
CENT-CENT-I-14PLAZA SAN MIGUEL 01

Barrio de EL CENTRO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO PROTECCIÓN INTEGRAL

CATÁLOGO URBANÍSTICO DE GIJÓN

Distrito/parroquia de CENTRO

Coordenadas Y: 4824416,44Coordenadas X 285343,16

Nº plantas: X

Uso planta baja: COMERCIAL Uso resto plantas: VIVIENDA

Referencia catastral: 5344206

Clasificación del suelo: SUELO URBANO Calificación: Edificación en manzana cerrada. 1.2.A

DATOS DEL ELEMENTO

Alturas permitidas Catálogo: LAS EXISTENTES

NORMATIVA URBANÍSTICA PLANEAMIENTO GENERAL

Superficie parcela: 353 M2.

NORMATIVA DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN

Titularidad del elemento:

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y PATOLOGÍA

Patologías:
Las fachadas han sido recientemente rehabilitadas, sin que se aprecie ningún deterioro en las mismas.

Denominación: EDIFICIO DE VIVIENDAS

Resumen obras permitidas:

Reestructuración

INTEGRAL

Protección Planeamiento General: A-INTEGRAL

Nivel de protección propuesto: INTEGRAL Posibilidad de parcelación: PROHIBIDA

Usos permitidos: CONFORME VIGENTE PGO.

Sistemas constructivos:
El edificio esta construido con estructura de hormigón armado, el sistema estructural habitual a partir de 1940.

Criterios de intervención y obras preferentes:
Las intervenciones deberán preservar los elementos ornamentales y de diseño originales conservados en  los espacios interiores.
La protección del edificio incluye el exterior de los bajos comerciales, que presentan un excelente diseño y construcción, 
realizados con chapados y molduras de mármol de varios colores.

Aumento altura Conservación espacios comunes

Conservación espacios interiores

Apertura de puerta de garaje

Rasgado de huecos en planta baja

Estado de conservación:
El edificio se encuentra habitado y en uso, presentando en este momento un buen estado de conservación.
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Catalogaciones precedentes: Plan General de Ordenación Urbana de Gijón.
Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.

Descripción:
Este proyecto fue realizado en 1935 por colaboración entre los arquitectos Alberto García Rodríguez y Joaquín Ortiz García, pero 
su construcción sufrió diversos aplazamientos y modificaciones con respecto al planteamiento primitivo. 
Se trataba de un edificio de viviendas y bajos comerciales para alquiler, desarrollado sobre una parcela pentagonal que estaba 
ocupada con antelación por una vivienda de menor tamaño. La nueva construcción tiene diez plantas y fachada a tres calles. Se 
enmarca en el movimiento racionalista dentro de la corriente expresionista, destacando el estudio equilibrado de la volumetría y 
su relación urbanística con el emplazamiento. La composición se logra a través del equilibrio entre huecos y muros, 
contrarrestándose la verticalidad del edificio por medio de la repetición en cada planta de zócalos en fábrica de ladrillo 
pretensado, que contrastan con el resto del muro revocado. En la fachada que mira hacia la plaza se remarca la verticalidad por 
medio de un cuerpo en forma de torre de tres plantas, de menor superficie que el resto de la edificación.

Bibliografía: -Revista Liño, Moisés Llordén.
-Fundación Docomomo Ibérico.

Autor del proyecto: Manuel Alberto García Rodriguez 
(construcción)

Fecha proyecto: 1935 (proyecto), 1941-46 (construcción)

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS

Promotor: Gonzalo del Campo del Castillo. Estilo arquitectónico Racionalista

Nº expediente en archivo municipal: 640/1935 (proyecto)

Ref. en catalogaciones precedentes: Ficha 163. Plaza San Miguel 1, Menéndez Valdes, Cápua.

Intervenciones y elementos discordantes:
El edificio se encuentra habitado y en uso desde el momento de su construcción, habiéndose realizado en él las necesarias obras 
de mantenimiento.

Méritos para su catalogación:
Se trata de uno de los ejemplos más relevantes de la arquitectura racionalistas de la ciudad , con una excelente calidad formal y 
constructiva.
Es así mismo destacable su importante presencia urbana como uno de los elementos mas significativos de la plaza de San 
Miguel.
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DETALLES FOTOGRÁFICOS

PLANIMETRÍA
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ORTOFOTO

SITUACIÓN DEL ELEMENTO

SITUACIÓN Y ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO
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