿Ha aumentado de manera preocupante en La Calzada?  

Ellos han observado que se han venido desarrollando una serie de pautas: paro 

juvenil muy elevado y estructura demográfica envejecida. Consideran que la 

situación no se ha deteriorado aún más debido a las pensiones de los jubilados 

que mantienen a buena parte de esas familias.  Finalmente, un problema que 

lleva afectando desde hace varias décadas al barrio y al Oeste de Gijón es la 

emisión de gases contaminantes por parte de las principales industrias del 

entorno. Afecta a la población local y se plasma a través de una mayor  

incidencia en problemas respiratorios.  

En definitiva, se han suplido algunas de las carencias que padecía La Calzada, como el 

déficit de equipamientos y espacios verdes. Pero en la actualidad siguen sin 

solucionarse algunos problemas como la contaminación.  

IV Conclusiones 

La evolución urbana en el oeste de Gijón, marcada por el ritmo al que se expandió la 

industria hasta la década de los años sesenta del S.XX y cuyo declive se había 

comenzado a notar diez años más tarde, ha dejado huella en su denso entramado viario. 

La concentración fabril y la configuración de la conocida “tenaza de acero” en torno a la 

línea de costa, formada por los astilleros, plasmaron un claro ejemplo de economía de 

aglomeración. 

El trabajo realizado sobre las transformaciones urbanas, a través de algunos parámetros 

como el emplazamiento, la localización y la distancia, ha permitido establecer una 

clasificación o caracterización de los paisajes urbanos post-industriales, en función de 

los objetivos y fines que se querían alcanzar y su estado actual.  

El motor de la terciarización económica, en el que el sector turístico ganó especial 

protagonismo, fue impulsado por el proceso de renovación urbana del antiguo Puerto 

Local, cuya evolución en puerto deportivo, generó la concentración de establecimientos 
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hosteleros y el asentamiento de otras actividades relacionadas con la nueva función del 

puerto, aunque ello supusiera la pérdida total de la función pesquera que había ostentado 

desde hacía un siglo la antigua Rula.  

Siguiendo la cronología de las operaciones de regeneración urbana, las actuaciones 

llevadas a cabo en el Plan Parcial Sector Estaciones, generaron la dignificación del oeste 

y su inclusión social mediante la inserción de un pulmón verde, una serie de 

equipamientos educativos y deportivos que acompañaron a la construcción de Se trata 

de un ejemplo en el que se priorizó la inversión social  en beneficio de la mayoría. En 

los años ochenta, apenas existía una conciencia sólida sobre la necesidad de preservar 

los elementos que constituían el patrimonio industrial y sus valores. Pues en los años en 

los que se gestó este proyecto, la conservación del patrimonio industrial no tenía la 

consideración con que actualmente cuenta, por eso apenas se ha dejado un recuerdo de 

la antigua fábrica: una escultura en uno de los paseos que vertebran el parque. La nueva 

imagen urbana y el intento de extender el eje turístico hacia el oeste se plasmó a través 

de la renovación urbanística, mediante la creación de la playa, la originalidad de la 

nueva arquitectura desarrollada en los edificios en forma de barco, la extensión del 

paseo marítimo y el acuario. Esa metamorfosis urbana, fue la constatación que se estaba 

produciendo en la ciudad. 

Por último, cabe destacar la configuración de nuevos espacios públicos y equipamientos 

públicos, así como equipamientos públicos unidos a la ampliación de la antigua playa 

de la Casera  han ayudado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el entorno 

urbano. La percepción ciudadana del barrio ha mejorado gracias a la accesibilidad de los 

nuevos equipamientos. Sin embargo, siguen existiendo problemas con altos niveles de 

gases contaminantes en las fábricas cercanas y que provocan malestar entre la población 

local. 

En definitiva, los cambios en la morfología urbana descritos como resultado de la 

sustitución de la función industrial y la necesidad de realizar una recuperación 

ambiental de espacios degradados inutilizados, han sentado las bases del nuevo modelo 

económico, cuyo reflejo es un nuevo paisaje urbano en el que, por fin, los principios de 

calidad de vida, el equitativo reparto de espacios y equipamientos públicos, están 

presentes en el oeste de la ciudad, el sector gijonés hasta entonces menos privilegiado. 

En la actualidad debido al impase de la crisis económica quedan en el aire algunas 



Transformaciones urbanas en el oeste de Gijón. 

