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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
Resolución de 21 de enero de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incluye en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias una selección de 16 jardines históricos de Asturias.
La Ley de Patrimonio define al jardín histórico como el espacio resultante de la ordenación por la intervención humana de elementos naturales, eventualmente complementados con edificaciones o estructuras de arquitectura o de
ingeniería.
A nivel internacional, el ICOMOS definió en 1982 al jardín histórico como una composición arquitectónica y vegetal
que, desde el punto de vista de la historia del arte, tiene un interés público y, esencialmente, es una composición de
arquitectura cuyo material es esencialmente vegetal y, por lo tanto, vivo, perecedero y renovable.
Considerando el interés de los jardines históricos asturianos, la entonces Consejería de Educación, Cultura y Deporte
incoó, mediante Resolución de fecha 30 de septiembre de 2014, un expediente para la inclusión en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias de una selección de 50 de esos jardines.
Con posterioridad a la aprobación de la citada Resolución se han seguido los trámites previstos en la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. Así, se han solicitado informes a diferentes instituciones
consultivas, obteniéndose los siguientes resultados:
— 		La Universidad de Oviedo remitió con fecha 6 de abril de 2015 un informe favorable a la declaración, en base a
su interés y a los estudios técnicos que justifican cada propuesta.
— 		La Real Academia de la Historia remitió con fecha 1 de abril de 2015 un informe favorable a la declaración de los
jardines del palacio de Ferrera de Avilés, Fundación Selgas-Farralde de Cudillero, parque de Isabel la Católica de
Gijón, Campo de San Francisco de Oviedo, jardines de la fundación Evaristo Valle de Gijón, jardines del palacio
de Valdesoto de Siero, jardines del chalet de doña Socorro (Hotel Peñalva) en Figueras (Castropol) y el jardín
de La Isla de Cabueñes (Gijón). El resto de jardines no merecerían la consideración de “jardín histórico”.
— 		El Real Instituto de Estudios Asturianos informó el 18 de marzo de 2015 que considera que habrían de declararse Bien de Interés Cultural los jardines del parque de Ferrera de Avilés, los jardines de la Fundación
Selgas-Fagalde de Cudillero, el parque de Isabel la Católica de Gijón y el Campo de San Francisco de Oviedo.
Habrían de formar parte del Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias los siguientes jardines (en función
de un análisis particularizado que se realiza de sus características tipológicas, de estilo, arquitectónicas, de
cerramientos, solados, estatuaria, mobiliaria e infraestructuras): parque del Muelle de Avilés, jardín de la casa
de Rafael Domínguez (Castropol), jardín de la fábrica de conservas La Perseverancia de Figueras (Castropol),
jardines del chalet de doña Socorro en Castropol, jardines de la quinta Jardón de Coaña, jardines de la torre de
Villademar, en Cudillero, Jardines de La Isla de Gijón, jardines de la Fundación Evaristo Valle de Gijón, jardín de
las camelias de la quinta de Peña de Francia de Gijón, jardines del palacio de Los Dorado de Langreo, parque
Dorado de Sama de Langreo, jardines de cerámicas Guisasola de Llanera, jardines del palacio del conde de la
Vega del Sella de Llanes, jardín de la casona de Naves en Llanes, jardín de la Quinta Guadalupe de Ribadedeva,
jardín del palacio de Valdesoto en Siero, jardín de Villa Guatemala o Társila de Valdés, jardín del chalet de Les
Baragañes de Villaviciosa y parque de La Ballina de Villaviciosa.
— 		Con fecha 22 de mayo de 2015 se recibe informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio en el
que se señala que “no se explicitan los criterios utilizados para seleccionar los 50 jardines históricos objeto de
protección”. A continuación, se hace un somero análisis del planeamiento de aplicación a cada jardín propuesto
parra su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, indicando la calificación del suelo y si el
jardín está incluido en el catálogo urbanístico del concejo correspondiente.
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Analizadas estos informes y escritos de alegación, la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias
acordó 30 de septiembre de 2015 informar lo siguiente:
— 		Incluir en el Inventario del Patrimonio Cultural los siguientes jardines, que son respecto a los cuales existen al
menos dos informes favorables de instituciones consultivas y sobre los que sus propietarios no han formulado
alegaciones relativas a su nivel de mantenimiento y conservación:
—
Jardines antiguos del Palacio de Ferrera de Avilés.
—
Parques del Muelle de Avilés.
—
Jardín de la casa de Rafael Domínguez en As Barreiras, concejo de Castropol
—
Jardines del chalé de doña Socorro, en Figueras, concejo de Castropol.
—
Jardines de la Fundación Selgas-Fagalde en El Pito, concejo de Cudillero.
—
Jardín de La Isla (parte antigua del Jardín Botánico Atlántico), en Cabueñes, concejo de Gijón.
—
Jardines de la Fundación Evaristo Valle en Somió, concejo de Gijón.
http://www.asturias.es/bopa
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Parque de Isabel la Católica en Gijón.
Jardines de la Quinta de la Peña de Francia de Deva, concejo de Gijón.
Parque Dorado en Sama, concejo de Langreo.
Jardín del palacio del Conde de la Vega del Sella en Nueva, concejo de Llanes.
Parque del Campo de San Francisco de Oviedo.
Jardines de la quinta Guadalupe de Columbres, concejo de Ribadedeva.
Jardines del palacio de Valdesoto, en el concejo de Siero.
Jardines de la Villa Guatemala o Villa Társila de Luarca, en el concejo de Valdés.
Parque de La Ballina en Villaviciosa.

— 		Estimar las alegaciones presentadas por los propietarios de diversos jardines propuestos inicialmente para su
inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. De sus escritos se deduce que los mismos no
cuentan con los valores suficientes para contar con este nivel de protección patrimonial, o que su nivel de conservación ha afectado a esos valores. Siendo ésta de los jardines históricos una variante especial del patrimonio
cultural que requiere de trabajos constantes de mantenimiento, casi diarios, tanto en lo relativo a la parte monumental como, en especial, a la vegetal, no parece oportuno proceder a declaraciones contrarias a la voluntad
de los propietarios.
— 		Estimar las alegaciones presentadas por los ayuntamientos de Avilés, Gijón y Oviedo, en el sentido de completar
las fichas relativas a sus jardines, y las de dos propietarios en relación con el jardín de la fundación SelgasFagalde (cuya delimitación de protección habrá de ajustarse al propio jardín).
Vistos los artículos 22, 24, 59 y 60 y demás concordantes de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo,
de Patrimonio Cultural; la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de 15 de julio y demás disposiciones
de aplicación,
RESUELVO
Primero.—Incluir en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias una selección de 16 jardines históricos existentes en Asturias. En el anexo I de la presente Resolución se describen de manera genérica los jardines históricos
asturianos, mientras que en el anexo II se incluye una ficha descriptiva de cada uno de ellos, así como su localización
geográfica y su la delimitación.
Los jardines históricos seleccionados para contar con protección patrimonial son los siguientes:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Denominación
Jardines antiguos del Palacio de Ferrera
Parque del Muelle
Jardín de la Casa de Rafael Domínguez
Jardines del Chalé de doña Socorro
Jardines de la Fundación Selgas-Fagalde
Jardín de La Isla (parte antigua del JBA)
Jardines de la Fundación Evaristo Valle
Jardines de la Quinta de la Peña de Francia
Parque de Isabel La Católica
Parque Dorado
Jardín del Palacio del Conde de la Vega del
Sella
Parque del Campo de San Francisco
Jardines de la Quinta Guadalupe
Jardines del Palacio de Valdesoto
Jardines de la Villa Guatemala o Villa Társila
Parque La Ballina

Población
Avilés
Avilés
As Barreiras
Figueras
El Pito
Cabueñes
Somió
Deva
Gijón
Sama

Concejo
Avilés
Avilés
Castropol
Castropol
Cudillero
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Langreo

Nueva

Llanes

Oviedo
Colombres
Valdesoto
Luarca
Villaviciosa

Oviedo
Ribadedeva
Siero
Valdés
Villaviciosa

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cód. 2016-01139

Oviedo, a 21 de enero de 2016.—El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.—Cód. 2016-01139.
Anexo I
Descripción de los jardines históricos de Asturias

La definición más común de jardín histórico es la de un espacio delimitado, producto de la ordenación de elementos
naturales por la mano del ser humano, a veces complementado con estructuras de fábrica, y estimado de interés en
función de su origen o pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.
Entre sus características fundamentales está la de ser una composición arquitectónica cuyo material es esencialmente
vegetal y, por lo tanto, vivo, perecedero y renovable. Por este motivo es cambiante a lo largo de los años y de las estahttp://www.asturias.es/bopa
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ciones. Puede estar o no asociada a un edificio o monumento, pero en ningún momento puede desligarse de su entorno.
Asimismo, tiene un interés público, tanto desde el punto de vista histórico como desde el artístico.
En Asturias, salvo en contadísimos casos donde algunos viejos parques públicos mantienen su imagen más o menos
primigenia, observamos que es en la jardinería privada donde se descubre un importante legado histórico que se conserva casi intacto. Un patrimonio poco estudiado hasta la fecha y que, por el momento, no se ha sometido a ningún proceso
de declaración formal como tal Jardín Histórico.
Muchos de los jardines, las casas y las familias que se han seleccionado en la presente propuesta de protección patrimonial hablan por sí solos de cómo se organizaba aquella época de “esplendor”. Y eso que muchos de estos espacios
ajardinados eran en origen lugares de descanso, ocio y/o veraneo.
Así, la nobleza de viejo abolengo, la burguesía industrial y los indianos retornados con éxito vistieron sus residencias
con parques vegetales hasta entonces nunca vistos.
En ellos se reflejaba el gusto por la jardinería que ya venía practicándose en otros países de Europa o de la América
colonial. Y como sucedía con las viviendas, realizadas por reputados arquitectos, para los jardines se contó generalmente
con primeras figuras del diseño paisajista de la época.
Aun llegando en condiciones más o menos buenas hasta nuestros días, hemos de ser conscientes del problema
principal que padecen estos espacios: su fragilidad. Por lo que se ha podido apreciar, están en una continua situación
de amenaza. Factores como el abandono, la desidia, las nuevas modas, los elevados costes de mantenimiento, los desastres naturales, los repartos familiares en las herencias, etc. pueden desfigurar su imagen original, fotografía de una
época muy concreta de nuestra historia.
Además, está extendido el fenómeno de que muchos de estos jardines (sobre todo los de titularidad privada) son
potenciales reservas de suelo urbanizable para la ciudad en constante crecimiento.
El conocimiento sobre los espacios verdes de las ciudades asturianas tiene como peculiaridad el carácter multidisciplinar de los autores que los han estudiado. Los estudios realizados tienen por autores a geógrafos, paisajistas, ingenieros
de montes, ingenieros agrícolas, historiadores del arte o arquitectos, y ello explica su diversidad tanto temática como
metodológica.
Salvo excepciones, las publicaciones sobre estos espacios se inician en la década de 1980, si bien el número de investigaciones que han visto la luz desde entonces sólo comenzó a aumentar de forma considerable a partir del año 2000. La
mayor parte de ellas se han centrado en el análisis de ciertos tipos de jardines, los cuales han sido seleccionados según
criterios muy distintos. El más utilizado ha sido el de la titularidad (públicos o privados), pero en otras ocasiones, sin
embargo, se han utilizado criterios de tipo social (jardines de la nobleza, burgueses o de instituciones, etc.), temporal
(parques clásicos o modernos), geográfico (de tal o cual parroquia o barrio) o natural (según la fauna o según la flora
que en ellos habita).
Los jardines que más publicaciones han acaparado son los del parque de San Francisco, en Oviedo, y los de Isabel la
Católica, en Gijón. También existen monografías y artículos sobre los antiguos jardines de La Isla, hoy sede del Jardín
Botánico Atlántico, y los jardines de la Fundación Museo Evaristo Valle, ambos en Gijón, el parque de Ferrera, en Avilés,
y la Quinta de los Selgas, en el Pito, en Cudillero.
Este hecho no es casual, pues estos espacios son, junto con algunos de los ya comentados en el epígrafe anterior,
los principales buques insignia de la jardinería de nuestra provincia, tanto por superficie, como por importancia histórica.
Aun así, existen muchos otros espacios de entidad que son tan añejos o más que estos.
La mayor parte de estos espacios de época se recogieron en 1999 en el trabajo Jardines Clásicos de Asturias, escrito por José Valdeón. Como aparecía publicado con acierto en el número extraordinario sobre jardines de la revista
Casa&Campo, leer los textos de este jardinero autodidacta y disfrutar de las fotos de Juan Luis Álvarez en el libro editado
por Cajastur, “supone dar un agradable y didáctico paseo por más de cincuenta jardines antiguos asturianos”.
La espléndida selección recoge aquellos jardines donde es posible reconocer la fisonomía original con la que fueron
trazados entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX y se complementa con documentos gráficos, históricos y
planos.
No cabe duda que esta publicación sentó los precedentes sobre muchas de las obras que vieron la luz con posterioridad y se constituye como un hito dentro del mundo de la jardinería asturiana. De hecho, su título se inspira en otro hito
bibliográfico de la jardinería española: el libro Jardines Clásicos de España, que en 1930 publicó Javier de Winthuysen y
que está dedicado a los jardines castellanos.

Cód. 2016-01139

Otros muchos textos sobre jardines históricos son obra de este mismo autor aunque también hay trabajos muy interesantes de otros investigadores consolidados, como Adolfo Casaprima, quien en su libro “El Campo de los hombres
buenos (Historia del Parque de San Francisco de Oviedo)”, editado por el Ayuntamiento de Oviedo en 1996, recoge los
resultados de una larga investigación que indaga en los orígenes más pretéritos del parque y en las transformaciones
que éste sufrió a lo largo de sus 9 siglos de historia.
Por su parte, la Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo María Cruz Morales Saro, ha dedicado
varios de sus estudios al jardín de la Quinta de Selgas, situada en Cudillero. Su obra cumbre en la materia es el libro
La Quinta, en cuyo capítulo IV, titulado “El jardín y la villa privada” dedica un buen número de párrafos a los Jardines
residenciales en Asturias, destacando en especial al jardín del Marqués de Ferrera, en Avilés, y a las diferencias entre el
jardín público y el privado.
Ramón Alvargonzález o Sergio Tomé, ambos profesores del departamento de Geografía de la misma Universidad, dedican varias de sus pesquisas al mundo de la jardinería histórica en varios de sus trabajos de investigación. Como obras
más reseñables, podríamos citar entre las investigaciones del primero su libro sobre Somió. La Ciudad Jardín de Gijón

http://www.asturias.es/bopa
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y del segundo Los espacios verdes en las ciudades y villas Asturianas, escrito a cuatro manos con el también profesor
Guillermo Morales.
Otros geógrafos, como Javier Granda o Rodrigo Álvarez Brecht, también han prestado atención a los jardines históricos en muchas de sus exploraciones por el municipio de Gijón. Trabajos como Natural de Gijón, del primero, o Jardines
Privados de Gijón, de Álvarez Brecht, son algunas de las publicaciones que han visto la luz más recientemente.
(El texto precedente, al igual que las fichas de catalogación, forma parte del trabajo realizado por Rodrigo Álvarez
Brecht en relación con los jardines históricos de Asturias, por encargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural).
El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.
Anexo II
Fichas de catalogación de los jardines históricos incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias

Cód. 2016-01139

El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.
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JARDINES HISTóRICOS ASTURIAS

Pág.: 1

Jardín Histórico

Ref.: espjar_1a

Parque de Ferrera (Ref.: JARD-01)

Fec.: 28 / 05 / 14

Jardín Histórico

Parque de Ferrera (Ref.: JARD-01)
Propiedades
Población

Avilés

Municipio

Avilés

Comarca

Avilés

Posición en el mapa (UTM)

263.895,55 4.826.368,01

Cantidad

84.800 m2

Jardín Histórico
Otras denominaciónes

Parque público de la Villa, Jardín del Palacio de Ferrera, Huerta de los
Marqueses de Ferrera (nombre primitivo de la finca)

Fecha de ejecución de la ficha

Octubre-Noviembre 2013

Fecha de la última modificación

Diciembre 2013

Autor de la compilación de los datos

Rodrigo Álvarez Brecht

Propuesto para BIC

Sí

Datos de contacto
Dirección

Parque de Ferrera, S/N - 33401

Teléfono

Ayuntamiento de Avilés (Sección Municipal de Medioambiente): 985 510546

Fax

Ayuntamiento de Avilés (Sección Municipal de Medioambiente): 985 540863

Correo electrónico

Centro de educación ambiental "La Noria" (Ayuntamiento de Avilés):
lanoria@ayto-aviles.es

Página web

www.ayto-aviles.es

Datos declaración
Accesos

Categoria

Tiene cuatro puertas de entrada por las calles de Rivero, de Marqués, de
Galiana y de la Avenida Cervantes. También se puede acceder a él a través
de un paso construido en la Casa Municipal de la Cultura, ya que el parque
albergaba la antigua Hemeroteca Avilesina.
Cuenta con una servidumbre de paso desde la calle Rivero 20.
Jardín Historico

Fecha de declaración
Boletín de la declaración
Tramitación
Disposición
Propiedad

Pública

Uso actual

Público

Datos de situación
Coordenada UTMx

263.895,547

Coordenada utmy

4.826.368,006

entorno

urbano

Superficie

Entre 5 y 10 hectáreas

Hoja 25000 nº Cnig

13-IV

Datos históricos
Se encuentra en el centro de la ciudad de Avilés. Hablar de Avilés ciudad y
Avilés concejo es casi sinónimo, debido a la pequeña superficie de éste. El
relieve es suave y clima es húmedo y templado, determinado por factores
como la altitud, casi a nivel del mar, y la proximidad al mismo y a la ría de
la villa. Las temperaturas rondan los 10ºC de mínima y los 18ºC de máxima
y las precipitaciones alcanzan una media de 1000 mm. anuales.

Cód. 2016-01139

Marco geográfico
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Descripción histórica

JARDINES HISTóRICOS ASTURIAS

Pág.: 1

Jardín Histórico

Ref.: espjar_1a

Parque de Ferrera (Ref.: JARD-01)

Fec.: 28 / 05 / 14

Parece ser que esta propiedad ya pertenecía al Marquesado de Ferrera
desde el siglo XV, aunque no sería hasta mediados del siglo XVII, con la
construcción del palacio, cuando se comenzó a adecuar parte de la huerta
de la posesión con el fin de transformarla en jardín. La gran reforma se
produciría a finales del XIX creando un espacio de estilo inglés que
albergaría las caballerizas y que serviría también como lugar de recreo para
esta ilustre familia avilesina. Además, incluye también un jardín de estilo
francés con varias fuentes en la zona más próxima al palacete, planificada a
petición de los marqueses para poder pasear tranquilamente por las
proximidades del edificio.
Durante mediados del siglo XX, este enorme predio fue abandonándose
poco a poco debido a los altos costes de mantenimiento que acarreaba. No
sería hasta la transición democrática, con el consistorio avilesino recién
constituido, cuando empezaría a recuperarse. Éste adquirió la mayor parte
de la superficie por 91 millones de pesetas, consiguiendo así la mejor
conquista social de la historia de la ciudad al convertirlo en un parque de
uso público. Sería inaugurado como tal por el rey Juan Carlos I el 19 de
mayo de 1976.
La familia nobiliaria reservó entonces la propiedad de la zona más cercana
al palacio, el jardín francés, para su exclusivo disfrute a petición de la
marquesa entonces propietaria, la cual tenía un apego especial a un
ejemplar de haya roja que estaba situada en el límite entre los dos jardines.
Hubo de modificarse entonces el trazado original pensado para el parque.
Sin embargo, finalmente, se vendería también en 1998, año de su anexión
a la zona inglesa.

