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Nueve meses de plazo para la elaboración del plan especial 

Un gran teatro podría 
construirse en el cerro de Santa Catalina 
b rehabilitación 
prioritarios 

de cuatro edificios singulares en Cimadevilla, uno de tos objetivos 

Bastián FARO 
Fotos de GUERRERO 

La elaboración del plan 
©pecial de rehabilitación de 
Cimadevilla y del cerro, acor
dado por el Ayuntamiento Ple-
po, tiene un techo máximo de 
aueve meses. El equipo de 
arquitectos dirigido por el ove
tense Francisco Pol, en el que 
ae integrará como diseñador el 
portugués Alvaro da Siza, y 
varios arquitectos asturianos, 
cuenta con la confianza de la 
Corporación municipal para 

. que presente, una vez firmado 
«1 contrato, un plan que prevé 
la recuperación del barrio alto, 
todo ello a partir de la rehabili
tación del barrio con el estable
cimiento de un pequeño comer
cio típico y adaptado a sus cir
cunstancias y también será 
necesario que dentro de un año 
estén en vigor una serie de 
medidas legislativas, relacio
nadas con el pa t r imonio 
histórico-artístico, que permi
tan encontrar las, fórmulas 
económicas para que tanto pro
pietarios como inquilinos del 
barrio alto, con la ayuda de la 
Administración, fundamental
mente del Ayuntamiento de 
Gijón, puedan afrontar las 
perspectivas de una, mejora 
sustancial que repercutirá en la 
calidad de vida de los morado
res. 

. El presidente de la Comisión 
de Urbanismo del Ayuntamien
to, Carlos Zapico, ha detallado 
a LA NUEVA ESPAÑA los fines 
y objetivos principales que se 
lecogen en el entrado del plan, 
ûe a su vez dará paso a' un 

jíoyecto detallado, tanto de 
• irden económico como técnico-
, urbanístico, para la rehabilita-
dén de Cimadevilla. 
|,-Los objetivos del plan de 

lación sobre Cimadevilla y 
¡ierro de Santa Catalina pue-

dividirse en cinco grupos, 
IB tendentes a la recupera-
de estos lugares; el primer 

¡tivo sería' el de rehabilita-
de la edificación residen-
deteriorada. Partiría de 

propuesta coherente con la 
ilogía de los edificios exis-
!S y su actual grado de 
irroUo, partiendo de defen-
los intereses de los actualefe 
¡dentes. Se trata de recupe-
edificios y ponerlos en uso 

, , bastantes posibilidades, 
j r o con la idea básica de que 
pM actuales residentes en el 
f^rio alto no pierdan su resi-
Ij^cia actual. Por supuesto, 

irnos también de criterios 
racionalidad económica, 

íisrtiendo de una propuesta 
'iompatible con la situación 
' ÍEwiómica de los propietarios e 
Ipilinos de esas viviendas. El 
(ftundo objetivo es conseguir 

'jta ordenanza que mantenga 
.'kHipología de los edificios para 
'Dquellos solares que actual 

mente existen y que no tienen 
ningún tipo de edificación, o 
incluso para aquellos edificios 
actuales que han llegado a tal 
grado de deterioro que por 
medios arquitectónicos es 
imposible ponerlos en uso. En 
estos casos, habría que proce
der a la declaración de ruina y 
al derribo de esos edificios, 
para levantar un edificio en ese 
solar que forme conjunto con el 
resto de las edificaciones. 

-¿Está previsto algún de
rribo? 

—En este momento no pode
mos llegar a ningún nivel de 
precisión, ya que tenemos que 
tener el plan más avanzado y 
en detalle para saber específi
camente cuáles son los edificios 
que no tienen posibilidad algu
na de ser rehabilitados por 
medios arquitectónicos nor
males. 

CUATRO EDIFICIOS SIN
GULARES 

-¿Cuál es el tercer objetivo 
que se persigue? 