31 
 

transformaciones urbanas como el Solarón y el frente marítimo entre el barrio del 

Natahoyo, pero se espera que en los próximos años se lleven a cabo proyectos para 

urbanizar espacios intersticiales o carentes de uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transformaciones urbanas en el oeste de Gijón. 

32 
 

Bibliografía. 

Alvargonzález, Ramón María. (1977) Gijón: Industrialización y crecimiento urbano. 

Ayalga Ediciones, Gijón. 

Alvargonzález, Ramón. (1989) “Metamorfosis portuarias: El nuevo Puerto Deportivo de 

Gijón. Notas para una tipología de los espacios de ocio litorales”, Ería, Oviedo. 

Borja, Jordi. (2013) Revolución urbana y derechos ciudadanos. Alianza Editorial, 

Madrid.  

Delgado Viñas, Carmen. Juaristi Linacero, Joseba. Tomé Fernández, Sergio. (2012) 

Ciudades y paisajes urbanos en el siglo XXI. Estudio, Santander.  

Egea Jiménez y Sánchez González (Coords). (2016) Ciudades amigables. Perspectivas, 

políticas, prácticas. Editorial Comares, Granada. 

Fernández Cuesta, Gaspar (Director). (2016) Urbe II, La construcción histórica de la 

ciudad de Gijón. Ediciones de la Universidad de Oviedo, Oviedo.  

Harvey, David. (2013) Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución 

urbana. Akal Pensamiento Crítico, Madrid.  

Llordén Miñambres, Moisés. (1994) Desarrollo económico y urbano de Gijón en los 

siglos XIX y XX. Universidad de Oviedo, Gijón.  

Lois González, Rubén Camilo. González Pérez, Jesús Manuel. Escudero Gómez, Luis 

Alfonso. (2012) Los Espacios Urbanos. El estudio geográfico de la ciudad y la 

urbanización. Biblioteca Nueva, Madrid. 

Morales, Mª Cruz. (2007) “Marca Gijón. La imagen de una ciudad”. Liño, Revista anual 

de historia del arte, Oviedo.  

Moya, Luis (Coordinador). (2011) La práctica del Urbanismo. Editorial Síntesis, 

Madrid.  

Piñera, Luis Miguel. (2011) Fábricas y viviendas obreras en el primer Xixón industrial. 

KRK EDICIONES, Gijón.  

Piñera, Luis Miguel. (2014) Gijón del blanco y negro al color. CICEES, Gijón. 

Quirós Linares, Francisco. (1980) “El Puerto de Gijón”, Ería, Oviedo. 



Transformaciones urbanas en el oeste de Gijón. 

33 
 

Sendín García, Manuel Ángel. (1990) “La incidencia de la crisis industrial en el paisaje 

urbano de Gijón”, Ería, Oviedo.  

Sendín García, Manuel Ángel. (1990) “La iniciativa oficial como difusora de barriadas 

de bloques y colonias en Gijón (1942-1985)”, Ería. Oviedo.  

Vega García, Rubén. Toral Alonso, Elena. Gómez Alén, José. Cardeira Varela, Raquel. 

Alonso Domínguez, Ángel. Goergen, Marie-Louise. (2013) Astilleros en el Arco 

Atlántico, trabajo, historia y patrimonio. TREA, Gijón.  

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE GIJÓN: 

Memoria del plan general de ordenación urbana de Gijón revisión y adaptación 1982. 

Avance del planeamiento. TOMO 0 AVANCE. OFICINA DEL PLAN MUNICIPAL. 

(1982) Excmo. Ayuntamiento de Gijón.  

MEMORIA. (1986) PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL PUERTO 

LOCAL. DOCUMENTO. 

MEMORIA (1990) .PLAN PARCIAL SECTOR ESTACIONES. DOCUMENTO.  

MEMORIA (1992) PLAN ESPECIAL PLAYA DEL ARBEYAL. (1992) 

MEMORIA (1997) PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR PLAYA DE 

PONIENTE. 

  



Transformaciones urbanas en el oeste de Gijón. 

34 
 

 

 

 

ANEXO 

CARTOGRÁFICO 

 

 

 

 



Transformaciones urbanas en el oeste de Gijón. 

35 
 

 

 



Transformaciones urbanas en el oeste de Gijón. 

36 
 

 

  



Transformaciones urbanas en el oeste de Gijón. 

37 
 

 

 

  



Transformaciones urbanas en el oeste de Gijón. 

38 
 

 

 



Transformaciones urbanas en el oeste de Gijón. 

39 
 

 

 


