
CENT-CENT-I-02CALLE INSTITUTO 16

Barrio de EL CENTRO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO PROTECCIÓN INTEGRAL

CATÁLOGO URBANÍSTICO DE GIJÓN

Distrito/parroquia de CENTRO

Coordenadas Y: 4824787,46Coordenadas X 284961,43

Nº plantas: IV

Uso planta baja: COMERCIAL Uso resto plantas: VIVIENDA

Referencia catastral: 5047801

Clasificación del suelo: SUELO URBANO Calificación: Edificación en manzana cerrada. 1.1.A

DATOS DEL ELEMENTO

Alturas permitidas Catálogo: LAS EXISTENTES

NORMATIVA URBANÍSTICA PLANEAMIENTO GENERAL

Superficie parcela: 176 M2.

NORMATIVA DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN

Titularidad del elemento:

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y PATOLOGÍA

Patologías:
El edificio fue construido con una excepcional calidad constructiva, utilizando materiales y técnicas novedosas en el momento de 
su construcción, lo que ha favorecido el excelente estado de conservación del mismo.

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 está realizado con el sistema constructivo habitual de las viviendas entre medianeras, con muros de carga en 
medianeras y fachadas y estructura interna con pilares y forjados de madera. 
La fachada se construye con sillería en su planta baja y en los huecos, impostas y miradores de las plantas superiores, con los 
paños intermedios alicatados con azulejo vidriado. La piedra de sillería es arenisca a excepción del zócalo, de piedra caliza. En la 
fachada trasera la planta baja presenta mortero pintado, con los arcos de los huecos construidos con ladrillo visto.
En el interior la escalera presenta una excepcional calidad constructiva, construida con bóveda de rasilla apoyada sobre los 
muros de carga, peldañeado de mármol y barandilla de forja.

Criterios de intervención y obras preferentes:
Las intervenciones deberán preservar los elementos ornamentales y de diseño originales conservados en los espacios interiores. 
Entre estas destaca la pintura mural en el techo de la sala en la rotonda de la planta primera.
Se protegerán las azulejerías policormas en los entrepaños de fachada.

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 en uso y con las necesarias labores de mantenimiento, presentado un excelente estado de conservación.
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CENT-CENT-I-02CALLE INSTITUTO 16

Barrio de EL CENTRO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO PROTECCIÓN INTEGRAL

CATÁLOGO URBANÍSTICO DE GIJÓN

Distrito/parroquia de CENTRO

Catalogaciones precedentes: Plan General de Ordenación Urbana de Gijón.
Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.

Descripción:
Entre 1910 y 1912 Miguel García de la Cruz, arquitecto municipal, realiza una serie de proyectos en los que actualiza el modelo 
de edificio de viviendas decimonónico.
Este edificio para D. Primitivo Fernández se realizó con fachada a tres calles: Instituto, Santa Rosa y Begoña, dentro del viario 
diseñado en el Plan de Mejoras de Jovellanos, lugar preferente de la burguesía de principios del siglo XX para la edificación de 
sus viviendas.
Ocupa una superficie de 204 m2 y está formado por una planta baja de sillería arenisca destinada a tiendas y despachos, y tres 
pisos en los que se abren amplios vanos con balcón de rejería, destinados a viviendas. Completa la estructura una habitación 
entre cubiertas para vivienda de portería.
Los muros están cubiertos con azulejo blanco, excepto en las líneas de imposta del primer y segundo piso, cubiertas por bandas 
cerámicas polícromas de diferente diseño, destacándose la superior por la compleja guirnalda de lirios entrelazados. Sobre los 
dinteles de los balcones de la última planta se han colocado una serie de rostros enmarcados por veneras. Destaca la gran 
cartela que remata la rotonda en la que se puede observar en medio de un despliegue floral, el año de finalización de la 
construcción y las iniciales del propietario. La fachada a la calle Begoña, que recibe un tratamiento secundario, mantiene el 
revestimiento cerámico junto a la combinación de bandas de piedra artificial y de ladrillo visto frecuentes en las construcciones de 
tipo más modesto.

Bibliografía: -Revista Liño, Moisés Llordén.
-Miguel García de la Cruz, Héctor Blanco.

Autor del proyecto: Miguel García de la Cruz Fecha proyecto: 1912

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS

Promotor: Primitivo Fernández Estilo arquitectónico Modernista

Nº expediente en archivo municipal: 401/1912

Ref. en catalogaciones precedentes: PGOU de Gijón, Catálogo urbanístico: Registro 335. Ficha 102. Instituto 16, Plaza Monte de 
Piedad

Intervenciones y elementos discordantes:
El edificio se encuentra en uso, habiéndose realizado en él las necesarias labores de mantenimiento.
El edificio no ha sufrido intervenciones relevantes por lo que conserva el diseño original de sus fachadas y espacios interiores, 
ayudado por su excelente calidad constructiva.

Méritos para su catalogación:
Se trata de uno de los ejemplos mas relevantes de la vivienda burguesa de calidad de comienzos del siglo XX, con una relevante 
calidad formal en su exterior e interior y una sobresaliente calidad constructiva.
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CENT-CENT-I-02CALLE INSTITUTO 16

Barrio de EL CENTRO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO PROTECCIÓN INTEGRAL

CATÁLOGO URBANÍSTICO DE GIJÓN

Distrito/parroquia de CENTRO

DETALLES FOTOGRÁFICOS

PLANIMETRÍA
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CENT-CENT-I-02CALLE INSTITUTO 16

Barrio de EL CENTRO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO PROTECCIÓN INTEGRAL

CATÁLOGO URBANÍSTICO DE GIJÓN

Distrito/parroquia de CENTRO

ORTOFOTO

SITUACIÓN DEL ELEMENTO

SITUACIÓN Y ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO
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CENT-CENT-I-03CALLE ASTURIAS 04

Barrio de EL CENTRO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO PROTECCIÓN INTEGRAL

CATÁLOGO URBANÍSTICO DE GIJÓN

Distrito/parroquia de CENTRO

Coordenadas Y: 4824467,07Coordenadas X 284848,17

Nº plantas: VI

Uso planta baja: COMERCIAL Uso resto plantas: VIVIENDA

Referencia catastral: 4845404

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: 334 M2.

NORMATIVA DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN

Titularidad del elemento:

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y PATOLOGÍA

Patologías:
No se aprecian patologías relevantes en las fachadas del edificio, que ha sido recientemente pintado.

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 se construye en su integridad con estructura de hormigón armado en los forjados y en la losa de la escalera, 
eliminando los hasta entonces tradicionales muros de carga.

Criterios de intervención y obras preferentes:
Las intervenciones deberán mantener los elementos ornamentales y de diseño destacables existentes tanto en los espacios 
comunes como en los interiores de las viviendas.

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 en uso y con labores de mantenimiento desde el momento de su construcción, presentando un excelente 
estado de conservación tanto al exterior como en su interior.
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