—El tercer grupo de objetivos 
sería la adaptación y reutiliza
ción de edificios singulares que 
actualmente existen en Cima
devilla. Estos edificios serian 
los siguientes: el edificio de la 
Tabacalera, que tiene un valor 
histórico y artístico importan
te; la casa de Nava, la casa 
natal de Jovellanos y el conjun
to del palacio de Revillagigedo 
y colegiata de San Juan Bautis
ta. Lo que se propone en el plan 
es la rehabilitación de esos edi
ficios para evitar, sobre todo, 
en el citado palacio y colegiata, 
que se caigan, porque están en 
peligro inminente de ruina... 

—¿Y se irá a rehabilitación 
del conjunto palacio-colegiata? 

—Reconozco que es costosísi
ma, pero habría que hacerlo 
estudiando cuáles son los 
rriedios económicos para abor
darla. Por supuesto, los usos 
que se propongan una vez 
h e c h a la r e h a b i l i t a c i ó n 
deberán estar acordes con las 
características nobles de esos 
edificios; usos culturales, etcé
tera, y que sirvan de equipa
miento no sólo, al barrio alto, 
sino al resto de la ciudad. 

—¿Cuál es el cuarto grupo de 
objetivos del plan? 

—La reutilización de las acti
vidades económicas en el 
barrio, dando a sus residentes 
la posibilidad de un motor 
económico para que se re vitali
ce el barrio. Y para esto, nece
sariamente, hay que volver a 
potenciar la instalación de 
d e t e r m i n a d a s ac t iv idades 
económicas, tal como el fomen
to del pequeño comercio, la im
plantación de talleres de arte
sanía, de tipo marítimo y pes
quero, o de pequeños talleres 
artísticos y, por otra parte, 
otras actividades económicas 

Fibrica de tabacos, un edificio singular, de valor históricc-artís-
tlcodel siglo XVII I , que se rescatará dentro del plan de rehabi

litación de Cimadevilla * 

que sean compatibles con el 
uso residencial de la zona. La 
situación actual de Cimadevilla 
no tiene nada que ver, en cuan
to a actividad económica, con 
lo que nosotros proponemos a 
través de este plan especial. 

-7¿Qué otros objetivos se pro
pone el plan? 
. —Por último, y en conjunción 

con todo lo anterior,'queremos 
que se dieseñe y sé adecúen las 
vías de acceso, las calles, las 
aceras y los equipamientos de 
infraestructura necesarios 
para que la zona se convierta 
en residencial: la red de aguas, 
con los suficientes hidrantes 
contra incendios, los servicios 
de gas, etcétera, y, claro está, 
dentro de esto analizar tam
bién qué tipo de circulación es 
compatible con ese uso resi
dencial. 

Y en este aspecto habrá que 
ver también cuáles serán los 
puntos de encuentro de Cima
devilla con el cerro de Santa 
Catalina. 

-¿Se permitirá la circula
ción rodada por el barrio alto? 

-En principio pensamos que 
no, al menos desde el punto de 
vista de una carretera de cir
cunvalación. En este sentido, el 
plan general de ordenación 
urbana de Gijón, qu£ estamos 
revisando, admite una carrete
ra de circunvalación que una la 
parte este con la oeste del cer
ro. Nosotros entendemos que 
esta idea plantea un problema 
de incompatibilidad con el uso 
de esparcimiento que tendrá el 
cerro, y por tanto, no la con
templamos. 

OBJETIVOS PARA EL CER
RO: UN TEATRO SUBTE

RRÁNEO 

-¿Qué visión entraña el plan 
para el cerro de Santa Catali
na? 