Descripción histórica
Descripción histórica
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Observador de la Asturias Empresarial, nº 1, FADE, enero-marzo de
2004.
Entre mediados y finales del siglo XIX

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
7/93

núm. 38 de 16-ii-2016

JARDINES HISTóRICOS ASTURIAS

Pág.: 1

Jardín Histórico

Ref.: espjar_1a

Parque de Ferrera (Ref.: JARD-01)

Fec.: 28 / 05 / 14

¿Ha sufrido importantes transformaciones a lo largo
del siglo XX?

Sí

Estilo

Inglés, excepto en la trasera del Palacio, al lado de la Casa de la Cultura,
donde el estilo es francés.

Tipología

Parque público

Descripción ampliada tipología

Antaño era un jardín relacionado con la nobleza.

autor / autores

Mr. Ture, jardinero francés (segunda mitad del s. XIX, muy poca
información al respecto), Don Genaro de Llano-Ponte y Prada, X Marqués de
Ferrera (primera década del s. XX) y Mr. Grandpont, jardinero francés
(principios del s. XX).

Cód. 2016-01139

Arquitecturas
Edificio principal

En su origen, el jardín dependía del Palacio de Ferrera, en la confluencia
entre las calles de Rivero y Galiana en lo que se conoce como Plaza de
España. El edificio tiene dos vertientes, la principal hacia la plaza, de cara al
Ayuntamiento de Avilés. La trasera, que da a los jardines. Es uno de los
inmuebles de estilo barroco más antiguos de la provincia, siendo un claro
exponente de lo que se conoce como edificios del ensanche barroco hacia
las afueras de la muralla medieval.
Su construcción data de mediados del siglo XVII y se hizo según el proyecto
del arquitecto Bartolomé Velasco. Sirvió como residencia del marquesado,
de sus parientes cercanos y de sus descendientes hasta el año 1974 y fue
escogido por la Familia Real Española para alojarse durante las visitas que
acometieron a la ciudad. Durante 2003, el edificio fue sometido a una
reforma integral y se acondicionó para albergar un hotel de cinco estrellas
perteneciente a la cadena hotelera NH Hoteles.

Arquitectura menor

Como edificio característico que se puede citar está el que se conoce como
"La Noria". Su nombre viene de una antigua noria que tenía el jardín en esa
zona. En origen fue un simple pozo que servía para abastecer al Palacio y
sus fuentes, pero en la época de la gran remodelación (principios del s. XX)
se cubrió con el actual edificio a fin de usarlo también como establo,
granero y palomar. La noria funcionó hasta su eliminación en 1970 y el
pozo se cubrió con losas de piedra. El Ayuntamiento lo destina hoy a la
promoción de la educación ambiental y el conocimiento, respeto y
conservación del medio ambiente, mediante la realización de actividades
variadas. Asimismo, es un centro de interpretación del parque.
El "Pabellón de Caza" o cenador, situado al sur del antiguo laberinto es otro
de los edificios auxiliares de época. En él se instaló la hemeroteca
municipal, hoy cerrada.
También hubo otros edificios cerca. Uno eran los vestuarios de la pista de
tenis (transformada en pradera) y que se usaron como tales hasta los años
20 o 30 del siglo XX. Entre el parque y el jardín que da a la calle Rivero otra
construcción alberga unos aseos públicos.
En el pasado existieron en la finca otras edificaciones y equipamientos que
desaparecieron con la creación del parque: una cochera, unas cuadras (que
en su día fueron casa del jardinero), invernaderos y vivero, pista de tenis
(demolidos).

Elementos aquitectónicos

Entre los elementos arquitectónicos más característicos cabría citar dos: el
quiosco de la música, edificado bastante avanzado el siglo XX y dedicado en
la actualidad a conciertos y otras manifestaciones culturales, y la pérgola
del jardín francés, realizada en el siglo XIX aprovechando unas columnas
procedentes de la galería que se abría originalmente en el primer piso del
palacio.
Otros elementos arquitectónicos interesantes son los miradores o garitas,
situados en los extremos del muro de cierre que enmarca la puerta de
entrada por Rivero y que dan vista hacia esa calle. Son de uso municipal
(oficina del encargado de parques y jardines y oficinas de muestreo y
archivo de medio ambiente).

Cerramientos

Tanto en la calle de Rivero como en la avenida de Cervantes, el cierre es de
mampostería, llegando hasta los tres metros o tres metros y medio de
altura según los casos. En las zonas más nobles, como en las puertas que
dan acceso al parque, se rematan con piedra sillar y jarrones decorativos.
En Galiana también se repite este patrón en los tramos donde no hay otras
propiedades que hacen de cierre hacia la calle pero en el acceso, el muro
aparece cargado, lucido y pintado, además de coronado con un pequeño
tejadillo de lascas de pizarra.
En la calle Marqués, el cierre es de rejería metálica y arizónica.
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Los paseos tienen nombres de poetas y lenguas (como el esperanto) y su
pavimento es muy variado según las zonas: de aglomerado, de baldosa, de
hormigón, de gravilla, de arena de sílice, de caucho (en la zona del parque
infantil), de arenón compacto (en el circuito de footing), de losas de piedra
(alrededores del palacio), etc.

ornamentos
agua

Antaño, la mayoría de las fuentes se encontraban distribuidas por la zona
más próxima al palacio. De este modo, el parque heredó algunas fuentes
originarias del la época en que era jardín privado (las hay de corte clásico y
sencillo, una que es mitad fuente y mitad lavadero y otra ornamental con
mascarones) y se organizan mayormente entorno al jardín francés o
pegadas al perímetro del parque. Son antiguas pero salvo la de mascarones
no tienen una belleza artística extraordinaria. Por ello, muchas se
denominaban por su situación o por la naturaleza de su factura: "la de
mármol", "la de piedra", "la de bronce" y "la del patio".
En la actualidad, en el parque puramente público, encontramos dos fuentes
adosadas al muro, una de ellas cerca de la Escuela de Artes y Oficios, dos
en la zona de la pérgola y dos fuentes de fundición (modernas) donde se
puede beber, en la zona del parque infantil. En el área del laberinto había
dos más que desaparecieron al abrirse el jardín como espacio público. En el
área del palacio, propiedad de éste (a partir de su patio empieza lo
público), encontramos una alberca y una fuente ornamental (la de
mascarones) que hoy sirven al hotel.
Cabría destacar también el estanque situado en la zona Centro-Este del
parque.

estatuaria y otros

En el parque encontramos varios motivos ornamentales. Cabría destacar la
obra "Tejo herido" de Joaquín Rubio Camín, que aprovecha el tronco de un
tejo muerto esculpido con distintos cortes de sierra, o el mural de azulejos
que homenajea la hazaña de Pedro Menéndez y el hermanamiento entre
Avilés y San Agustín de La Florida, inaugurado en 2002 y donde participan
33 artistas avilesinos.
Asimismo, el parque sirve de marco para distintas exposiciones temporales,
como la que se llevó a cabo en el verano de 2010, cuando se llenó el
parque con 20 focas de cerámica decoradas de forma singular.
De la época de los marqueses también se pueden encontrar todavía otros
adornos de piedra, como detalles escultóricos, urnas, bolas y jarrones.

Mobiliario

Entre el mobiliario del parque se puede encontrar lo característico de todo
parque público (bancos, papeleras, farolas, carteles expositores, etc.), pero
cabría destacar los elementos originarios de la época de los marqueses,
como los bancos de piedra con respaldo de hierro (alterados) o las farolas
de fundición.
Entre el mobiliario disponible también debemos citar los juegos infantiles o
los elementos relacionados con el circuito deportivo,…
También podríamos citar aquí que el parque permite la conexión a Internet
a través de "wifi".

Infraestructuras
Drenaje y saneamiento

El parque o jardín presenta redes de drenaje y saneamiento básicas. Se
derivan de su situación en el medio urbano.

Riego y agua potable

El parque o jardín presenta redes de abastecimiento de riego y agua
potable. Se derivan de su situación en el medio urbano.

Iluminación

El parque o jardín presenta redes de alumbrado o algún sistema de
iluminación.

Datos relevantes sobre las infraestructuras

El parque dispone tanto de farolas verticales como de pequeños postes
luminosos al pie de los caminos.

Botánica

Cód. 2016-01139

Estructuras vegetales

Podemos separar zonas bien diferenciadas en el parque: una zona boscosa
con especies caducifolias, otra con coníferas, espacios muy abiertos con
prados bien grandes, los setos podados del jardín francés y los restos del
antiguo laberinto que se destruyó al pasar a ser propiedad municipal y
construir la Casa Municipal de Cultura. Esta zona se caracterizaba por la
presencia de arbustos de boj que iban marcando límites con formas
geométricas diferentes. Dentro de ellas, había árboles con única presencia
en esta parte, como la camelia, el limonero o el rododendro, algunos de los
cuales han desaparecido.

http://www.asturias.es/bopa
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Arbolado singular

Respecto a los árboles y arbustos existe gran diversidad de especies.
Algunas las encontramos esparcidas por la geografía asturiana en bosques,
montes o a la vera de los ríos. Es el caso del tejo, el roble, el haya, el
laurel, el abedul, el nogal o el tilo. Otras son exóticas, como el carpe, el
castaño de Indias, el cedro del Himalaya, el cedro atlántico, el roble
americano, la camelia, la palmera, la robinia, la palma excelsa, el magnolio,
el gingko, el eucalipto o el pino de Monterrey. Tanto unas como otras
suelen ser ejemplares añejos y de gran porte.
Cabría destacar un tejo de 400 años, que todavía existe y que ya estaba en
la finca antes de que el palacio fuera construido, o el haya roja, conocido
como "el árbol de la marquesa" por ser plantado por una de las marquesas
que tuvo la propiedad hace tres siglos.

Plantaciones

El parque alberga parterres con plantas de temporada. Se pueden encontrar
sobre todo, en la zona del jardín francés.

Conservación
Bueno

Recomendaciones

El jardín conserva bastante bien su imagen primigenia. Se recomienda
seguir con las actuaciones que se han venido aplicando en los últimos
tiempos y se admitirán aquellas otras que sean capaces de revalorizar este
patrimonio sin modificar las características que lo hacen singular.
Recuperación y restauración del entorno del parque, incluyendo tanto los
elementos naturales como las construcciones, fuentes, pérgolas, cierres, y
las propias condiciones paisajísticas, de paseo, estancia.

Cód. 2016-01139

Estado de conservación
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Mapa topográfico (1:4000)
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Jardín Histórico

Parque del Muelle (Ref.: JARD-02)
Propiedades
Población

Avilés

Municipio

Avilés

Comarca

Avilés

Posición en el mapa (UTM)

264.013,35 4.826.969,78

Cantidad

14.455,47 m2

Jardín Histórico
Otras denominaciónes

Parque del General Sanjurjo (durante la dictadura franquista)

Fecha de ejecución de la ficha

Octubre-Noviembre 2013

Fecha de la última modificación

Diciembre 2013

Autor de la compilación de los datos

Rodrigo Álvarez Brecht

Propuesto para BIC

no

Datos de contacto
Dirección

Parque del Muelle S/N - 33401

Teléfono

Ayuntamiento de Avilés (Sección Municipal de Medioambiente): 985 510546

Fax

Ayuntamiento de Avilés (Sección Municipal de Medioambiente): 985 540863

Correo electrónico

Centro de educación ambiental "La Noria" (Ayuntamiento de Avilés):
lanoria@ayto-aviles.es

Página web

www.ayto-aviles.es

Datos declaración
Accesos

Se trata de un parque abierto sin muros perimetrales que ocupa la manzana
que forman las calles del Muelle, la Muralla, Emile Robin y la Plaza de Pedro
Menéndez. A través de todas ellas se accede al parque.

Categoria

Jardín Historico

Fecha de declaración
Boletín de la declaración
Tramitación
Disposición
Propiedad

Pública

Uso actual

Público

Datos de situación
Coordenada UTMx

264.013,348

Coordenada utmy

4.826.969,775

entorno

urbano

Superficie

Entre 1 y 5 hectáreas

Hoja 25000 nº Cnig

13-IV

Datos históricos
Se encuentra en el centro de la ciudad de Avilés. Hablar de Avilés ciudad y
Avilés concejo es casi sinónimo, debido a la pequeña superficie de éste. El
relieve es suave y clima es húmedo y templado, determinado por factores
como la altitud, casi a nivel del mar, y la proximidad al mismo y a la ría de
la villa. Las temperaturas rondan los 10ºC de mínima y los 18ºC de máxima
y las precipitaciones alcanzan una media de 1000 mm. anuales.

Cód. 2016-01139

Marco geográfico
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El parque del Muelle se organiza en 1890 sobre las marismas desedacadas
del antiguo campo Faraón, con planos del arquitecto municipal Ricardo
Marcos Bausá. Comenzó a diseñar los jardines sobre los 14.000 metros
cuadrados de terreno resultante, hasta que terminó dimitiendo por las
continuadas desavenencias con el entonces alcalde Don José Cueto. Le
sustituyó, Federico Ureña González, quien materializó la obra y fue autor,
además, del proyecto y realización, en 1894, del magnífico templete
musical.
El éxito ciudadano de este parque fue multitudinario, a partir de su puesta
en marcha -por fases- finalizando el siglo XIX. Desde entonces y hasta que
cedió su protagonismo, el 19 de mayo de 1976, al parque de Ferrera, el del
Muelle, ha sido lugar de reunión y esparcimiento para muchas generaciones
de avilesinos.
Hubo tiempos en los que era el lugar de encuentro para casi todo. Se podía
escuchar la música de las bandas municipales, se organizaban verbenas
tradicionales, como 'La Batelera', y muchas otras actividades, como las
Ferias del Libro.
Ocupa un espacio triangular, sobre el que se traza una amplia avenida
longitudinal -el salón-, calles secundarias y pequeñas plazas, todo rodeado
de arboleda, setos recortados y parterres florales.
El esquema finisecular del parque incluye, dentro de los espacios de paseo
y encuentro social, un cierto número de elementos complementarios, entre
los cuales podemos contar una fuente, distintas estatuas y monumentos
conmemorativos, un quiosco de la música, bancos, farolas, etc.
Ocasionalmente, también se han ubicado en él distintos puestos de venta
ambulante de chucherías y prensa.

Descripción histórica
Descripción histórica
Bibliografía

- DÍAZ ALONSO, José Manuel: "Los parques de la Comarca". Serie de
artículos en el Diario La Voz de Avilés, 2013.
- GABALDóN ZAMORA, Aurelio: "Flora ornamental en los parques y jardines
de Avilés", Revista El Bollo de Avilés, 1990.
- RÍO LEGAZPI, Alberto del: El Muelle, un parque delicioso, Archivado en
"Los episodios avilesinos" de EL COMERCIO.ES el 11 de diciembre de 2011.
- TESSIER, Enrique: "Instalaciones y adornos del Parque del Muelle". Serie
de 11 reportajes publicados en el Diario La Voz de Avilés, 1991.
- TOMÉ FERNÁNDEZ, Sergio y MORALES MATOS, Guillermo: "Los espacios
verdes en las ciudades y villas Asturianas", en Ería. Revista cuatrimestral de
Geografía, nº 78-79, 2009, págs. 69-95.
- UREÑA, Justo: "El Parque". Serie de artículos titulada "Crónicas Avilesinas"
en el Diario El Comercio, 2000.

Época

A caballo entre los siglos XIX y XX

¿Ha sufrido importantes transformaciones a lo largo
del siglo XX?

no

Estilo

Entre romántico y clásico, con influencias francesas e industriales.

Tipología

Parque público

Descripción ampliada tipología
autor / autores

Ricardo Marcos Bausá y Federico Ureña González, arquitectos (a caballo
entre los siglos XIX y XX).

Cód. 2016-01139

Arquitecturas
Edificio principal

No presenta un edificio principal más destacable que el quiosco de la música
(ver epígrafe de Elementos Arquitectónicos).

Arquitectura menor

No presenta obras de arquitectura menor más destacables que el quiosco
de la música (ver epígrafe de Elementos Arquitectónicos).

Elementos aquitectónicos

El quiosco de la música, de 1894, es quizás el más gracioso y elegante de
Asturias. La estructura es la habitual en este tipo de ligeras construcciones
-basamento octogonal de piedra, columnillas de hierro unidas por
antepecho calado y cubierta cupulada de escamas- pero el equilibrado
juego de volúmenes que se establece entre la esbelta cúpula central y las
cuatro bovedillas menores que la rodean, rematadas en agujas de hierro,
caracterizan esta realización de Federico Ureña como una obra maestra
entre las pequeñas piezas de amueblamiento urbano.

Cerramientos

El parque no presenta cerramientos.

Solados

Todo el suelo del parque está asfaltado.

ornamentos
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agua

La componente acuática del parque del Muelle la encontramos en una
fuente culminada por una figura clasicista; un joven vestido con túnica
corta, llevando en la mano una hoz y apoyándose en un haz de espigas de
trigo. Pertenece al conjunto escultórico inspirado en motivos alegóricos de
la mitología griega originarios del Bombé, y se encuentra en uno de los
extremos de la avenida central, en el opuesto al monumento a Pedro
Menéndez.

estatuaria y otros

La figura representativa elegida para el monumento escultórico más
destacado del parque fue la de Pedro Menéndez de Avilés, adelantado de La
Florida. Entre varios proyectos, el Ayuntamiento seleccionó el de Manuel
Garci-González, que se descubrió en agosto de 1918 por la infanta Isabel
de Borbón. El héroe está representado por un majestuoso guerrero de
bronce, revestido de armadura, en pie sobre un alto pedestal que sirve de
soporte a relieves alegóricos a la gesta descubridora del marino y
conquistador; en los ángulos, cuatro guerreros de piedra. El monumento,
ejemplo de retórica triunfalista al gusto de la época, se ubica en una plaza
circular, al final del salón principal y rodeado de 4 cañones del siglo XVI; en
el extremo opuesto se encuentra la fuente que culmina en una figura
clasicista.
Diseminadas entre los parterres, ocho estatuas de hierro fundido
representan a Baco, Artemisa, una vestal, la victoria, un fauno, Venus y
otros personajes clásicos de la mitología. Dichas esculturas fueron
adquiridas por el Ayuntamiento el día 15 de enero de 1876 a la casa
parisina Hauts-Fourneaux et Fonderies du Val D´Osne y estuvieron
colocadas hasta la inauguración del parque en el paseo decimonónico
contiguo (el Bombé), que se había abierto en 1832 en el tramo de la calle
de la Muralla que daba al muelle que existía donde hoy se abre este parque
que toma su nombre.
Parte de estas esculturas de temática mitológica tienen su original en el
Museo del Louvre, donde a su vez son copia de otros modelos griegos más
antiguos. Finalizado el siglo XIX, pasarían a formar parte del parque del
Muelle, el que sería la ampliación natural del Bombé hacia el Norte tras
rellenar el muelle y las marismas anejas (se dice que los avilesinos
depositaron allí tierra de sus propias huertas en las que se plantaron los
árboles ahora centenarios). Dicha reubicación las hizo ocupar el lugar donde
hoy las encontramos y se conoció por aquellos días como el "Baile de las
estatuas".
De esta época, son también los distintos jarrones y urnas con flores que se
ubican sobre columnas en las entradas de los paseos, donde la rosaleda.
Otro elemento singular es la escultura de "La foca" fue un diseño de Tomás
Menéndez Abascal, que materializaron Joaquín Muñiz y Pepe "el Roxu". Se
colocó en el parque en 1956, como recuerdo -medio en serio, medio en
broma- de una foca que había llegado, desnortada, al puerto de Avilés a
principios de aquella década.
La arribada de la foca y su popularidad coincidieron, en el tiempo, con el
inicio de las obras de la enorme factoría siderúrgica Ensidesa. Asunto que
algunos tomamos como un símbolo precursor de aquel gigantesco
advenimiento industrial. Actualmente, también se reivindica como uno de
los elementos iniciadores del turismo local, ya que por entonces hubo
visitas masivas de habitantes de otras ciudades y pueblos de Asturias a
Avilés para ver a la foca.
Por último, también debemos mentar la última incorporación. Se trata de
una obra escultórica titulada "Recorrido", un conjunto cerámico realizado
por Anabel Barrio y Ramón Rodríguez en el 25 aniversario de la creación de
la Escuela Municipal de Cerámica. Fue patrocinada por Cajastur e instalada
el 25 de octubre de 2008. Se organiza en 25 piezas columnares de
cerámica multicolor que semejan 25 troncos de bambú de distintos
tamaños.

Mobiliario

Entre el mobiliario del parque se puede encontrar lo característico de todo
parque público (bancos, papeleras, farolas, carteles expositores, etc.), pero
cabría destacar los elementos originarios de la primera época, como
algunos de los bancos o las farolas de fundición.

Cód. 2016-01139

Infraestructuras
Drenaje y saneamiento

El parque o jardín presenta redes de drenaje y saneamiento básicas. Se
derivan de su situación en el medio urbano.

Riego y agua potable

El parque o jardín presenta redes de abastecimiento de riego y agua
potable. Se derivan de su situación en el medio urbano.

Iluminación

El parque o jardín presenta redes de alumbrado o algún sistema de
iluminación.

Datos relevantes sobre las infraestructuras

El parque dispone tanto de farolas verticales a la vera de los caminos.
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Botánica
Estructuras vegetales

Presenta, en el flanco Sur, en el lado de la calle de la Muralla, una curiosa
rosaleda. Decora los caminos con arcos de hierro sobre los cuales trepan
singularmente estas plantas dando distintas tonalidades y colores a lo largo
del año.
Algunas de las parcelas del parque, se delimitan con setos recortados.
También se utilizan setos podados y/o parterres con flores de temporada
entorno a muchas de las esculturas.

Arbolado singular

No presenta arbolado exótico de interés pero sí grandes, altos y añejos
ejemplares de tilo, álamo o chopo.

Plantaciones

El parque alberga parterres con plantas de temporada. Se pueden encontrar
sobre todo, en la zona de la rosaleda, más clásica.

Conservación
Bueno

Recomendaciones

El jardín conserva bastante bien su imagen primigenia. Se recomienda
seguir con las actuaciones que se han venido aplicando en los últimos
tiempos y se admitirán aquellas otras que sean capaces de revalorizar este
patrimonio sin modificar las características que lo hacen singular.
El Ayuntamiento de Avilés considera oportuno plantear la necesidad de
realizar actuaciones que tiendan a la lectura completa del parque del Muelle,
teniendo en cuenta que los aparcamientos, paradas, mobiliario urbano…
distorsionan en algunos casos la comprensión unitaria del parque con sus
elementos escultóricos, recorridos, etc.
Las actuaciones futuras en el parque han de tener como objetivo la
recuperación y restauración del entorno, entendido tanto desde los
elementos naturales, los incorporados (como el templete de música), las
fuentes, esculturas…, así como de las condiciones paisajísticas, de paseo,
estancia…

Cód. 2016-01139

Estado de conservación
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Jardín de la Casa de Rafael Domínguez (Ref.: JARD-03)
Propiedades
Población

As Barreiras

Municipio

Castropol

Comarca

Luarca

Posición en el mapa (UTM)

174.316,35 4.826.452,85

Cantidad

2.555,10 m2

Jardín Histórico
Otras denominaciónes

No se tiene constancia de otras denominaciones.

Fecha de ejecución de la ficha

Octubre-Noviembre 2013

Fecha de la última modificación

Diciembre 2013

Autor de la compilación de los datos

Rodrigo Álvarez Brecht

Propuesto para BIC

no

Datos de contacto
Dirección

As Barreiras, 3(A) - 33760

Teléfono
Fax
Correo electrónico
Página web

Datos declaración
Accesos

Tanto si venimos desde Galicia como si lo hacemos desde el centro de
Asturias, se llega a través de la Autovía del Cantábrico A-8 en dirección
Ribadeo/Lugo/A Coruña. Tomamos la salida 496 hacia Castropol y en la
rotonda tomamos la N-640 que nos conduce hasta la Avenida de Galicia,
que es la entrada natural a la población. Pasando la entrada al centro y
siguiendo en dirección Vilavedelle llegamos al barrio de San Roque. A mano
izquierda, y tomando una carretera frente al Palacio de los Pasarones,
llegamos al lugar de Las Barreiras. La casa está al pie de la carretera y
tiene buen acceso.

Categoria

Jardín Historico

Fecha de declaración
Boletín de la declaración
Tramitación
Disposición
Propiedad

Privada

Uso actual

Privado

Datos de situación
Coordenada UTMx

174.316,346

Coordenada utmy

4.826.452,851

entorno

Rural

Superficie

Menos de 1 hectárea

Hoja 25000 nº Cnig

10-iii

Datos históricos

Cód. 2016-01139

Marco geográfico

El jardín ocupa un solar más o menos llano muy cerca de la localidad de
Castropol. El clima general que afecta a la parcela es de tipo atlántico,
común al del resto de la costa del Principado; templado gracias a la
presencia moderadora del mar. La temperatura media anual se sitúa en
torno a los 13,5 ºC, estimándose la temperatura del mes más frío en 7,5 ºC
y la del más caluroso en 20 ºC. La media de las precipitaciones anuales está
en unos 875 mm. Los vientos predominantes son los del noroeste,
turnándose éstos en la primavera con los del noreste, más secos y fríos.
Menos frecuentes son los provenientes del Norte y Sur; mientras los
primeros son presagio de los días más fríos del invierno, los segundos,
otoñales y cálidos, propician un tiempo inestable.
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Descripción histórica

Justo Rodríguez fue un castropolense que hizo una pequeña fortuna en
Cuba a principios del siglo XX. Estando en su tierra natal, enviudó
tempranamente, dejando a su hija Ramona, de muy corta edad, en la casa
de unos parientes en Lois, cerca de Figueras, para regresar él a la isla
caribeña. La niña creció con sus tíos, en el seno de una familia acomodada
y con un buen nivel cultural. Al contraer matrimonio en los años treinta del
siglo XX, ocupó la casa que su padre había construido (según catastro en
1900) en Las Barreiras, cerca de San Roque. Casa en la que su padre había
mandado hacer un jardín en la parcela contigua y en la que tiempo antes
sólo existía un eucalipto y pradería. Ramona pudo disfrutar de este jardín
en su niñez y juventud y hoy pertenece a su hijo Rafael Domínguez.
Don Justo no fue un indiano al uso, pues no se construyó su propia
mansión, sino que aprovechó un edificio existente, que transformó y amplió
manteniendo su imagen vernácula. En la parcela contigua, como decimos,
se presenta una excelente zonificación en la que se articulan distintos
espacios cargados de riquezas jardineras. El artífice fue, como en tantos
otros jardines del concejo, Pepe "el portugués", jardinero traído por Vicente
Loriente desde Chaves algunos años antes.
El jardín puede dividirse en dos partes: una más racional, que se
corresponde con el frente del edificio principal y sus construcciones
auxiliares, y otra más funcional e informal, que ocupa el flanco más
meridional.
En la primera, el espacio ajardinado se organiza en un plano algo más
elevado que el resto de la parcela. Se accede a ella a través de una portilla
que se abre bajo una larga pérgola en la que crecen los rosales y bajo la
cual hay un olivo. También están dispuestos para plantar unos rosales (ya
no trepadores) los curvilíneos bancales dibujados sobre el suelo con
originales molduras. Bajo la pérgola también podemos encontrar algunos
bancos que están mirando hacia el jardín afrancesado. Se llega a éste
subiendo unas escalinatas de piedra, que hacen de preámbulo perfecto al
bonito juego de cuadros curvos de boj separados por cuatro caminos que
forman una cruz. No es 100% regular ni simétrico porque se adapta a la
irregularidad perimétrica de la parcela. El volumen arbóreo es aquí muy
alto, representado por árboles ornamentales como la tuya, el aligustre, el
tamarindo, el abeto falso o la araucaria de Chile y frutales como el
limonero. Siguen una disposición más o menos regular y simétrica respecto
al eje central del jardín, cubierto por una rosaleda y cuyo fin, pegado al
muro, se puede encontrar una mesa para comidas veraniegas.
La otra mitad conserva dos coquetos rincones con camperas curvas en las
que se plantan dos tuyas, un abeto falso, un castaño y otro tamarindo. En
una se instala un banco y en la otra se organiza un cenador cubierto por
otra pérgola de menores dimensiones. Frente a él se abre una pradera en la
que antiguamente se encontraba una pista de tenis a la que daban sombra
algunos árboles más, como el gran castaño que cierra la esquina más
meridional de la parcela.
El cierre de gran parte de la propiedad se viste por una alineación de
cipreses.

Descripción histórica
Descripción histórica
Bibliografía

- VALDEóN MENÉNDEZ, José: Jardines clásicos de Asturias, Oviedo, Caja de
Ahorros de Asturias, 1999.

Época

Principios del siglo XX

¿Ha sufrido importantes transformaciones a lo largo
del siglo XX?

no

Estilo

Alberga una parte formal afrancesada y también un espacio más funcional y
natural.

Tipología

Jardín de origen indiano

Descripción ampliada tipología
autor / autores

El autor de este jardín fue Pepe "el portugués", jardinero oriundo de Chaves
(Portugal) (principios del siglo XX).

Cód. 2016-01139

Arquitecturas
Edificio principal

La casa se corresponde con un estilo autóctono muy representativo de la
arquitectura galaica. Utiliza los materiales del lugar, granito y pizarra,
combinados según la tipología del occidente de Asturias. La planta es
rectangular y su volumen es más o menos cúbico con cubierta a dos aguas.
Las ventanas se enrasan en los muros, observándose una ausencia de
aleros prolongados.

Arquitectura menor

Las edificaciones auxiliares se sitúan al lado de la principal y se dedican a
almacenes y horno. Siguen los mismos criterios estilísticos que aquella.
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Elementos aquitectónicos

Además de las pérgolas que hacen de porche al lado de los edificios, es
muy destacable el cenador realizado a base de arcos de hierro vestidos con
rosales trepadores y cuyo piso está recubierto por un pavimento realizado
con cantos rodados de dos tonos, mediante los cuales se dibujó un motivo
central, más oscuro, de forma estrellada.

Cerramientos

Al igual que para el resto de construcciones de la zona, para construir los
cierres perimetrales de la finca se utiliza la piedra granítica del lugar. Son
bloques de mampostería elevados hasta los dos metros o dos metros y
medio de altura, que se tornan más nobles al cargarse y lucirse en las
cercanías de la entrada principal, donde se ubican dos pilastras rematadas y
unidas por una bonita moldura a modo de arco.

Solados

Los caminos que discurren por este jardín son de tierra y gravilla, salvo en
las cercanías a los edificios principales y en las escaleras, que se visten con
losas de piedra.

ornamentos
agua

No presenta elementos de época relativos al agua que puedan ser
reseñados.

estatuaria y otros

No encontramos elementos estatuarios que sean reseñables.

Mobiliario

Se conservan espacios con el carácter y el encanto de la época, estando
presentes en ellos elementos decorativos y ornamentales que existían ya en
los primeros años del siglo XX, como algún banco o las mesas de piedra
para comidas y merendolas. Se pueden ves al final del eje axial del jardín
francés y en el cenador. Asimismo, en el ángulo más recóndito del lugar,
cercano al cenador, se esconde un banco de madera cálidamente abrazado
por setos y arbustos podados.

Infraestructuras
Drenaje y saneamiento

El parque o jardín no presenta redes de drenaje y saneamiento más allá
que las que le otorga su emplazamiento rural o suburbano (pendientes,
suelos no arcillosos, cercanía a desagües naturales…).

Riego y agua potable

El parque o jardín no presenta redes de abastecimiento de riego y agua
potable básicas.

Iluminación

El parque o jardín no presenta redes de alumbrado.

Datos relevantes sobre las infraestructuras

Botánica
Estructuras vegetales

Como estructuras vegetales debemos tener presentes los cuatro cuadrantes
que crea el dibujo de boj y los evónimos recortados cerca del cenador.
Puede ser una estructura también la alineación de cipreses agregada al
muro de cierre perimetral.

Arbolado singular

El arbolado más singular de la propiedad está representado por varias tuyas
y aligustres, los abetos falsos y la araucaria de Chile, el olivo y los
tamarindos o el cerezo y el castaño.

Plantaciones

Entre las plantaciones más habituales llama la atención la gran cantidad de
arriates destinados a planta de temporada. Se encuentran sobre todo en la
entrada, pegados al pie de los edificios auxiliares y en el entorno del
espacio que ocupaba la pista de tenis.
También son muy singulares los bancales destinados a la plantación de
rosales de mata. Los zócalos que los delimitan con esas características
líneas curvas son de cemento decorado con molduras en relieve. Según
Valdeón, fue el propio Pepe "el portugués", quien gustaba de acometer con
sus propias manos la realización de este tipo de elementos con moldes que
el mismo preparaba.
Como frutales sólo alberga un limonero que no tiene mucha importancia.

Conservación
Bueno

Recomendaciones

El jardín conserva bastante bien su imagen primigenia. Se recomienda
seguir con las actuaciones que se han venido aplicando en los últimos
tiempos y se admitirán aquellas otras que sean capaces de revalorizar este
patrimonio sin modificar las características que lo hacen singular.

Cód. 2016-01139

Estado de conservación
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Jardín Histórico

Jardín del Chalé de Doña Socorro (Ref.: JARD-04)
Propiedades
Población

Figueras

Municipio

Castropol

Comarca

Luarca

Posición en el mapa (UTM)

174.968,80 4.828.601,47

Cantidad

10.922,67 m2

Jardín Histórico
Otras denominaciónes

Jardín del Palacete Granda (el de doña Socorro) y Jardín del Palacete
Cotarelo (o del Chalet de doña Socorrito) (antiguos y populares); Jardín del
Hotel Palacete de Peñalba (actual); Jardín del Palacio de Peñalba y Jardín
del Hotel de Figueras (raros y populares)

Fecha de ejecución de la ficha

Octubre-Noviembre 2013

Fecha de la última modificación

Diciembre 2013

Autor de la compilación de los datos

Rodrigo Álvarez Brecht

Propuesto para BIC

no

Datos de contacto

Datos declaración
Accesos

Tanto si venimos desde Galicia como si lo hacemos desde el centro de
Asturias, se llega a través de la Autovía del Cantábrico A-8 en dirección
Ribadeo/Lugo/A Coruña. Tomamos la salida 496 hacia Castropol y en la
rotonda tomamos la N-640. Al poco tomamos una desviación por la AS-31
hacia Figueras, que nos conduce hacia la Calle Laguna, que es la entrada
natural a la población. Muy cerca del centro está el parque de doña Socorro.
Se entra por la calle Granda. No tiene pérdida.

Categoria

Jardín Historico

Fecha de declaración
Boletín de la declaración
Tramitación
Disposición
Propiedad

Privada

Uso actual

Público

Datos de situación
Coordenada UTMx

174.968,804

Coordenada utmy

4.828.601,467

entorno

suburbano

Superficie

Entre 1 y 5 hectáreas

Hoja 25000 nº Cnig

10-iii

Datos históricos

Cód. 2016-01139

Marco geográfico

El Palacete Peñalba se encuentra situado en un alto de Figueras del Mar,
pueblo de pescadores asturiano al pie de la ría del Eo. Se encuentra muy
cerca del centro y ocupa un solar más o menos llano casi a nivel del mar. El
clima general es de tipo atlántico, común al del resto de la costa del
Principado; templado gracias a la presencia moderadora del mar. La
temperatura media anual se sitúa en torno a los 13,5 ºC, estimándose la
temperatura del mes más frío en 7,5 ºC y la del más caluroso en 20 ºC. La
media de las precipitaciones anuales está en unos 875 mm. Los vientos
predominantes son los del noroeste, turnándose éstos en la primavera con
los del noreste, más secos y fríos. Menos frecuentes son los provenientes
del Norte y Sur; mientras los primeros son presagio de los días más fríos
del invierno, los segundos, otoñales y cálidos, propician un tiempo
inestable.
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Descripción histórica

La vida de Wenceslao García Bustelo es una historia apasionante. Nació en
Figueras en 1849 y con tan sólo 16 años, y tras la muerte de su padre, se
embarcó rumbo a Argentina, naufragando el barco en el que viajaba siendo
uno de los ocho supervivientes. Al cabo de dos años volvió a intentarlo,
esta vez con más suerte. Se instaló en Buenos Aires donde inició sus
negocios con una pequeña tienda de venta de ropa y víveres. Como no le
fue mal, siguió ampliando su negocio logrando una gran fortuna. Con el
paso de los años solicitó la colaboración de su madre para encontrar
esposa, siendo la candidata su prima Socorro Granda Sánchez, con la que
se casaría por poderes a los 34 años teniendo ella 16. Pasado el tiempo, y
ya en Buenos Aires, tendrían cuatro hijos. Al cumplir cincuenta años, don
Wenceslao decidió regresar con su mujer definitivamente a España pero,
lamentablemente, poco antes de embarcar, se murió de forma repentina.
Doña Socorro y sus hijos continuaron con sus planes y a su regreso se
instalaron en Madrid. Mandó construir estos un palacete como residencia de
verano al arquitecto e ingeniero militar Ángel Arbex Inés, discípulo de
Gaudí, y al arquitecto Julián García Núñez. Antes de que el proyecto fuera
terminado, su hija mayor Socorrito se casó y así Doña Socorro ordenó la
construcción de otra casa más pequeña en la misma finca como regalo de
bodas. Los dos palacetes se bautizaron como el "Palacete Granda" o "Chalet
de doña Socorro" y el "Palacete Cotarelo" o "Chalet de doña Socorrito". Se
finalizaron en 1912. Doña Socorro murió doce años después, siendo
enterrada en un singular panteón en Figueras.
Del conjunto debemos destacar también el gran jardín de estilo inglés que
rodea los dos edificios con esculturas modernistas y árboles centenarios.
Fue diseñado por Cecilio Rodríguez, jardinero mayor del ayuntamiento de
Madrid. Para ello, se tuvieron en cuenta las vistas del terreno sobre la ría
del Eo y se evitó, por tanto, abusar de la plantación de arbolado que
pudiera ocultar dicho paisaje.
Al igual que en la arquitectura, también el jardín se basa en la línea curva,
clave de su trazado. Los setos y los caminos son dinámicos, huyendo de
cualquier simetría o rectitud. Así, las camperas presentan diferentes perfiles
y superficies que empastan muy bien con los distintos elementos
arquitectónicos. Edificios y elementos constructivos se visten de vegetales
en parterres y arriates de setos podados y flores de temporada. El
modernismo se aprecia en detalles de bordillos, mobiliarios y esculturas.
Existe cierta zonificación sobre la superficie de la parcela. Varios setos
podados están plantados en los alrededores de las casonas y ordenan los
tránsitos. Entre un chalé y otro se encuentra un parterre más o menos
circular. Los distintos caminos de la finca parecen nacer de él. Algunos
conducen a las edificaciones, otros sólo permiten dar placenteros paseos y
algunos, conducen a recoletos rincones con vistas a la ría. La mayor
aglomeración vegetal y arbórea se guarda para la trasera y el este de la
parcela, lugares con vistas menos interesantes.
Tras un periodo de semiabandono, en 1981 sus descendientes vendieron la
casa más grande a Avelino Gutiérrez y su esposa, Josefina Fernández,
dueños del restaurante local Peñalba. Seis años después abrieron, con no
poco esfuerzo, lo que hoy conocemos como "Hotel Palacete Peñalba". Veinte
años después compraron el otro edificio añadiéndolo al complejo hotelero
tras una cuidada rehabilitación.
El New York Times se hizo eco de este establecimiento afirmando que se
trata de "un hotel que hace sentir a los visitantes como si fuesen reyes".