-En lo que atañe'al cerro, lo 
que pretende el plan es hacer 
una distribución especial de las 
distintas actuaciones a reali
zar. Es preciso hacer un diseño 
paisajístico y visual del cerro, 
previo estudio de su topografía. 
Y partiendo de esta visión de 
conjunto, ver la distribución de 
los distintos edificios qué se 
puedan ubicar dentro del cer
ro. Nosotros estimamos que 
hay que dotar al cerro de un 
foco de atracción para el turis
mo, no sólo local, sino nacional 
e internacional. Hay distintas 
ideas y posibilidades, que en 
este momento no podemos pre
cisar. Pensamos incluso en la 
creación de un museo de gran 
porte que presente todos los 
usos y costumbres actuales en 
Asturias; también puede pen
sarse en la construcción de un 
balcón sobre el Cantábrico. Y 
otra idea que se contempla en 
el actual Ayuntamiento es bus
car una construcción subterrá
nea para un gran teatro que 
sustituya al entoldado actual 
de la plaza Mayor, con una 
capacidad para 5.000 perso
nas, en el que se celebrarían los 
espectáculos veraniegos. Este 
teatro o auditorio podría hacer
se en una de las zonas del cerro 
aprovechando la existencia de 
alguna hondonada. 

El problema más complejo 
que entraña el plan especial es 
el de la redacción de unas orde
nanzas reguladoras de la reha
bilitación. El problema más 
complejo y más difícil, puesto 
que en estos momentos se care
ce de instrumentos legales 
apropiados para acometer este 
plan. En la legislación española 
actual no existe nada que per
mita soluciones. El decreto 
vigente en la actualidad es 
insuficiente, ya que no se puede 
obligar a la conservación de 
edificios a ningún propietario a 
partir de unos costos económi
cos desproporcionados. Por eso 
se precisan instrumentos lega
les, que permitan la cocesión 
de créditos oficiales a bajo 
interés. Se cree que la Adminis
tración está en disposición de 
crear estos instrumentos, y en 
esa confianza el Ayuntamiento 
ha estimado que es el momento 
oportuno de preparar este plan 
de rehabilitación de Cimadevi

lla y el cerro, con objeto de que 
esté a punto para cuando se 
creen —se espera que en el pla
zo de un año— esos instrumen
tos legales que permitan llevar
lo a la práctica. Por otra parte, 
y en la confianza de que la Con
sejería de Territorio y Medio 
Ambiente —concretamente el 
consejero señor Te rán - ya 
conoce estos planes de Gijón, se 
cuenta con el apoyo y colabora
ción de este organismo de 
Gobierno regional, dentro de 
las competencias que vaya 
asumiendo. 

El plan especial, según el 
acuerdo aprobado ya por el 
Pleno, deberá estar confeccio
nado en el plazo de nueve 
meses a partir de la firma del 
contrato, como máximo. 

En cuanto al plan en su parte 
económica, el presidente de 
Urbanismo y Obras estima que 
el Ayuntamiento de Gijón 
debería reservar doce millones 
de pesetas para ayuda a la re
habilitación del barrio alto, 
cantidad que deberían reser
varse en el presupuesto para 
tal fin. El esquema de actua
ción prevé acuerdos entre pro-
piet;arios e inquilinos, con cré
ditos de tipo oficial para reha
bilitar los edificios o viviendas 
y, por otro lado con la financia
ción por parte de la Adminis
tración a base de determinados 
créditos oficiales, que sirvieran 
de apoyatura para la financia
ción que harían los propietarios 
de viviendas. 

Museo de Jovellanos 

r 

NISSAIM PATROL Mas 
fllló*'*" 

: ! ^ NISSAN Motor Ibérica sa 

AUTO SALÓN ASTURIAS, S.A.iCrta. Oviedo-Gijón, km. 12, PRIMA-LLANERA 
Tels. 26 02 00/03 - 26 02 04 - OVIEDO 
G A R C Í A R O D R Í G U E Z H N O S , S.A. Cerdeño, s n 
Tels. 28 18 00/04 - 28 12 68 - 28 18 68 - OVIEDO 

FEDERICO IBAÑEZ FERNANDEZ TRAPA Ruiz Gómez, 12 
Tels. 54 17 33 - 54 15 22 - AVILES 
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