Descripción histórica

Cód. 2016-01139

Descripción histórica
Bibliografía

- VALDEóN MENÉNDEZ, José: Jardines clásicos de Asturias, Oviedo, Caja de
Ahorros de Asturias, 1999.

Época

Principios del siglo XX

¿Ha sufrido importantes transformaciones a lo largo
del siglo XX?

Sí

Estilo

Sigue un estilo inglés.

Tipología

Jardín de origen indiano

Descripción ampliada tipología
autor / autores

Cecilio Rodríguez, jardinero mayor del ayuntamiento de Madrid (principios
del siglo XX).

Arquitecturas
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Edificio principal

El Chalet de Doña Socorro es una de las mejores manifestaciones de la
arquitectura Art Nouveau en Asturias. Es de planta rectangular con
torrecillas circulares, con grandes miradores y terrazas en tres de sus
fachadas, decoradas con formas vegetales típicas del modernismo. La
estructura es de hormigón armado, lo cual no era muy frecuente en las
viviendas unifamiliares cuando el siglo apenas había iniciado su andadura.
Todo el interior se distribuye en torno a un patio central cubierto con
cristalera que hace el papel de lucernario.
El de doña Socorrito comparte protagonismo con el anterior y está realizado
con los mismos criterios y estilo. Al igual que el chalé de su madre, utiliza
elementos típicos del modernismo aunque de forma menos efectista.

Arquitectura menor

Existe una edificación auxiliar en las inmediaciones de la entrada de acceso
principal, pegada al muro de cierre de mampostería que da al camino de la
aldea de Teso de Lois. Es muy probable que se corresponda con la antigua
casa del servicio o guardeses.

Elementos aquitectónicos

No presenta elementos arquitectónicos que puedan ser reseñables.

Cerramientos

El cerramiento de la finca también presenta motivos florales típicos del
modernismo en buena parte del perímetro. Un cierre de fábrica
ornametadísimo a través de pilastras a las que se anclan rejerías de forja.
Otras partes, como la que da al camino que conduce a la aldea Teso de
Lois, se cierra con mampostería hasta los dos metros enlosado en su
cumbrera. Por el interior suele acompañarse de vegetación arbórea o
plantas trepadoras. El acceso principal se hace por la calle Granda pero
también tiene una entrada de servicio por la avenida Gondán.

Solados

Los caminos que discurren por este jardín son de tierra y gravilla, salvo en
las cercanías a los edificios principales que se visten con suelos de piedra y
en el camino de entrada por la cancela principal donde se presentan suelos
adoquinados con piezas en blanco y rojo que dibujan por donde los
vehículos pueden pasar entre las camperas.

ornamentos
agua

No presenta elementos relacionados con el agua que puedan ser
reseñables.

estatuaria y otros

Presenta distintos elementos ornamentales (jarrones, urnas, etc.) entre los
que destaca un motivo escultural que recrea una mujer envuelta en gasas
propia del art noveau. Los pedestales están decorados con los típicos
motivos florales.
Como detalle ornamental también se ha conservado un viejo tronco de un
árbol casi centenario que se secó y al cual se le han podado las ramas con
un aire que bien puede ser artístico.

Mobiliario

Se conservan espacios con el carácter y el encanto de la época, estando
presente en ellos elementos decorativos y ornamentales que existían ya en
los primeros años del siglo XX: bancos, sillas, mesas, veladores, etc. pero
también algún elemento mobiliario, como una mesa para merendolas
situada en la espesura del jardín inglés. Se protege del sol por singulares y
vetustos árboles.

Infraestructuras
Drenaje y saneamiento

El parque o jardín no presenta redes de drenaje y saneamiento más allá
que las que le otorga su emplazamiento rural o suburbano (pendientes,
suelos no arcillosos, cercanía a desagües naturales…).

Riego y agua potable

El parque o jardín no presenta redes de abastecimiento de riego y agua
potable básicas.

Iluminación

El parque o jardín presenta redes de alumbrado o algún sistema de
iluminación.

Datos relevantes sobre las infraestructuras

Presenta un juego de farolas de fundición pintadas en blanco distribuido por
los caminos principales del jardín.

Botánica

Cód. 2016-01139

Estructuras vegetales

Como estructuras vegetales encontramos los distintos setos de boj podado
que organizan caminos y distribuyen los tránsitos. Dichos setos se podan en
murete con bolas jalonadas equidistantemente a lo largo de toda la
longitud. También son destacables los numerosos metros de seto de azahar
de hoja dura, que perfuman el ambiente.
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Arbolado singular

Entre sus especies vegetales destacan algunos ejemplares ya añejos por
haber sido plantados con la inauguración de las construcciones. Un cedro
del Atlas, un aligustre del Japón, un árbol del paraíso, varios tamarindos,
una palmera washingtonia, seis palmeras canarias, cipreses de Lambert,
magnolios y castaños de Indias conforman el elenco leñoso. Otros
ejemplares destacables pueden ser unos fresnos, unos plátanos, unos tilos,
algún abeto y álamo y los típicos tejos.

Plantaciones

Se pueden encontrar en el jardín distintos arriates con plantas de
temporada que aportan decoraciones florales al pie de los edificios.

Conservación
Bueno

Recomendaciones

El jardín conserva bastante bien su imagen primigenia. Se recomienda
seguir con las actuaciones que se han venido aplicando en los últimos
tiempos y se admitirán aquellas otras que sean capaces de revalorizar este
patrimonio sin modificar las características que lo hacen singular.

Cód. 2016-01139

Estado de conservación
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Jardín Histórico

Jardines de la Fundación Selgas-Fagalde (Ref.: JARD-05)
Propiedades
Población

El Pito

Municipio

Cudillero

Comarca

Grado

Posición en el mapa (UTM)

246.530,63 4.826.925,98

Cantidad

96.782,34 m2

Jardín Histórico
Otras denominaciónes

Parque de la Quinta de Selgas, Jardines del Palacio de Selgas, Jardines de
La Quinta

Fecha de ejecución de la ficha

Octubre-Noviembre 2013

Fecha de la última modificación

Diciembre 2013

Autor de la compilación de los datos

Rodrigo Álvarez Brecht

Propuesto para BIC

Sí

Datos de contacto
Dirección

La Quinta S/N - 33154

Teléfono

985590120 - 985590002

Fax

985591761

Correo electrónico

fundacion@selgas-fagalde.com

Página web

http://www.selgas-fagalde.com/

Datos declaración
Accesos

La Fundación Selgas-Fagalde está situada en la localidad de El Pito, en el
Concejo de Cudillero, en la zona costera centro-oriental de Asturias. Para
llegar hasta ella, hemos de tomar la autovía A-8, salida 425 (Muros de
Nalón). Después, continuar por la N-632, dirección a La Coruña.
Posteriormente, tomar la salida hacia El Pito, Cudillero. Cuenta con buenas
comunicaciones de acceso, el aeropuerto de Asturias solo dista diez
kilómetros, y por ferrocarril (FEVE), con estaciones cercanas a todos los
núcleos de población más importantes.

Categoria

Jardín Histórico

Fecha de declaración
Boletín de la declaración
Tramitación
Disposición
Propiedad

Privada

Uso actual

Mixto

Datos de situación
Coordenada UTMx

246.530,627

Coordenada utmy

4.826.925,983

entorno

Rural

Superficie

Entre 5 y 10 hectáreas

Hoja 25000 nº Cnig

13-iii

Datos históricos
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Marco geográfico

El Palacio de Selgas se encuentra en el pueblo del Pito, en el concejo de
Cudillero. Se ubica sobre un relieve típico de esta zona de Asturias, la rasa
litoral, que se eleva unos 100 metros sobre el nivel del mar. Su clima, de
tipo atlántico, es común al del resto de la costa del Principado; templado
gracias a la presencia moderadora del mar. La temperatura media anual se
sitúa en torno a los 13,5 ºC, estimándose la temperatura del mes más frío
en 7,5 ºC y la del más caluroso en 20 ºC. La media de las precipitaciones
anuales está en unos 875 mm. Los vientos predominantes son los del
noroeste, turnándose éstos en primavera con los del noreste, más secos y
fríos. Menos frecuentes son los provenientes del Norte y Sur; mientras los
primeros son presagio de los días más fríos del invierno, los segundos,
otoñales y cálidos, propician un tiempo inestable.
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La finca de El Pito no puede comprenderse sin un acercamiento a las figuras
de los hermanos
Selgas Albuerne, Ezequiel (1828-1909) y Fortunato (1839-1921), creadores
de este espacio único en el Principado de Asturias. El mayor, con habilidad
para el negocio, y el pequeño, inclinado hacia las artes, habían hecho
fortuna con varios negocios tanto en Asturias como en Madrid.
El Conjunto de la Quinta llega hasta nuestros días gracias a sus herederos,
los cuales han sabido cuidar excelentemente el legado Selgas-Fagalde ha
dejado en la región, un esplendoroso conjunto palaciego de finales del siglo
XIX formado por varios edificios y jardines, que hoy son gestionados por La
Fundación que lleva los apellidos familiares.
En cuanto a jardines se refiere, puede que estemos ante la mejor y mayor
obra artística de toda la provincia, tanto por su belleza y grandiosidad,
como por el cuidado extremo de cada una de sus piezas. Su conservación
se debe a la propia Fundación, que ha sabido mantener las características
originales de esta joya única de la jardinería del norte de España.
Se organiza en tres espacios muy bien planteados y diferenciados: el jardín
francés, el italiano y el inglés.
El primero está representado por la gran avenida principal, que se extiende
como una alfombra ante la fachada sur del palacio. Con elementos
evidentes de la jardinería barroca francesa trae a nuestra memoria los
modelos del Palacio de Versalles. Rigidez de líneas, rectitud en los muros
laterales de camelias, horizontalidad de las piezas de césped, fuentes y
esculturas de gusto clásico, etc. refuerzan el efecto de perspectiva cuyo
punto de fuga es la casa. Fuentes y esculturas tienen una presencia
destacada en este jardín.
El segundo ocupa el parterre norte. Se trata del jardín italiano y está
delimitado por las construcciones del Palacio, el Pabellón de Tapices, el de
Invitados y el Invernadero. Se despliega sobre una gran superficie
rectangular dividida en dos praderas bien perfiladas por platabandas, que
dejan en el centro una glorieta con un estanque bajo, de perfil
tetralobulado. Las praderas tienen sus ángulos recortados en curva y, en el
lateral que conecta con la glorieta central terminan en un amplio arco de
circunferencia. Esta zona, de fuerte influencia italianizante, también está
sembrada de esculturas y elementos arquitectónicos.
Por último, el tercero, fue concebido con un estilo completamente opuesto a
lo que hemos visto hasta ahora, un lugar donde la naturaleza parece
haberse extendido a placer, pero que en realidad se trata de un enorme y
deliberado jardín formado por estudiadas masas arbóreas que juegan con
los espacios libres y con el curso del agua en forma de lagos y riachuelos.
La Asamblea General de la Sociedad de Amigos del Real Jardín Botánico,
concedió su premio anual al mejor jardín español, al Parque de La Quinta de
El Pito, el día 07 de Junio del 2006.

Descripción histórica
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Época

Entre mediados y finales del siglo XIX

¿Ha sufrido importantes transformaciones a lo largo
del siglo XX?

no

Estilo

El jardín se organiza en tres espacios diferentes: el jardín francés, el
italiano y el inglés.

Tipología

Jardín de institución

Descripción ampliada tipología
autor / autores

Además de los propios hermanos Selgas (s. XIX), quienes se habían
repartido distintas tareas de proyección y trazado, hemos de contar con la
presencia de dos figuras claves de la jardinería asturiana. Por un lado Mr.
Grandpont, autor también de parte de los jardines de Ferrera (Avilés),
quien fue contratado por Ezequiel en París para realizar el proyecto. Y por
otro, otro galo, Mr. Henri Rigoreau Joubert, quien ejecutó el proyecto. Había
sido traído desde el Palacio de Liria, donde trabajaba para la Casa de Alba.

Arquitecturas
El Palacio de La Quinta, al igual que el pabellón de tapices, está inspirado en
la arquitectura renacentista. Su aspecto exterior encaja en la tradición de la
villa italiana del siglo XVI.
La construcción de este edificio comenzó en 1883 y fue el propio Fortunato
Selgas quien proyectó un edificio a cuatro alturas, compuesto de dos
plantas nobles además de un semisótano y otra de menor elevación en el
segundo nivel. La cubierta es de teja a cuatro aguas con pendiente suaves.
En la fachada que mira a la parte meridional, la que domina el jardín
francés, alberga un triple vano central que confiere una importancia mayor
a las dos platas principales, en la baja son puertas-ventanas de arco de
medio punto y en la alta de un triple balcón con barandilla en hierro forjado
y coronado por frontones semicirculares. Toda la distribución de los huecos
restantes y su decoración ostenta un ritmo preciso y bien medido.

Cód. 2016-01139

Edificio principal

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
28/93

núm. 38 de 16-ii-2016

JARDINES HISTóRICOS ASTURIAS

Pág.: 1

Jardín Histórico

Ref.: espjar_1a

Jardines de la Fundación Selgas-Fagalde (Ref.: JARD-05)

Fec.: 28 / 05 / 14

Arquitectura menor

Como edificio auxiliar, encontramos al conocido como Pabellón de Tapices.
Está situado sobre una terraza elevada a la que se accede por una amplia
escalinata. El edificio, de planta rectangular y de una sola altura, es de clara
inspiración italianizante, como el edificio principal. Su fachada de acceso es
una auténtica galería anticuaria, donde se asientan esbeltas esculturas,
réplicas de modelos romanos y neoclásicos. El edificio alberga en su interior
la colección de tapices.
También podemos encontrar otros edificios auxiliares: la Casa del Jardinero,
el Pabellón de Invitados y el Invernadero.
La primera construcción, conocida también como "La Granja", tiene una
arquitectura pintoresca. Había sido anteriormente una vaquería de modélica
estabulación y mucho antes, la primera residencia de los hermanos Selgas,
antes de desarrollar el programa arquitectónico formado por el palacio y los
dos pabellones.
El edificio destinado a las visitas sigue los mismo patrones que el Pabellón
de Tapices aunque es menos monumental.
El invernadero es otra pieza interesantísima. Está situado en el extremo
Norte del jardín francés, tras dos soberbias araucarias de la isla de Norfolk.
De evidente corte Victoriano, este invernadero consta de un cuerpo central
y dos prolongaciones laterales. Sobre la entrada principal, de nuevo, la S
heráldica de los Selgas. Está considerado como el más bello de los pocos
que quedan en la actualidad en la región. Fue adquirido por Ezequiel en
1887 a la firma francesa Maison Lefevre-Dornois y, más de un siglo
después, sigue funcionando ininterrumpidamente dedicado al cultivo de
plantas y flores para el jardín, así que no sólo tiene una función meramente
ornamental. Se asocia a dos invernaderos auxiliares cercanos, más
prácticos, y entre los tres, conforman el lugar idóneo para reproducir
plantas por medio de esquejes, los cuales enraízan mejor en ambientes
calurosos y húmedos.
Asimismo, podemos enumerar otras construcciones de menor interés: dos
antiguos pabellones, la casa de caseros,…

Elementos aquitectónicos

En un rincón del jardín encontramos un mirador chinesco, "La Torre", que
se alza en los confines de la finca. Ocupa una posición retirada desde donde
es posible observar las praderías y campos de labor y, al fondo, el mar.
Además de un lugar para encuentros íntimos, es un ornamento que recoge
la moda orientalista del siglo XIX.
En el jardín italiano del parterre Norte abundan los elementos
arquitectónicos, como la terraza balaustrada, las tres escaleras, los dos
edículos laterales y, por supuesto, los grandes pabellones.
En el parque inglés, encontramos un templete o monóptero de orden jónico,
en piedra y madera y con cubierta de zinc. Corona la gruta del lago
superior.
Muy cerca, encontramos un puente rústico que se sitúa bajo un bosquete de
secuoyas.
También existen varios treillages, uno decorando la cara interna del portal
de entrada de gran valor decorativo y, otro, es un cobertizo de diez lados
con cubierta de zinc levantado para ocultar la antigua noria.

Cerramientos

El muro de cierre perimetral mide cerca de dos metros y medio y es de
mampostería coronada por una línea de tejas curvas árabes. Estos
aparecen asociados a manchas de vegetación por el lado interior de la
posesión. Destacan en este aspecto, lo muros de camelias. En dicho muro
se abren varios accesos. La entrada principal, frente a las Escuelas Selgas
(situadas en el exterior), se abre a la avenida versallesca. Por sus
volúmenes, recuerda a un arco del triunfo romano, cuya finalidad reside en
anunciarnos la separación entre dos mundos: el cotidiano del exterior y el
simbólico de los jardines. Las otras son entradas más funcionales.

Solados

Los caminos que discurren por este jardín son de gravilla de color blanco,
salvo en las cercanías a los edificios principales y en las escaleras, que se
visten con losas de piedra. Algunas de las parcelas ajardinadas se remarcan
con pequeños bordillos.

ornamentos
Cód. 2016-01139

agua

En el área del jardín francés hay en total tres fuentes, destacándose la
conocida como Fuente de las Tres Gracias, sita en los aledaños del palacio.
En el centro del jardín italiano encontramos una glorieta con un estanque
bajo y, en el parque inglés, observamos un interesantísimo tratamiento del
elemento agua, embalsada en pequeños lagos sucesivos.
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estatuaria y otros

El jardín francés alberga veintidós esculturas y diez grandes jarrones,
algunos replicas de los diseñados por el orfebre de Luis XIV de Francia. Las
esculturas son figuras humana de cuerpo entero, de acusada verticalidad
por estar colocadas sobre pedestales. Asimismo, un sinfín de piezas y obras
ornamentales salpican este espacio y, entre ellos, cabe destacar la
estatuaria clásica y la de carácter heráldico, como son los leones rampantes
que sostienen el escudo con la S del apellido Selgas.
La zona italiana también está abarrotada de esculturas pero éstas no
alcanzan el valor simbólico de las del jardín francés.
En el parque inglés es donde se encuentra la llamada Ara o Estela de
Cornellana, de gran importancia histórica y arqueológica. Se trata de un
pequeño monumento, concretamente un monolito, de corte funerario que
se levantó en recuerdo de una mujer, la hija de Talavo.

Mobiliario

Se conservan espacios con el carácter y el encanto de la época, estando
presente en ellos elementos decorativos y ornamentales que existían ya en
los primeros años del siglo XX: bancos, sillas, mesas, veladores, etc. pero
también algún elemento mobiliario, como una mesa para merendolas
situada en la espesura del jardín inglés.

Infraestructuras
Drenaje y saneamiento

El parque o jardín no presenta redes de drenaje y saneamiento más allá
que las que le otorga su emplazamiento rural o suburbano (pendientes,
suelos no arcillosos, cercanía a desagües naturales…).

Riego y agua potable

El parque o jardín no presenta redes de abastecimiento de riego y agua
potable básicas.

Iluminación

El parque o jardín presenta redes de alumbrado o algún sistema de
iluminación.

Datos relevantes sobre las infraestructuras

El espacio afrancesado podemos contar veinte faroles de hierro colado.

Cód. 2016-01139

Botánica
Estructuras vegetales

Tanto en la parte francesa como en la parte italiana se incorporan setos
recortados de mediana altura y algunos arbustos florales se presentan con
formas singulares.
En el parterre norte o italiano, encontramos, como no podía ser menos, un
espacio reservado al rosal, una flor tradicionalmente ligada a la jardín tanto
como al arte o a la poesía. La rosaleda está dispuesta en función de las
separaciones laterales a las que refuerza y anima en altura.
Como estructura vegetal común a todo el espacio, cabe mencionar, la
posible idea de convertir el vergel también en un jardín botánico. Muestra
de ello, son las muchas placas de identificación de especie, colocadas sobre
los ejemplares más sobresalientes del recinto.

Arbolado singular

Desde el punto de vista botánico, el parterre Sur o jardín francés presenta
unos interminables y magníficos muros de camelias. Sobre los setos de la
izquierda, podemos observar las copas de un tilo, un magnolio y, después,
varios eucaliptos y un roble carbayo, que nacen muy cerca del muro que
delimita la finca con la carretera que lleva a Cudillero. El lado opuesto,
sobre los de la derecha, pueden apreciarse las ramas de un álamo y un
rododendro. Siguiendo la avenida en dirección al palacio y a la altura de las
estatuas de Eros y Psique, nos encontramos, a la derecha, un espléndido
ejemplar de robinia rosada y, a la izquierda, un denso grupo de palmitos.
En el jardín italiano, en el lado opuesto a la casa, el espacio se cierra por
una barrera vegetal de grandes araucarias que ocultan el invernadero.
Asimismo, de las orillas de los lagos del espacio inglés surge la vida en
forma de frondosos magnolios, coloristas secuoyas, curiosos arces
japoneses, aromáticos eucaliptos e insignes pinos. A ambos lados de los
caminos se extienden amplias y cuidadas praderas salpicadas, siempre a la
vera del camino, por un soberbio roble carbayo, otro liriodendro y arces.

Plantaciones

En el Invernadero se lleva a cabo la cría de plantas para realzar el jardín en
primavera y en verano. En éste edificio se renuevan las orquídeas para los
maceteros de los salones, así como las begonias y las plantas de los
parterres, que nos son pocas. En la tradición y costumbres de La Quinta, la
finalidad de todas las plantaciones y actividades de ornamentación ha sido
el jardín de verano, que se prepara para su mayor esplendor en los meses
de junio, julio y agosto.
Del mismo modo, encontramos un espacio dedicado a semillero y replicados
en uno de los flancos de la avenida versallesca, junto al antiguo pabellón de
tapices.

Conservación
Estado de conservación

Bueno
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El jardín conserva bastante bien su imagen primigenia. Se recomienda
seguir con las actuaciones que se han venido aplicando en los últimos
tiempos y se admitirán aquellas otras que sean capaces de revalorizar este
patrimonio sin modificar las características que lo hacen singular.

Cód. 2016-01139
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Jardín Histórico

Jardín de la Isla (parte antigua del JBA) (Ref.: JARD-06)
Propiedades
Población

Cabueñes

Municipio

Gijón

Comarca

Gijon

Posición en el mapa (UTM)

288.355,83 4.821.928,19

Cantidad

44.642,35 m2

Jardín Histórico
Otras denominaciónes

No tenemos constancia de otras denominaciones. El título de Jardín
Botánico Atlántico, en adelante JBA, surgió a partir de la segregación y
compra de parte de la finca original de La Isla por parte del Ayuntamiento
para crear este jardín botánico de titularidad pública.

Fecha de ejecución de la ficha

Octubre-Noviembre 2013

Fecha de la última modificación

Diciembre 2013

Autor de la compilación de los datos

Rodrigo Álvarez Brecht

Propuesto para BIC

no

Datos de contacto

Datos declaración
Accesos

Este jardín histórico está dividido en dos partes. Se accede a la pública por
el JBA, a través de una gran avenida que adquiere su nombre, la Avenida
del Jardín Botánico, y que entronca con la antigua carretera de Ribadesella
a Canero. Dispone de un amplio parking propio para autocares, coches,
motos y bicicletas; cuenta además, a escasos 200 metros, con el parking de
la Universidad Laboral, de gran capacidad.

Categoria

Jardín Historico

Fecha de declaración
Boletín de la declaración
Tramitación
Disposición
Propiedad

Mixta

Uso actual

Mixto

Datos de situación
Coordenada UTMx

288.355,831

Coordenada utmy

4.821.928,194

entorno

suburbano

Superficie

Entre 1 y 5 hectáreas

Hoja 25000 nº Cnig

14-IV

Datos históricos
Cód. 2016-01139

Marco geográfico

El jardín histórico de La Isla se ubica en Gijón a escasos 2 kilómetros del
centro urbano de la villa, justo al lado de la Universidad Laboral de Gijón,
en un entorno privilegiado donde se rodea del Campus de Viesques de la
Universidad de Oviedo y del Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Se
asienta sobre unos terrenos llanos elevados a pocos metros sobre el nivel
del mar. El clima aquí es el propio de la zona costera asturiana, es decir,
templado, con abundantes lluvias todo el año y oscilaciones moderadas en
la temperatura anual. La temperatura máxima alcanza los 24 ºC y la
mínima 2ºC. La media de precipitaciones anuales es de 1100 mm.
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Este jardín histórico está dividido hoy en dos partes. una parte se integra
en el Jardín Botánico Atlántico y es de titularidad pública. Otra, la más
cercana a la casa de veraneo original, todavía es de propiedad privada,
pero ya no se configura como una finca residencial, sino que ha sido
adaptada al uso hostelero, dotándola de todo lo necesario para la
celebración de eventos.
Como puede desprenderse de esta afirmación, la extensión original de los
terrenos, antes de la segregación que dio lugar al JBA, se correspondía con
la suma de ambos espacios: el público y el privado.
El jardín de La Isla fue creado por el industrial gijonés don Florencio Valdés,
quien alimentó de mano de su familia política su otra gran pasión, la
jardinería. Su suegro, don Anselmo Cifuentes, poseía un hermoso jardín en
Cabueñes, hoy desaparecido. Quiso competir con él, hacer de su finca un
lugar único, uno de esos espacios tan especiales que a buen seguro él
conoció en sus años jóvenes, en los que presumiblemente viajó por Europa,
como era norma entre las familias de buena posición económica.
Esa finca de recreo de Cabueñes no se escrituró como La Isla hasta 1870,
pero ya unos años antes había comenzado a tomar forma, de la misma
manera que iba convirtiéndose en lugar de encuentro social obligado en la
ciudad. Fueron allí muchas las cenas y reuniones que se celebraron y más
aún los personajes populares que atravesaron los hermosos jardines. En el
libro de visitas de la finca, aún están sellados los nombres de la infanta
Isabel, La Chata, ya cuando Florencio había muerto; de Mateo Sagasta y
hay incluso la firma en 1896 de Albert Edward, Príncipe de Gales, que quiso
comprar aquel edén por mil libras esterlinas.
Desde bien temprano, se instaló en el predio un conjunto de ingenios
hidráulicos (estanques, cascadas, norias, una piscina con caseta de baños,
etc.) que individualizan y enriquecen distintos lugares de la propiedad.
Inspirado en el modelo de jardín pintoresco, caracterizado por la secuencia
de itinerarios jalonados por hitos, atesora, además, un rico conjunto de
especies arbóreas y arbustivas, exóticas y autóctonas, de gran antigüedad
y porte.
Así se ha mantenido, más o menos hasta nuestros días, el trazado original
romántico, lo que permite apreciar elementos básicos de la jardinería de los
últimos 200 años.
En el área del JBA, en tiempos de don Florencio, también se habían creado
varias topiarias de grandes dimensiones; entre ellas, un tejo con forma de
gallo. De la misma época, se pueden advertir los ingenios hidráulicos ya
comentados y que fueron creados también por el industrial, que era un gran
amante de esta disciplina. También él mando construir la cancha de tenis de
tierra batida, la cual se conserva como se encontró, pues la técnica
empleada para hacerla en el siglo XIX, se desconoce en la actualidad.
La parte todavía privada ocupa una superficie mucho menor y es más
sencilla. Aun así, y a pesar de haberse adaptado al uso hostelero, ha
mantenido gran parte de su esencia. El edificio, de estilo regionalista, ya
había sido ampliado en 1953, al añadírsele un piso a la construcción
original, una capilla y diversas dependencias de servicio. Fue entonces
también cuando se llevó a cabo la reforma del jardín contiguo a la fachada
occidental, hasta entonces cubierta por magnolios. Al eliminar los árboles se
trazaron dos terrazas escalonadas, enmarcadas por muretes que se
coronan con jarrones de hierro. La superior se ocupó con parterres de
trazas geométricas y la inferior con una fuente decorada con nenúfares.
Los jardines han madurado mucho desde su origen hasta formar el conjunto
único que en el año 2000, gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de
Gijón, se integra en el JBA. En la vivienda y el resto de la finca, comienza
ese mismo año, una actividad hostelera dedicada a la celebración de
eventos de todo tipo. La finca se abre así en su totalidad y en exclusiva
para los invitados a celebraciones, por un lado, y para los visitantes del
botánico, por el otro, de manera que todas las partes pueden ser visitadas
de una manera u otra. Se continúa así la vocación de anfitrión que siempre
pareció tener este lugar.

Descripción histórica

Cód. 2016-01139

Descripción histórica
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Época

Entre mediados y finales del siglo XIX

¿Ha sufrido importantes transformaciones a lo largo
del siglo XX?

no

Estilo

El estilo que predomina es el inglés, al que se suman algunos elementos
pintorescos decimonónicos.

Tipología

Jardín relacionado con la burguesía

Descripción ampliada tipología

Se podría incluir en una categoría especial que podría denominarse "Jardín
botánico"

autor / autores

Florencio Valdés Menéndez, industrial, mecenas y emprendedor asturiano
del s. XIX, con una fuerte pasión por la jardinería.

Cód. 2016-01139

Arquitecturas
Edificio principal

Como edificio principal, tenemos la casa de veraneo de La Isla, de estilo
regionalista y madre de toda la propiedad. Está situada en la parte todavía
privada y hoy se aprovecha como establecimiento hostelero. Fue construida
en el siglo XIX y reformada en sucesivas ocasiones, siendo la más
importante la ampliación llevada a cabo en 1953, cuando se le añadió un
piso a la construcción original, una capilla y diversas dependencias de
servicio. Hoy dispone de salones con capacidad desde 25 hasta 110
comensales. Dentro de la casa, también se integran un antiguo patio
habilitado ahora como zona de baile, el guardarropa y los aseos.

Arquitectura menor

El jardín no alberga elementos de arquitectura menor más que los ya
citados anejos al edificio principal o lo que se conoce como "La Terracina",
pequeño mirador que da nombre al estanque de mayores dimensiones y
que se sitúa en el ángulo nordeste de la finca original (hoy en el JBA).

Elementos aquitectónicos

Encontramos un buen repertorio de elementos arquitectónicos en la parte
integrada en el Jardín Botánico.
Se ha de destacar la existencia, por ejemplo, de una caseta de baños,
realizada en madera y pintada a franjas rojas y blancas. Se ubica,
lógicamente, en el entorno de la piscina rústica. En ella se ubica hoy una
exposición dedicada a don Florencio Valdés.
Asimismo, son de muy notable factura los distintos puentes que se pueden
encontrar en el jardín para atravesar el curso del río Peñafrancia. Están
realizados con ladrillo macizo y utilizan barandillas de forja trabajadas en un
estilo clásico que se integra muy bien en el paisaje. Éstas se pintan de
blanco.
Un elemento muy singular es la llamada "cascada del grito", por la reacción
de sorpresa que causaba a quienes la veían.
También existen distintos escalones y alguna escalera que salva algún
desnivel. Podemos destacar aquellas que se usaban para descender al curso
del río Peñafrancia, a la piscina y a los estanques. Entre éstas, es muy
singular una escalera curva de ladrillo macizo.

Cerramientos

El jardín de La Isla presenta un interesante cierre de pie de mampostería y
ladrillo con celosía de madera, modelo típico de mediados del siglo XIX,
ennoblecido en las puertas de acceso, donde además se inscriben las
iniciales en forja del escudo familiar. Puede apreciarse muy bien a lo largo
de la carretera de La Isla que da acceso a la parte privada del jardín. Justo
en el acceso a esta parte, la celosía de madera da paso a una gran puerta
de rejería metálica.
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La finca presenta distintas pavimentaciones, destacándose por su número,
la inmensa cantidad de caminos terreros de gravilla. Cerca de las zonas
más nobles o en el entorno de la casona, aparecen suelos embaldosados o
mejor tratados. Podríamos citar aquí el singular solado de la cancha de
tenis, de tierra batida, conservada como se encontró y cuya técnica de
realización en el siglo XIX, se desconoce en la actualidad. Algunos autores
apuntan a que es una solera de barro cocido.

Cód. 2016-01139

ornamentos
agua

Florencio Valdés creó hace 130 años todo un despliegue de creatividad y
armonía envuelto en canales, estanques, lagunas, fuentes, cascadas y
cuevas. Se aprovechó para ello el curso del río Peñafrancia, que transcurre
paralelo a la finca por su lado Norte, y el del arroyo Santurio, que circula
por el costado Oeste.
Con el tiempo, casi un siglo después, los cauces de ambos ríos se fueron
debilitando hasta llegar a un punto que en verano incluso se quedaban
completamente secos y dejaban sin servicio los múltiples juegos de agua.
Hacía falta restaurar los ingenios y, sobre todo, hacerlos revivir con agua.
Así, a principios del siglo XXI, con la integración del espacio en el JBA, hubo
que recurrir a su rehabilitación, la cual llevó a buen término el ingeniero
Gonzalo Morís.
La solución técnica ideal fue que el agua circulase en circuito cerrado a
través de la instalación de unas bombas sumergidas, insonoras y que
permiten darle mayor movimiento al agua. Agua que se desparrama por
todos los jardines entre la zona de los estanques y la de la laguna de la
gruta.
Como elemento de interés, estaba la bomba hidráulica que se encontraba
situada en la entrada sudeste del estanque y que hubo de ser reconstruida.
Era la que subía el agua a la casa y proporcionaba el riego de los jardines.
Se recreo entera a base del hueco que existía y de las fotografías que había
de la época. Fue un trabajo de auténtica arqueología industrial.
Lo demás fueron estanques, juegos de agua, puentes y cascadas, también
se reactivaron. Unas ya existían y otras se añadieron al hilo de la
recirculación del agua.
También se podría añadir aquí la instalación en 2007 de la Fuente de
Talavera, descrita en el epígrafe sobre estatuaria.

estatuaria y otros

En el entorno de la edificación principal, madre de toda la finca, y también
desperdigadas por parte de la parcela integrada en el botánico, a la vera del
río, se jalona una interesante serie de estatuas alegóricas de terracota,
realizadas por la fábrica de J. Antonés, de Hospitalet de Llobregat. Las
escaleras de acceso a la terraza de la casa de veraneo están decoradas con
las alegorías de África y América, y las del invierno y verano, se
personifican en Saturno y Ceres respectivamente. La estatua de la fuente
situada frente al edificio principal representa a la primavera. Otras estatuas
ornamentan escaleras o rincones especiales y significativos de la antigua
propiedad. Suelen representa a mujeres de corte clasicista.
En 2007, se completó la oferta escultórica con la instalación de la Fuente de
Talavera, encargada en torno a 1950 a uno de los alfares de la localidad
toledana por el doctor Avelino Alonso, por aquella época pediatra del centro
asistencial de menores de la Gota de Leche de Gijón. Se colocó en una de
las esquinas límite del antiguo jardín de la Isla, al Sureste. El objetivo inicial
para el que se había adquirido era el de ornamentar un parque previsto en
torno a la Gota de Leche. Los motivos que llevaron a desechar esa idea se
desconocen, pero el valor artístico de la fuente, procedente del prestigioso
taller talaverano de Juan Ruiz de Luna, llevó al Ayuntamiento a restaurar la
obra, deteriorada por muchos años de almacenamiento. La recuperación de
la fuente sirve para recordar el pasado que estaba llamada a protagonizar y
a la persona que la encargó, Avelino González, adelantado a su tiempo por
la visión que tenía de la infancia y su formación.

Mobiliario

Entre el mobiliario del jardín se puede encontrar lo característico de todo
parque público (bancos, papeleras, farolas, carteles expositores, etc.), pero
cabría destacar aquellos que son originales de época, heredados de cuando
la finca era privada en su totalidad. En este sentido, es muy destacable "la
mesona" para meriendas, rodeada de camelias.

Infraestructuras
Drenaje y saneamiento

El parque o jardín no presenta redes de drenaje y saneamiento más allá
que las que le otorga su emplazamiento rural o suburbano (pendientes,
suelos no arcillosos, cercanía a desagües naturales…).

Riego y agua potable

El parque o jardín no presenta redes de abastecimiento de riego y agua
potable básicas.
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Iluminación

El parque o jardín presenta redes de alumbrado o algún sistema de
iluminación.

Datos relevantes sobre las infraestructuras

El jardín dispone de pequeños postes luminosos al pie de los caminos de
paseo. son modernos.

Botánica
Estructuras vegetales

En la parte pública encontramos, entre las estructuras vegetales más
llamativas, la colección de camelias. Estas plantas son un clásico en los
jardines históricos del norte de España, pero aquí se ha reunido una valiosa
colección de más de un centenar de Camelia japónica. Se trata en general
de cultivos antiguos, muchos de ellos difíciles de encontrar en la actualidad.
Al final de la pasarela de madera, se han plantado otras especies de
camelias, entre ellas la Camelia chinesis, de cuyas hojas tostadas y
trituradas se obtiene la popular infusión de té. Esta colección de camelias
está considerada como una de las más importantes de jardín público de
España.
También son singulares aquí las topiarias de grandes dimensiones. Entre
ellas, destaca un tejo con forma de gallo porque la formación de una
topiaria con este vegetal requiere mucha técnica, tiempo y paciencia.
En la parte privada, destacan los trabajos llevados a cabo con la reforma de
mediados del siglo XX en el jardín contiguo a la fachada occidental. Se
eliminaron los árboles que allí había y se trazaron dos terrazas escalonadas,
enmarcadas por muretes que se coronan con jarrones de hierro. La
superior se ocupó con parterres de trazas geométricas y la inferior con una
fuente decorada con nenúfares.

Arbolado singular

meridional de la posesión, entre la casona y la carretera de La Isla a
Santurio, se jalona con una espléndida alineación de 43 gigantescos
plátanos de sombra, que discurre paralela al cierre de la finca, con un
espectacular efecto de marquesina vegetal, tanto sobre el interior del jardín
como sobre el exterior de la finca.
Entre la mencionada alineación y el circuito hidráulico del flanco norte,
plantó un amplio repertorio de árboles exóticos que hoy exhiben un porte
centenario: cedros del Líbano y del Himalaya, criptomerias o cedros
japoneses, cipreses de Lambert y falsos abetos. También se pueden
encontrar varios ejemplares monumentales de eucalipto y castaño de
indias.
La zona suroccidental de la finca, entre la cueva y el camino vecinal de La
Magdalena, es el exponente por excelencia de la vegetación autóctona del
jardín, pues está cubierta por un bosque de robles centenarios con casi 80
pies (hoy se corresponde con el área del Itinerario Atlántico del JBA).
En el área de La Isla que quedó dentro del JBA se ofrece también una
colección de bonsáis muy particular.
Del mismo modo, hemos de comentar en este epígrafe el enriquecimiento
sufrido por el jardín de la Isla al añadírsele, con la creación del Jardín
Botánico, algunas colecciones de plantas ornamentales muy representativas
del paisaje atlántico.

Plantaciones

En la parte privada, en torno a la casa y al pequeño estanque circular
emplazado frente a ella, menudean las manchas de hortensias y los
agapantos. No existen en el jardín otras plantaciones que merezcan la pena
ser reseñadas.

Conservación
Bueno

Recomendaciones

El jardín conserva bastante bien su imagen primigenia. Se recomienda
seguir con las actuaciones que se han venido aplicando en los últimos
tiempos y se admitirán aquellas otras que sean capaces de revalorizar este
patrimonio sin modificar las características que lo hacen singular.

Cód. 2016-01139

Estado de conservación
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Jardín de la Fundación Evaristo Valle (Ref.: JARD-07)
Propiedades
Población

Somió (Gijón)

Municipio

Gijón

Comarca

Gijon

Posición en el mapa (UTM)

288.419,03 4.823.468,25

Cantidad

18.575,37 m2

Jardín Histórico
Otras denominaciónes

Jardín de La Quinta de La Redonda (nombre antiguo)

Fecha de ejecución de la ficha

Octubre-Noviembre 2013

Fecha de la última modificación

Diciembre 2013

Autor de la compilación de los datos

Rodrigo Álvarez Brecht

Propuesto para BIC

no

Datos de contacto

Datos declaración
Accesos

Se accede a la propiedad llegando a la parroquia gijonesa de Somió, a la
céntrica plazoleta de Villamanín. Llegada a ésta, tomamos el camino de
Cabueñes en dirección a Candanal y, frente al restaurante Las Delicias,
encontramos el acceso al jardín, en la esquina con el camino de las
Margaritas. Tiene una parada del Autobus municipal nº 10
Pumarín-Somió/Hospital de Cabueñes delante de la puerta

Categoria

Jardín Historico

Fecha de declaración
Boletín de la declaración
Tramitación
Disposición
Propiedad

Privada

Uso actual

Público

Datos de situación
Coordenada UTMx

288.419,026

Coordenada utmy

4.823.468,249

entorno

suburbano

Superficie

Entre 1 y 5 hectáreas

Hoja 25000 nº Cnig

14-IV

Datos históricos
La finca se encuentra ubicada en la parroquia de Somió, a unos 2
kilómetros del centro urbano de Gijón. Se sitúa a pocos metros sobre el
nivel del mar, ocupando unos terrenos llanos. El clima aquí es el propio de
la zona costera asturiana, es decir, templado, con abundantes lluvias todo
el año y oscilaciones moderadas en la temperatura anual. La temperatura
máxima alcanza los 24 ºC y la mínima 2ºC. La media de precipitaciones
anuales es de 1100 mm.
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Marco geográfico
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Sin duda alguna, el jardín histórico íntegro más rico y espectacular de
Somió es el de esta quinta del barrio de La Redonda, sede de la Fundación
Museo Evaristo Valle, de 1,6 hectáreas.
La finca perteneció en sus orígenes a Don Cipriano Menéndez, perteneciente
a una rama de la familia Menéndez Valdés, una de las casas de más antiguo
arraigo en Gijón. Tras varias herencias y permutas, que fueron
transformando el carácter rústico de la posesión desde mediados del siglo
XIX, fue adquirida por Mr. William Perlington Mc Alister, vicecónsul de
Inglaterra en Gijón, en la década de 1880, no queda claro si en 1881 o en
1885.
No pasó mucho tiempo hasta que la vendió y, de nuevo por permuta, llegó,
entre 1913 y 1914, a manos de Don José María Rodríguez González, quien
al morir la dejaría en herencia a su esposa María Rodríguez Valle, sobrina
del pintor Evaristo Valle. Por ello, años más tarde de enviudar, adscribiría la
propiedad a la Fundación en 1981, en honor a su tío, junto con otros bienes
de su propiedad.
Entre los bienes, podemos encontrar un plano del jardín de 1921 firmado
por Ricardo Echevarría Barceló, un constructor de principios del siglo XX. De
hecho, aunque se atribuye la traza de los jardines al propio Perlington, lo
cierto es que los jardines deben su especial fisionomía actual -mezcla de
jardinería francesa e inglesa- tanto al diplomático decimonónico, como a las
posteriores modificaciones que introdujo el marido de la fundadora del
Museo, al convertirla en su residencia a principios del siglo XX. Algunos
elementos, como el pequeño jardín francés del flanco Noreste, se atribuyen
al jardinero Xavier de Winthuysen, amigo de Evaristo Valle.
Con el tiempo, y diversas reformas, se constituyó un auténtico jardín
botánico sobre la antigua casería, cristalizado en una ornamentación vegetal
de más de cuatrocientos árboles de más de setenta especies distintas y más
de doscientos arbustos de otras veinticinco diferentes. Se organizan en
parcelas y parterres sin límites físicos, plantados irregularmente creando un
ambiente propio, amplio y despejado, próximo a los cánones ingleses. Y
también de una manera más formal, en el rincón francés situado en el
ángulo más nororiental del parque.
En los jardines se exponen más de medio centenar de esculturas,
preferentemente de artistas contemporáneos asturianos, existiendo un
espacio para la contemplación y el estudio de las aves y otro dedicado al
bonsái y herbario.
En la página web de la Fundación se recoge una noticia del diario El País
(19/10/82) en el que lo calificaba como "…uno de los jardines más bellos de
Europa". La prestigiosa paisajista Carmen Añón Feliú y Mónica Luengo
Añón, Presidenta de Honor del Comité Científico Internacional de Paisajes
Culturales y Jardines Históricos, además de representante de España para
el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y Presidenta del Comité
Científico Internacional de Paisajes Culturales y Jardines Históricos
respectivamente, lo incluyen en el libro Jardines de España (Lunwerg
Editores, 2003) dentro del capítulo Jardines Extraordinarios, junto al Parque
Güel de Barcelona. En el mencionado libro se incluyen sólo cuarenta
jardines españoles abiertos al público entre los que se encuentra la "Crème
de la crème" de la jardinería española: los Reales Sitios, los Parques
Públicos Históricos más relevantes, los Jardines Botánicos, algunos Pazos,
Carmenes y Claustros, los Jardines Hispanoárabes, algunos Jardines de la
Nobleza y los más bellos Jardines Contemporáneos.

Descripción histórica

Cód. 2016-01139

Descripción histórica

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
40/93

núm. 38 de 16-ii-2016

JARDINES HISTóRICOS ASTURIAS

Pág.: 1

Jardín Histórico

Ref.: espjar_1a

Jardín de la Fundación Evaristo Valle (Ref.: JARD-07)

Fec.: 28 / 05 / 14

Bibliografía

- ÁLVAREZ BRECHT, Rodrigo: Jardines privados de Gijón, TREA y
Ayuntamiento de Gijón, Gijón, 2009.
- ALVARGONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Ramón María: Somió, la ciudad jardín de
Gijón. Estudio de Geografía Urbana. Fundación Alvargonzález, Gijón, 1999.
- ALVARGONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Ramón María: "La ciudad jardín", en
Historia de Gijón, El Comercio, Gijón, 2001.
- AÑóN, Carmen; LUENGO, Ana y LUENGO, Mónica: Jardines de España.
LUNWERG, Barcelona, 2003. De este libro existe también una edición
realizada por el Círculo de Lectores. Capítulo dedicado a los jardines de la
Fundación Museo Evaristo Valle.
- FERNÁNDEZ, Berta; MORO, María Dolores y NORES, Carlos: Guía Verde
del Museo Evaristo Valle, Fundación Museo Evaristo Valle, Gijón, 2001.
Prólogo de José Valdeón. Al menos hay tres ediciones. La tercera está
revisada e ilustrada por Gonzalo Gil.
- GIL, Gonzalo: Guía de las aves del entorno urbano. Fundación Museo
Evaristo Valle, Gijón, 1995.
- TOMÉ FERNÁNDEZ, Sergio y MORALES MATOS, Guillermo: "Los espacios
verdes en las ciudades y villas Asturianas", en Ería. Revista cuatrimestral de
Geografía, nº 78-79, 2009, págs. 69-95.
- VALDEóN MENÉNDEZ, José: Jardines clásicos de Asturias, Oviedo, Caja de
Ahorros de Asturias, 1999.

Época

Entre mediados y finales del siglo XIX

¿Ha sufrido importantes transformaciones a lo largo
del siglo XX?

no

Estilo

Principalmente se presenta como un espacio de inspiración inglesa al que se
le adhiere un área de estilo francés.

Tipología

Jardín de institución

Descripción ampliada tipología
autor / autores

El desarrollo de este jardín comparte ideas de Mr. William Perlington Mc
Alister (finales del siglo XIX) y de Don José María Rodríguez González
(principios del siglo XX). Ricardo Echevarría Barceló fue el constructor
(principios del siglo XX). Xavier de Winthuysen, amigo de Evaristo Valle, fue
el artífice de la transformación de la pista de tenis en jardín francés.

Cód. 2016-01139

Arquitecturas
Edificio principal

El edificio principal está ubicado junto al lienzo septentrional de la finca,
orientando su fachada principal a mediodía. Constituye un excepcional
ejemplo de la arquitectura unifamiliar burguesa de tipo palacete a imagen y
semejanza de las que se levantaron a finales del siglo XIX. El proyecto
último, que adaptó la vieja casería (de la que no queda nada) hasta llegar a
la imagen actual se debe a un proyecto del arquitecto Enrique Álvarez-Sala
y Morís, firmado en 1942. En él participó el mismo Evaristo Valle y
responde a un historicismo tardío de corte medievalista, cuyo cuerpo
central tiene forma de torre con castilletes almenados y torreta circular
lateral.
Este anacronismo llega hasta nuestros días en un excelente estado de
conservación debido a estas reformas de los años cuarenta y a su posterior
adaptación a museo, caracterizada por una altísima calidad proyectual y
material.

Arquitectura menor

Como arquitectura menor encontramos al edificio que hace de recibidor y
sirve de acceso al conjunto. Se edificó en 1971 según proyecto de Joaquín
Vaquero y se trata de una moderna construcción de líneas rectas y cúbicas
en cuyo interior se desarrollan muestras temporales.

Elementos aquitectónicos

El jardín presenta algún elemento arquitectónico de interés, como algunas
escaleras que salvan pequeños desniveles topográficos. Se pueden ver, por
ejemplo, en el área del jardín francés. Dicho área está construido sobre una
antigua pista de tenis, una de las primeras que hubo en Asturias.

Cerramientos

El cerramiento es de piedra mampuesta de unos dos metros de altura. Se
remata con seto y arbolado, adosado al muro por dentro, que eleva la
altura de éste hasta sus copas. Los accesos (cuatro) se resuelven con
elementos de características excepcionales y según fórmulas integradoras.
Algunos, como el de camino de los Nardos o el que hace esquina entre éste
y el de Las Margaritas son portones de madera tallada en lienzos. En la
esquina entre Los Nardos y el camino de Cabueñes aparece una puerta de
rejería clásica hecha en forja (antigua puerta principal). La entrada principal
actual, por la que se accede hoy en día al museo, establece un corte
temporal con el resto del cierre pues se organiza en torno a un novedoso
cierre de estacas metálicas.
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Los caminos que discurren por este jardín son de gravilla de color gris
(caliza), salvo en las cercanías a los edificios principales y en algunos
caminos del rincón francés o en las escaleras que se visten de losas de
piedra. Algunas de las parcelas ajardinadas se remarcan con pequeños
bordillos de piedra rústica.
Antiguamente, para los caminos se usaban arrocillos de la playa de Estaño.

ornamentos
agua

Dentro de los ornamentos originales que quedan en la finca encontramos
una antigua fuente. Se ubica en la parte regular y es una pieza de plato
elevado sobre fuste. Sobre ella se ubica hoy una escultura de acero.
También hay otra de piedra coronada por un pez.

estatuaria y otros

De los ornamentos originales destacan unas terracotas añadidas al jardín en
la década de los años veinte del siglo XX, con motivo del viaje de novios a
Italia de José María Rodríguez y su mujer: una representación del clásico
"niño de la espina", un "cimbalero" situado sobre pedestal historiado y la
figura de una dama a lomos de una leona, todas ellas inspiradas en motivos
grecorromanos, al igual que el jarrón con relieves. Existe también un
caballo esculpido en piedra y un bello reloj de sol soportado por un grupo
de elefantes que está realizado con cerámica de Sevilla.
Además de la estatuaria original de época (solera y ribetes de piedra en la
parte central, algunas de las estatuas ya mencionadas, etc.), se han
incorporado de acuerdo con su nuevo uso, más de medio centenar de
esculturas contemporáneas que jalonan todo el parque: las obras en acero
de Joaquín Rubio Camín, las tallas y composiciones de Pablo Maojo, las
esculturas de Felipe Solares o Bodo Rau o las figuras de Christa Beissel,
entre otras.
Destaca el busto de Evaristo Valle, por ser éste el alma mater del museo.
Fue realizado en 1946 el escultor Álvarez Laviada.

Mobiliario

Se conservan espacios con el carácter y el encanto de la época, estando
presente en ellos elementos decorativos y ornamentales que existían ya en
los primeros años del siglo XX: bancos, veladores, faroles, fuentes (ver
epígrafe dedicado al agua), estatuas (ver epígrafe referente a la estatuaria),
etc.

Infraestructuras
Drenaje y saneamiento

El parque o jardín no presenta redes de drenaje y saneamiento más allá
que las que le otorga su emplazamiento rural o suburbano (pendientes,
suelos no arcillosos, cercanía a desagües naturales…).

Riego y agua potable

El parque o jardín no presenta redes de abastecimiento de riego y agua
potable básicas.

Iluminación

El parque o jardín presenta redes de alumbrado o algún sistema de
iluminación.

Datos relevantes sobre las infraestructuras

Muchas de las estatuas y otros objetos escultóricos o destacados del jardín,
se acompañan de iluminaciones indirectas disimuladas en el suelo o en la
vegetación. También se pueden encontrar distintos faroles antiguos de
hierro acompañando a los caminos o en el entorno del edificio principal.
Por otro lado, podemos comentar que la finca tuvo problemas de drenaje en
el extremo sureste de la parcela, que se solía encharcar. Se solucionaron
con la construcción del edificio que hoy hace de acceso al museo.

Botánica
En el ángulo noreste encontramos un rincón francés, construido sobre los
terrenos donde hubo durante muchos años una vieja pista de tenis. Su
trazado es geométrico, predominando los parterres delimitados por boj
recortado con formas curvas o semicirculares.
En las inmediaciones de este espacio aparecen setos recortados como
esculturas de arte topiario.

Cód. 2016-01139
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Arbolado singular

Los jardines del Museo Evaristo Valle cuentan con más de 120 especies
diferentes de árboles y arbustos en su mayoría centenarios, muchos de
ellos únicos en los jardines españoles y en los que predominan ejemplares
centenarios de extrañas y ancestrales podas.
Aparte de las especies exóticas presentes en la mayoría de los jardines,
como la palmera canaria o los ciruelos japoneses, cuenta con otras especies
singulares de mucha antigüedad: un cedro del Líbano de más de ciento
treinta años, un enorme ciprés de Lawson, un magnífico abeto del Cáucaso,
un raro ejemplar de criptomeria japonesa (había dos, la más grande se
cayó en el otoño de 2013), una araucaria chilena, una adelfa norteafricana,
unos magnolios norteamericanos, una sófora péndula del Japón, un cedro
del Atlas y una astromelia o árbol de Júpiter, procedente de China.
Del total de variedades vegetales disponibles, incluidas las herbáceas, más
de un centenar de especies ofrecen ejemplares de edad superior al siglo.

Plantaciones

No existen en la actualidad plantaciones que merezcan la pena ser
reseñadas. Antiguamente sí existían frutales en los bordes septentrionales
de la posesión pero ante las continuas entradas de la chiquillería del barrio
para llevarse la fruta se optó por su supresión.
También se usan plantas de estación que poco a poco están siendo
sustituidas poco a poco por agapantos, también llamados flores de lirio o
flores del amor (del griego agape, amor, y anthos, flor). El Museo está
llevando a cabo el proyecto "Yo planto un agapanto", una actividad pensada
para toda la familia en la que los visitantes se pueden convertir en
jardineros por un día plantando uno de los 130 agapantos con los que se
formará un gran macizo en el jardín.

Conservación
Bueno

Recomendaciones

El jardín conserva bastante bien su imagen primigenia. Se recomienda
seguir con las actuaciones que se han venido aplicando en los últimos
tiempos y se admitirán aquellas otras que sean capaces de revalorizar este
patrimonio sin modificar las características que lo hacen singular.

Cód. 2016-01139

Estado de conservación
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Mapa topográfico (1:4000)
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Jardín Histórico

Jardín de las Camelias de la Quinta de la Peña de Francia (Ref.: JARD-08)
Propiedades
Población

Deva

Municipio

Gijón

Comarca

Gijon

Posición en el mapa (UTM)

289.658,08 4.820.573,11

Cantidad

4.050,09 m2

Jardín Histórico
Otras denominaciónes

Jardín francés del Conde de Revillagigedo, Jardín de la Quinta del Conde

Fecha de ejecución de la ficha

Octubre-Noviembre 2013

Fecha de la última modificación

Diciembre 2013

Autor de la compilación de los datos

Rodrigo Álvarez Brecht

Propuesto para BIC

no

Datos de contacto

Datos declaración
Accesos

A la finca se llega, viniendo desde Gijón por la Autovía del Cantábrico A-8
en dirección Villaviciosa, tomando la salida de Deva. En la rotonda que se
abre nada más tomar esta salida, se ha de coger la primer acceso que
entronca con la carretera de Deva. Al lado derecho hay una senda
ciclo-peatonal. Al izquierdo queda el muro de la Quinta del Conde. La finca
tiene varias entradas (cerradas), siendo el principal por la puerta
monumental que da a la carretera de Deva y que muestra los blasones de
la histórica estirpe familiar propietaria del predio.

Categoria

Jardín Historico

Fecha de declaración
Boletín de la declaración
Tramitación
Disposición
Propiedad

Privada

Uso actual

Privado

Datos de situación
Coordenada UTMx

289.658,082

Coordenada utmy

4.820.573,112

entorno

Rural

Superficie

Menos de 1 hectárea

Hoja 25000 nº Cnig

14-IV

Datos históricos
La Quinta se encuentra ubicada en la parroquia rural de Deva, a unos 4
kilómetros del centro urbano de Gijón, casi en el límite con el concejo de
Villaviciosa. Se sitúa a pocos metros sobre el nivel del mar, ocupando unos
terrenos más o menos llanos y con algunas ondulaciones singulares, como
la del llamado Picu de Rosalía, situado dentro la propiedad. El clima aquí es
el propio de la zona costera asturiana, es decir, templado, con abundantes
lluvias todo el año y oscilaciones moderadas en la temperatura anual. La
temperatura máxima alcanza los 24ºC y la mínima 2ºC. La media de
precipitaciones anuales es de 1100 mm.
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Descripción histórica

La Quinta de la Peña Francia es una de las propiedades que la familia
Ramírez de Jove tenía en el concejo de Gijón, una posesión que data del
siglo XV, época de la que todavía quedan restos en la casona principal.
A pesar de su antigüedad, el máximo esplendor llegaría en el siglo XIX de la
mano de su gran promotor, Don Álvaro Armada Valdés (1817-1889),
Marqués de San Esteban del Mar de Natahoyo, Vizconde de San Julián,
Marqués de Santa Cruz de Rivadulla, Conde de Canalejas, Adelantado
Mayor de La Florida, Coronel Honorario de Artillería, etc. y, por matrimonio
con doña Manuela de la Paciencia Fernández de Córdoba y Güemes, Conde
de Revillagigedo, de Güemes y Marqués de Canillejas.
Además de Grande de España, fue un hombre muy conocido en su época
por desempeñar altos cargos políticos, como el de Gobernador Civil de
Madrid o el de Senador y Diputado por Gijón. Pero la faceta que mejor
podría caracterizarlo era la de ser un auténtico personaje romántico del
segundo tercio del siglo XIX, activo político e industrial y, sobre todo,
amante de las artes y las letras. Prueba de ello es que utilizaba esta finca
para realizar interminables foros literarios a los que se invitaba a lo más
distinguido de la sociedad del momento.
De todas sus posesiones sentía debilidad por ésta. En ella se pueden contar
al menos dos edificaciones de tipo palaciego: una, la principal y más
antigua, se sitúa en la parte baja y está cubierta en gran parte por floridas
buganvillas; la otra, es un palacete que ocupa la parte alta y que fue
edificado en el siglo XIX. Ambas dos cuentan con sus propios jardinillos en
sus alrededores.
Sin embargo, la parte más interesante de la propiedad es el jardín francés o
Jardín de las Camelias, por el gran número de ellas allí presentes. Según el
Conde de Güemes, el autor de esta magnífica obra, considerada el mejor y
mayor exponente del jardín formal de Asturias, fue un jardinero traído
desde Versalles cuyo nombre se ha perdido en el tiempo. Cabe
preguntarnos si sería Pedro Múgica, pues es sabido que había estudiado allí.
Se encuentra en buen estado de conservación aunque no sin esfuerzo por
parte de sus propietarios, que últimamente han de lidiar con numerosos
jabalíes que entran en la finca y destrozan las plantas y los antiguos setos
de boj.

Descripción histórica
Descripción histórica
Bibliografía

- ÁLVAREZ BRECHT, Rodrigo: Jardines privados de Gijón, TREA y
Ayuntamiento de Gijón, Gijón, 2009.
- VALDEóN MENÉNDEZ, José: Jardines clásicos de Asturias, Oviedo, Caja de
Ahorros de Asturias, 1999.

Época

Entre mediados y finales del siglo XIX

¿Ha sufrido importantes transformaciones a lo largo
del siglo XX?

no

Estilo

El estilo es francés.

Tipología

Jardín relacionado con la nobleza

Descripción ampliada tipología
autor / autores

Desconocido. Puede que fuera Pedro Múgica, jardinero (s. XIX)

Cód. 2016-01139

Arquitecturas
Edificio principal

En esta antigua quinta se pueden contar al menos dos edificaciones de tipo
palaciego: una, la principal y más antigua, se sitúa en la parte baja, es de
planta rectangular, proporciones muy armoniosas y es el resultado de
varias edificaciones yuxtapuestas. La otra es un palacio que ocupa la parte
alta y que fue edificado en el siglo XIX. Destaca por sus armoniosas
proporciones y su matizado decorativismo. En su tratamiento arquitectónico
están presentes el eclecticismo y la tradición francesa, reflejándose esta
última, sobre todo, en la disposición piramidal del tejado y en los remates
que hacen las pequeñas torres de las esquinas.

Arquitectura menor

Relacionado con el jardín existía antiguamente un precioso invernadero, hoy
desaparecido, cuyo origen estaba en el siglo XIX.

Elementos aquitectónicos

El jardín francés no alberga elementos arquitectónicos reseñables.
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Cerramientos

Aunque el jardín de las camelias es un jardín abierto se sitúa dentro de una
propiedad que presenta un cierre perimetral larguísimo, a tenor de la
inmensa superficie que tiene la finca. El cerramiento se plantea, en el lado
de la Carretera de Deva, como una tapia de piedra mampuesta de más de
dos metros de altura al cual se añade una frondosa mata vegetal que
impide ver el interior. Sólo es interrumpido en este lateral por la iglesia
parroquial de San Salvador de Deva y su cementerio anexo, que se
encuentran adosados al paredón por el flanco Sur. La parte norte de finca
linda con la Autovía del Cantábrico A-8. Presenta aquí un larguísimo peto de
malla metálica y más masa forestal que además hace de pantalla acústica.

Solados

La parte ajardinada presenta pradería baja en su suelo. En el resto de la
propiedad aparecen otras pavimentaciones como los caminos terreros de
gravilla.

ornamentos
agua

En el centro del jardín francés se encuentra una fuente metálica con tres
platos situados a distintas alturas.

estatuaria y otros

En el jardín francés no se aprecia ninguna escultura que pueda ser
reseñada.

Mobiliario

El jardín no presenta mobiliario que pueda ser reseñado.

Infraestructuras
Drenaje y saneamiento

El parque o jardín no presenta redes de drenaje y saneamiento más allá
que las que le otorga su emplazamiento rural o suburbano (pendientes,
suelos no arcillosos, cercanía a desagües naturales…).

Riego y agua potable

El parque o jardín no presenta redes de abastecimiento de riego y agua
potable básicas.

Iluminación

El parque o jardín no presenta redes de alumbrado.

Datos relevantes sobre las infraestructuras

Nota: La construcción de la Autovía del Cantábrico (A-8) anuló,
lamentablemente, la alimentación natural de agua proveniente de los
acuíferos cercanos. De este modo, tanto el Jardín de las Camelias como su
fuente central dejaron de recibir su sustento original. Esto también afectó a
otras fuentes dispersas por las parcelas colindantes de la propiedad.

Botánica
Estructuras vegetales

El propio jardín francés es la estructura vegetal más llamativa. Se
encuentra separado de las edificaciones buscando intimidad, hacia en el
flanco occidental. Es de contorno irregular y ocupa unos cinco mil
trescientos metros cuadrados. Se organiza en una trama de setos bajos de
boj que dibujan un total de ocho pasillos confluyentes en una plazoleta
rematada con una fuente de tres platos. A ella se unen diferentes motivos
ornamentales sacados del arte topiario, como los setos triangulares,
circulares y otros de formas más complicadas, que recrean alambicados
dibujos a modo de parterre de broderie, formando sinuosas líneas
laberínticas.

Arbolado singular

La especies presentes en el jardín son de lo más variado, destacando la
asombrosa colección de camelias, con un elevado número de variedades
que seguramente se eligieron para establecer una sucesión escalonada de
floraciones a lo largo del año.
Las amplias copas de Exochorda, nativas de China, son únicas en Asturias.
Otras especies más comunes, pero no por ello despreciables, son las de los
cornejos orientales, los abetos chinos, las palmeras canarias, los magnolios,
el viejo árbol del amor y los arbustos como el Spiraea thumbergii o la
jeringuilla. Se organizan alrededor del jardín francés. Parte del cierre
también es de boj y mide más de dos metros de altura.

Plantaciones

En el espacio del jardín no encontramos plantaciones reseñables.

Cód. 2016-01139

Conservación
Estado de conservación

Bueno

Recomendaciones

El jardín conserva bastante bien su imagen primigenia. Se recomienda
seguir con las actuaciones que se han venido aplicando en los últimos
tiempos y se admitirán aquellas otras que sean capaces de revalorizar este
patrimonio sin modificar las características que lo hacen singular.
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Jardín Histórico

Parque de Isabel la Católica (Ref.: JARD-09)
Propiedades
Población

Gijón

Municipio

Gijón

Comarca

Gijon

Posición en el mapa (UTM)

286.496,47 4.823.905,64

Cantidad

143.334,96 m2

Jardín Histórico
Otras denominaciónes

Parque del Piles o Parque de El Molinón (raros)

Fecha de ejecución de la ficha

Octubre-Noviembre 2013

Fecha de la última modificación

Diciembre 2013

Autor de la compilación de los datos

Rodrigo Álvarez Brecht

Propuesto para BIC

Sí

Datos de contacto

Datos declaración
Accesos

El parque se encuentra en la zona oriental de la ciudad de Gijón. Al parque
se puede acceder por las avenidas de Castilla y de Torcuato Fernández
Miranda, así como la Avenida del Molinón, prolongación natural de Rufo
García Rendueles (paseo del Muro).

Categoria

Jardín Historico

Fecha de declaración
Boletín de la declaración
Tramitación
Disposición
Propiedad

Pública

Uso actual

Público

Datos de situación
Coordenada UTMx

286.496,465

Coordenada utmy

4.823.905,639

entorno

Rural

Superficie

Entre 10 y 15 hectáreas

Hoja 25000 nº Cnig

14-IV

Cód. 2016-01139

Datos históricos
Marco geográfico

El parque de Isabel la Católica aprovecha unos terrenos llanos a orillas del
río Piles, en la zona este de la ciudad de Gijón. Se asienta sobre los
antiguos terrenos pantanosos que existían en la desembocadura de este río
antes de su canalización, los cuales fueron desecados a principios del siglo
XX. El clima aquí es el propio de la zona costera asturiana, es decir,
templado, con abundantes lluvias todo el año y oscilaciones moderadas en
la temperatura anual. La temperatura máxima alcanza los 24 ºC y la
mínima 2ºC. La media de precipitaciones anuales es de 1100 mm.

Descripción histórica

A principios de 1941, por iniciativa de los concejales Avelino González, Julio
Paquet y Rufino Menéndez, el Ayuntamiento acuerda proceder al
saneamiento de las charcas del Piles y su transformación en parque público.
Se construye en una zona pantanosa, llena de mosquitos, denominada la
"Charca del Piles" o la "Llamarga del Molinón", en la zona Este de Gijón.
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Para su relleno, el ayuntamiento obliga a los contratistas de Gijón a verter
los escombros en ella, con lo que se comenzaba a erradicar un serio
problema de salubridad pública, al tiempo que se paliaba la escasez de
zonas de recreo en la Villa.
Así, una vez obtenida la debida autorización de la Dirección General de
Obras Hidráulicas para ocupar los terrenos de su titularidad, la Comisión
Municipal Permanente aprueba una propuesta para levantar el plano de
todos los terrenos existentes entre la canalización del Piles, la calle Pérez
Galdós (Avda Castilla), la calle Ezcurdia, y la zona del Molinón.
Para el trazado del nuevo parque público el Consistorio invita al arquitecto
redactor del Plan de Ordenación de la Ciudad, Germán Valentín Gamazo y al
Jardinero Mayor de Madrid, Cecilio Rodríguez (junto con el arquitecto
municipal Fernández Omaña), a estudiar sobre el terreno las posibilidades
del proyecto. Finalmente, el encargado del diseño del Parque de Isabel la
Católica será el Segundo Jardinero de la Villa de Madrid y responsable de
los jardines de la Casa de Alba, Ramón Ortiz Ferré.
El parque se empezó a construir entonces pero no se consideró totalmente
terminado hasta 1967. El proyecto es un ejemplo de recuperación de
terrenos degradados, convirtiendo éstos en un hermoso parque con
numerosas y diversas especies arbóreas. Como dato singular, podemos
comentar que, a pesar de verter más de 40.000 m3 de escombros y tierras
durante dos años, aún quedaron zonas pantanosas en las que no apareció
el fondo y es aquí donde se decidió crear los lagos hoy existentes.
Las primeras plantaciones (400 árboles) se inician ya en el propio año
1941, disponiéndose por indicación de Ramón Ortiz, una barrera de
arbolado plantada en forma de "L" para combatir los vientos dominantes del
noroeste y nordeste, integrada por una primera banda de eucaliptos en
cuatro filas, una segunda línea de chopos, en igual disposición, y en tercera
línea de otras cuatro hileras de cipreses. Los plantíos se intensifican en los
años sucesivos, siendo muchas las pérdidas por el mal drenaje del terreno y
por las frecuentes crecidas de una capa freática salina ligada a las
oscilaciones de las mareas y del río Piles.
En 1944 se aprueban nuevas alineaciones con la expropiación forzosa de
terrenos situados en las inmediaciones de la calle del Molino (Torcuato
Fernández Miranda), quedando definido el límite sur, aunque de un modo
impreciso, al no urbanizarse la calle hasta bien entrada la década de los
sesenta. En 1946 se comienza a plantar una de las composiciones vegetales
más notables del parque, la rosaleda. En junio del año siguiente, el parque,
limitado al sector más occidental y dotado con un equipamiento mínimo en
el que destacaba la presencia de un gran lago natural (parte de las charcas
que no pudieron ser desecadas) en la zona del Molinón, es oficialmente
abierto al público.
Desde este momento, las mejoras y ampliaciones en el Parque de Isabel la
Católica se suceden, destacando las ampliaciones de 1956 (según proyecto
de Ramón Ortiz), en la que se adquieren 7.369 m2 de terreno para
extender y urbanizar el parque entre la zona de recreo infantil (habilitada
entre 1951-52), la calle del Molino (actual Torcuato) y el viejo molino; y la
de 1973, en la que el parque se amplía a la margen derecha del río Piles,
dando lugar al conocido como Parque Inglés (hoy de los Hermanos Castro).
Entre ambas fechas, las mejoras encaminadas a hacer más cómoda la
estancia en el parque son continuas; instalación del mobiliario, alumbrado,
servicios higiénicos, kioscos de bebidas, etc. Entre el amueblamiento propio
de este tipo de espacios de recreo, cabe destacar por su valor artístico y
patrimonial varios bancos de piedra con espaldar de hierro fundido,
diseñados por el arquitecto Miguel García de la Cruz a principios de los
veinte y trasladados de su anterior emplazamiento en el Muro de San
Lorenzo en 1951, o los que el también arquitecto José Avelino Díaz y
Fernández Omaña había diseñado para la Plaza del Instituto, instalados a la
entrada del parque por la Avda de Castilla, en 1956. Otros elementos
decorativos de gran valor artístico que lucieron en el parque fueron el reloj
ornamental traído de la Plaza de San Miguel (del que sólo se conserva su
columna) y una fuente con templete de trazas modernistas, que estuvo
ubicada originariamente en el Campo Valdés, y que se instaló en el parque
en 1951, tras ser mudada de su anterior asiento en el Parque Infantil.
La ornamentación del gran pulmón verde de la ciudad se fue completando
con la instalación de un amplio repertorio escultórico o los diversos
pabellones destinados a la fauna que componía el muestrario zoológico del
parque.

Descripción histórica
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Época

Entre principios y mediados del siglo XX

¿Ha sufrido importantes transformaciones a lo largo
del siglo XX?

no

Estilo

Ecléctico. Se aprecian en él muchos estilos distintos. Una parte francesa,
áreas de estilo inglés, rincones renacentistas italianos y espacios puramente
funcionales.

Tipología

Parque público

Descripción ampliada tipología
autor / autores

Germán Valentín Gamazo, arquitecto redactor del Plan de Ordenación de
Gijón de 1947, Cecilio Rodríguez, Jardinero Mayor de Madrid (primera mitad
del siglo XX), y Ramón Ortiz Ferré entonces Segundo Jardinero de la Villa
de Madrid y responsable de los jardines de la Casa de Alba (el encargado
del diseño del Parque de Isabel la Católica).

Arquitecturas

Cód. 2016-01139

Edificio principal

La primera arquitectura de cierta entidad que se levantó en el parque fue la
denominada "casa del jardinero" u oficina de jardines, proyectada a finales
de los años cuarenta por el jardinero Manuel Marco bajo la dirección del
arquitecto municipal Fernández Omaña. Se trata de una arquitectura
sencilla y perfectamente integrada en el entorno, pensada en origen para
albergar los aperos utilizados por los empleados del parque y servir de
centro de trabajo tanto al jardinero municipal como a su equipo.
Otra de las arquitecturas con identidad propia en el parque es el Molino
Viejo, levantado a comienzos del siglo XIX. Éste formaba parte de la granja
"El Molinón", propiedad de Romualdo Alvargonzález, hasta que en 1951 fue
adquirido, junto con los terrenos aledaños, por el Ayuntamiento. Años
después, tras varias transformaciones en el edificio y en la propiedad, se
terminó por convertir en Parador Nacional de Turismo, establecimiento que
llega hasta nuestros días.
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Arquitectura menor

A la casa del jardinero, le siguieron una serie de pabellones o kioscos
proyectados para satisfacer las necesidades de los usuarios de esta zona
verde.
Por ejemplo, en 1967, se construye, según un proyecto del arquitecto
Enrique Álvarez Sala, el pabellón de servicios higiénicos, localizado en las
proximidades del estanque principal por su proximidad a la red de
alcantarillado y a la zona central del parque. Está dividido en tres estancias:
una zona central para los encargados de mantenimiento, una de aseos para
señoras y otra para caballeros.
Muy cerca está el bar, que ha sido reformado en varias ocasiones desde su
primera instalación en 1956. El actual edificio es obra de los arquitectos
José Luis Alonso y Enrique Cardeli. Es una construcción diseñada para ser
usada todo el año y está desarrollada en una sola planta.
En el parque, también cerca de los estanques, hay también un palomar y un
aviario con numerosas especies de aves.
Otras instalaciones, de no menor relevancia, son el Parque Infantil de
Tráfico (inaugurado en 1966) o los diversos pabellones destinados a la
fauna que componía el muestrario zoológico del parque, hoy cerrados o con
otros usos.

Elementos aquitectónicos

Existen varios elementos arquitectónicos de interés en el parque. Por
ejemplo, escaleras y escalerillas dispuestas para salvar pequeños
desniveles o en los alrededores a algunos de los monumentos. También
encontramos puentes que atraviesan el pequeño riachuelo del Molino. No
son enormemente vistosos pero sus barandillas son troncos entrelazados
que aportan rusticidad, algo muy acertado para este rincón, que es el más
natural.
En torno al pabellón de servicios higiénicos públicos, encontramos una
pérgola por la que suben plantas trepadoras. Su pies son columnas de
piedra unidos por traviesas de madera.
Aquí también podemos citar el templete de fundición modernista que cubre
la fuente que da a la Avenida de Castilla. Fue traído desde los jardines del
Parque Infantil y parece ser que la pieza fue adquirida a la fundición
escocesa Mac Naughtan Bros en 1889. Su primer asiento en Gijón fue el
Campo Valdés.
Otro elemento destacado en cuanto a elementos arquitectónicos es el
finisecular reloj de columna, mudado en 1958 de su anterior emplazamiento
en el paseo central de la plaza de San Miguel. Las agujas de este viejo reloj,
cuyo primer asiento documentado fue el bulevar de Corrida (en el cruce con
Munuza), comenzaron su cansina andadura en 1899 con motivo de la
Exposición Regional de ese año, como atestigua la fecha grabada en el pie
de su columna. Al final de los años veinte del siglo XX, con las obras de
ampliación de la plaza del Carmen, tuvo que ser trasladado a la de San
Miguel y de ésta, como se ha apuntado, al parque. Durante unos años dejó
de funcionar correctamente y fue retirado, quedando sólo la columna.
Después fue restaurado.

Cerramientos

Presentaba un muro de cierre hacia la Avenida de Castilla que se suprimió
con la última reforma a principios del siglo XXI. Con ello se buscó mejorar
la perspectiva de la zona verde e integrar mejor el parque en la ciudad. Hoy
es un parque abierto por los cuatro costados.

Solados

Presenta distintas pavimentaciones según la parte del parque en la que nos
encontremos, predominando los caminos terreros o de gravilla. En las zonas
más nobles, junto a algunos monumentos o piezas escultóricas, se utilizan
grandes losas de piedra, y, entorno a algunas edificaciones y en las aceras
perimetrales se usan baldosas.

Cód. 2016-01139

ornamentos
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agua

Básicamente, existen dos zonas acuáticas de importancia: el estanque de
los patos y el riachuelo del Molino.
El llamado "estanque de los patos" se encuentra en un extremo del parque,
anexo al Parador Nacional "Molino Viejo" y al campo de fútbol de El Molinón.
Está formado por dos lagos contiguos, uno mucho mayor (el Lago Grande)
que el otro (el Lago de las Dríadas), y con dos islas cada uno. Están
separados por el riachuelo del Molino.
En el lago pequeño se encuentran dos estatuas. La mayor es del escultor
Laviada y representa Las Driadas (según la mitología griega eran ninfas o
diosas que cuidaban de los árboles y los bosques). Se instaló en el año
1963 en la isla pequeña. En la isla mayor se instaló una pequeña escultura,
llamada Niño con ánsar, que nos recuerda el cariño de los niños por las
aves del estanque.
Como es natural, existen multitud de fuentes de agua potable en distintas
partes del parque, destacando sobre manera la fuente con templete
modernista instalada en 1951 que está en una de las entradas al parque
por la Avenida de Castilla.

estatuaria y otros

La ornamentación del gran pulmón verde de la ciudad se fue completando
con la instalación de un amplio repertorio escultórico, como el monumento
al doctor Fleming, costeado por suscripción popular e instalado en un
hermoso jardín de estilo francés, los monumentos en honor de Julio
Somoza, a Romualdo Alvargonzález, a Manuel Orueta y a las Brigadas
Navarras, la Diana Cazadora, el Homenaje a Rubén Darío, los bustos de
Nicanor Piñole y Evaristo Valle, la Plegaria del Árbol, las Dríadas, entre
otras muchas.

Mobiliario

Entre el mobiliario del parque se puede encontrar lo característico de todo
parque público (bancos, papeleras, farolas, carteles expositores, etc.), pero
cabría destacar las farolas de fundición y los bancos de piedra sin espaldar
diseñados por el arquitecto municipal Fernández Omaña, los bancos de
piedra con respaldo de hierro que Miguel García de la Cruz diseñó para el
paseo de Rufo Rendueles en 1923 y que fueron trasladados al parque entre
1951 y 1953, los bancos de Astilleros Riera u otros de aire más rústico
situados en el entorno del Estanque de Las Dríadas en 1960.
También cabe señalar, a título anecdótico, que el parque fue el escenario
donde se instalaron las primeras papeleras de la ciudad a mediados de los
años cincuenta del siglo XX. Estas estaban compuestas por un mástil de
hierro fundido que sustentaba un panel publicitario y al cual se ajustaba una
pequeña papelera metálica que llevaba grabado el escudo de la villa.
Asimismo, existen rótulos informativos como los que proponen los
itinerarios de circuitos deportivos.

Infraestructuras
Drenaje y saneamiento

El parque o jardín presenta redes de drenaje y saneamiento básicas. Se
derivan de su situación en el medio urbano.

Riego y agua potable

El parque o jardín presenta redes de abastecimiento de riego y agua
potable. Se derivan de su situación en el medio urbano.

Iluminación

El parque o jardín presenta redes de alumbrado o algún sistema de
iluminación.

Datos relevantes sobre las infraestructuras

Botánica
En lo referente a estructuras vegetales que se pusieron en práctica cabe
señalar la preponderancia del seto recortado al estilo francés o versallesco
con sus características formas geométricas. Fue elegido para proyectar la
zona de la rosaleda y el entorno al Monumento a Fleming.
También es muy renombrada como estructura la rosaleda. Su autor fue el
jardinero municipal Manuel Marco. Esta surgió como una suerte de alarde
técnico para crear un elemento natural que centrara la atención sobre la
nueva zona verde a la que se estaba dando vida. Según ha relatado su
diseñador, los rosales fueron traídos en macetas de Valencia,
seleccionándose distintas variedades en función del diseño aplicado a los
parterres en los que se dispusieron. Para darle mayor vistosidad al
conjunto, la rosaleda fue bordeada por platabandas tapizadas con flores de
temporada.
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Arbolado singular

Presenta arbolado exótico de interés por su gran talla, altura y años:
cipreses de Lawson, casuarias, azahares de China, araucarias, pinos de
Monterrey, cipreses de Portugal, cedros del Himalaya, y ejemplares de árbol
de Júpiter, árbol del amor, sóforas, etc.
También hay ejemplares más comunes en nuestra región, como el tilo, el
álamo, el chopo, el haya, el castaño, el avellano, el nogal, los saúcos, las
moreras o los arces, entre otros.
Casi desde sus orígenes, en el parque tuvieron su sitio árboles singulares,
con historia propia. Este es el caso del conocido como Sauce de Jovellanos,
un sauce llorón plantado frente a la rosaleda y que en 1959 fue bautizado
en honor del ilustrado hijo de Gijón. Desgraciadamente, el desamyu de
Jovellanos, ya no está en el parque, pues un temporal lo derribó hace ya
algunos años. Otro ejemplar singular es el llamado árbol de Tule (Taxodium
distichum), plantado a principios de los años ochenta por iniciativa del
grupo Coros y Danzas Jovellanos, en atención a los agasajos recibidos en la
ciudad mexicana de Toluca, donde se les invitó a plantar un árbol en
recuerdo de Asturias.

Plantaciones

El parque alberga parterres con plantas de temporada. Se pueden encontrar
sobre todo, en la zona de la rosaleda, más clásica, y arropando a muchas
de las obras escultóricas.

Conservación
Bueno

Recomendaciones

El jardín conserva bastante bien su imagen primigenia. Se recomienda
seguir con las actuaciones que se han venido aplicando en los últimos
tiempos y se admitirán aquellas otras que sean capaces de revalorizar este
patrimonio sin modificar las características que lo hacen singular.
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Estado de conservación
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Jardín Histórico

Parque Dorado (Ref.: JARD-10)
Propiedades
Población

sama

Municipio

langreo

Comarca

mieres

Posición en el mapa (UTM)

282.502,11 4.797.067,16

Cantidad

27.790,32 m2

Jardín Histórico
Otras denominaciónes

Parque municipal de Sama (muy raro)

Fecha de ejecución de la ficha

Octubre-Noviembre 2013

Fecha de la última modificación

Diciembre 2013

Autor de la compilación de los datos

Rodrigo Álvarez Brecht

Propuesto para BIC

no

Datos de contacto

Datos declaración
Accesos

Se accede al parque entrando en Sama por el Norte desde la
AS-111(antigua carretera de Oviedo a Campo de Caso). Está en el centro
de la población, inmediato al río Nalón, encajado entre las calles de Soto
Torres, Campoamor, Leopoldo Fernández Nespral y Cervantes. También se
puede acceder a él por la calle del Poeta Mánfer de la Llera, contigua al río
Nalón, a través de dos puentes y una pasarela que lo conectan con el paseo
de Los Llerones, situado en la otra orilla del río, donde se encuentran
centros educativos públicos y varias instalaciones deportivas.

Categoria

Jardín Historico

Fecha de declaración
Boletín de la declaración
Tramitación
Disposición
Propiedad

Pública

Uso actual

Público

Datos de situación
Coordenada UTMx

282.502,114

Coordenada utmy

4.797.067,163

entorno

urbano

Superficie

Entre 1 y 5 hectáreas

Hoja 25000 nº Cnig

53-II

Datos históricos

Cód. 2016-01139

Marco geográfico

El Parque Dorado, se encuentra en el centro de Sama, en el municipio
asturiano de Langreo. Situado junto al río Nalón y sobre una topografía
llana, es el segundo parque en tamaño del concejo, tras el Parque Alcalde
Antonio García Lago de La Felguera. El clima aquí es oceánico, general de la
Asturias no costera pero no de alta montaña sino de valle interior. Es
bastante uniforme, derivado de su morfología. La temperatura máxima
suele ser de 24 ºC, la mínima de 0ºC, presentándose algunas nevadas en
invierno. La media anual es de 14ºC. La media de precipitaciones anuales
es de 1180 mm.
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El origen de este parque lo tenemos que buscar en la figura de Don Antonio
María Dorado González, quien fuera alcalde de Langreo durante doce años,
desde 1890 hasta 1902 y cuya labor urbanística durante este período fue
ingente. Más aun teniendo en cuenta aquellos años de escasas
disponibilidades económicas y técnicas. Es por ello por lo que se le dedica
este bonito parque.
Tras los cambios sufridos por el cauce del río Nalón a principios del siglo
XIX al generalizarse las explotaciones mineras e industriales, fue creándose
la necesidad de defender a la población de los desbordamientos y fuertes
avenidas que embestían contra los terrenos que sustentaban la villa.
Durante el mandato de Antonio María Dorado se urbanizó buena parte de la
villa y se le dotó, entre otras muchas obras, del muro de protección que
canalizó el río. Esta importantísima infraestructura defendió desde entonces
a la ciudad y también dio origen a unos terrenos firmes que serían la base
del parque.
Aquellas tierras de la margen izquierda se rellenaron con el estéril
escombro de las minas cercanas. Sólo la capa superior, de
aproximadamente un metro de espesor, fue cubierta de tierra vegetal. Por
aquel entonces, ya Don Antonio había pensado en la plantación de un
parque en aquellos terrenos. La demolición de algunas viejas construcciones
ruinosas de los alrededores ayudó a conformar el espacio que hoy
conocemos.
El propio alcalde contrató a Manuel del Busto como arquitecto municipal,
encargándole la misión de dirigir las obras del parque de Sama. De hecho el
Quiosco de la Música es, casi con total seguridad, obra suya.
La superficie actual ronda las 30 has. Tiene una planta rectangular y
alargada que sigue el curso del Nalón, con una calle principal en el centro,
bordeada con árboles y zonas ajardinadas. A los lados de ésta pueden
encontrarse otros caminos más pequeños, además de estanques,
palomares, estatuas, etc. Estos caminos conducen a otras dos avenidas
longitudinales Norte-Sur que corren paralelas a la central. En el fondo del
parque se encuentran una cancha polideportiva y un minigolf, éste de
reciente construcción.
El parque es un espacio vertebral en el centro de la villa, lugar de reunión y
paseo del langreano. En él se celebran conciertos y mercadillos semanales
(los lunes).

Descripción histórica
Descripción histórica
Bibliografía

- GABALDóN ZAMORA, Aurelio: Parques Ornamentales en Asturias. Estudio
de orígenes, evolución, existencias y estado actual. Tesis doctoral inédita.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad
Politécnica de Madrid, Madrid, 1980.
- HUERTA SUÁREZ, ISMAEL: Informe sobre el Parque Dorado, Sama de
Langreo, 30 de septiembre de 1979.
- TOMÉ FERNÁNDEZ, Sergio y MORALES MATOS, Guillermo: "Los espacios
verdes en las ciudades y villas Asturianas", en Ería. Revista cuatrimestral de
Geografía, nº 78-79, 2009, págs. 69-95.

Época

A caballo entre los siglos XIX y XX

¿Ha sufrido importantes transformaciones a lo largo
del siglo XX?

Sí

Estilo

Entre romántico y clásico, con influencias industriales.

Tipología

Parque público

Descripción ampliada tipología
autor / autores

Antonio María Dorado González, alcalde de Langreo (entre los s. XIX y XX).
Manuel del Busto, arquitecto (s. XIX y XX).
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Arquitecturas
Edificio principal

No presenta un edificio principal más destacable que el quiosco de la música
(ver epígrafe de Elementos Arquitectónicos).

Arquitectura menor

Como arquitecturas menores podríamos citar el edificio de servicios públicos
higiénicos. No son los mismos que se construyeron en origen pero
mantienen un aspecto más o menos similar desde que se reinstalaron en
1954 en lo que era el taller de fontanería consentido en el interior del
parque.
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Elementos aquitectónicos

El quiosco de la música o auditorio, de 1906, es uno de los más elegantes
de Asturias. Muy probablemente sea obra del arquitecto Manuel del Busto,
entonces arquitecto municipal. Está construido con muros y base de
mampostería sobre los que posteriormente se levantó una bonita estructura
metálica, soporte a su vez de una cubierta de zinc. La superficie que ocupa
en el parque es de 90 metros cuadrados. Es de apariencia modernista y de
visión agradable. Unos veinte años después de su construcción fue
modificada la posición de la escalera de acceso a la plataforma de la banda,
situándola en la posición que conserva en la actualidad. Sufrió otras obras
en 1942, restaurándose algunos elementos que se habían dañado con el
paso del tiempo. Por fortuna, no se modificó su buena imagen por lo que
llega integro hasta nuestros días.
El quiosco de Sama tiene claras relaciones con el de La Felguera, situado en
el Parque de Dolores F. Duro. Del Busto evitó en ambos utilizar la
tradicional columna de fundición más o menos decorada y se embarcó en
una compleja aventura de diseño, donde perfiles livianos se unirán
mediante roblones y piezas singulares que logran la rigidez e inherencia
exigida a los apoyos. La elegancia del diseño se mantendrá en las vigas que
unen las columnas y explotará en la exuberancia formal de las ménsulas
que apoyan la visera del quiosco de Sama.
En el parque también encontramos un palomar, una cancha polideportiva,
una mesa de pingpong, unas canchas de padel, un minigolf y un parque
infantil. Algunos de estos elementos se ubican sobre la antigua pista de
patinaje, hoy desaparecida. También desaparecida, podríamos contar una
vieja pajarera.
De vez en cuando se dan concesiones a algún pequeño puesto de venta de
chucherías infantiles. Hoy se puede apreciar una caseta de helados.
Tiempo atrás existieron otras instalaciones que, como alguna de las antes
citadas, fueron siendo retiradas con el paso del tiempo. Con su eliminación
se rectificaron algunas de las alineaciones, como la Sur y la Oeste, cuando
se derribaron los antiguos servicios higiénicos o el transformador eléctrico
de la empresa ERCOA, que, antes de eliminarse, se utilizó como pequeña
biblioteca y luego como cantina.

Cerramientos

El parque no presenta cerramientos.

Solados

Todo el suelo del parque está asfaltado.

ornamentos
En un rincón cercano a la avenida principal encontramos un pequeño
surtidor llamado la "Fuente de la Samaritana". Originalmente no se
encontraba donde hoy está, sino que fue trasladada de sitio hace años
perdiendo parte de su grandiosidad. El nuevo vaso es de menor diámetro y
construido en ladrillo y ha quedado escondido entre los árboles. Del centro
de este vaso sale una figura clásica de bronce que se corresponde con una
niña puesta sobre un plato. Se encuentra sujetando un recipiente de cuya
cima brota el agua que se desparrama por todos los pliegues de la obra.
En el segundo camino longitudinal tenemos el "Estanque de los patos", cuyo
nombre debe a la presencia habitual de anátidas. Ocupa una superficie de
unos 200 metros cuadrados y fue inaugurado en diciembre de 1951 durante
el mandato del entonces alcalde Don Felipe Uría González. Está dotado de
una barandilla metálica de protección y caseta rústica de cobijo e
incubación para los patos, así como una pequeña isleta.
Otro estanque es el "de la Lágrima", llamado popularmente "de las carpas"
o "de los peces", una pequeña lámina de agua de 60 metros cuadrados
construida en 1953. Dotado también de una barandilla metálica de
protección, contiene en su interior solamente dos pequeñas rocallas y un
surtidor sobre las que se asientan varias plantas.
También podemos contar en el parque con alguna fuente de peana para
calmar la sed de los visitantes.
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estatuaria y otros

En la avenida central encontramos distintos monumentos e instalaciones
principales, como el monumento llamado "La Carbonera", levantado en
1918 en honor a Don Luis Adaro y Magro, o la estatua de Antonio María
Dorado, levantada en 1906 por suscripción popular de los ciudadanos que,
agradecidos, le dispensaron este homenaje en vida (y mucho más allá de su
muerte). Más recientemente, se instaló un monumento más en homenaje a
Armando Palacio Valdés, escritor y novelista asturiano. Fue un regalo que
hizo al parque la Sociedad Cultural y Recreativa La Montera en 1980.
En la segunda avenida se encontraba el Monumento a los Caídos en el
Trabajo o "Monumento al trabajo", erigido al esfuerzo y al sacrificio de las
gentes que cayeron en la mina y la siderurgia. También fue levantado por
suscripción popular pero tras unas obras que se llevaron a cabo en 1991 se
desmontó erróneamente, dejando como único testimonio una placa y la
escultura del minero, que, finalmente, fueron reubicados a un extremo de
una nueva pradera creada al efecto en este espacio, al pie de unos árboles.
Originalmente estaba situado en el extremo sur del Parque, presentando un
plano panorámico de fondo sobre el paseo central del mismo el cual corre
precisamente en dirección Norte-Sur. Se había construido entre 1955 y
1957, siendo sus promotores la corporación municipal de entonces,
presidida por el alcalde Don Joaquín Miranda Fernández. Estaba dotado de
dos estanques, anterior y posterior, con plantas diversas, algunas
acuáticas, y juego especial de luces. Sus autores fueron los arquitectos Juan
José Suárez Aller y Fernando Cabestany. La decoración de azulejos la
realizaron Amadeo Gabino y Manuel Suárez Molezún.
El monumento pasó por un inexplicable período de abandono y mal estado,
lo que propició su derribo. Inexplicable porque se trataba de un despliegue
artístico único y muy singular. Constaba de tres partes en las que cada una
de ellas mostraba las fases de la obtención del hierro y su transformación.
También pudiera reflejar las tres actividades que Duro Felguera tenía en
aquel tiempo en Langreo: la minería, la siderurgia y la metalurgia.
Las figuras representadas en el tríptico exhibían en la primera fase la
extracción del mineral, la segunda su fundición y la tercera la forja del
hierro. En la parte relativa a la forja, el personaje reflejado en ella es el
arquitecto Juan José Suárez, autor de la obra. Su cara fue modelo para
representar al forjador que en esta parte del monumento figuraba apoyado
sobre el martillo y el yunque. La figura central simulaba a un hombre a
punto de yacer, como símbolo del esfuerzo y también como tributo al
trabajo y la lucha por el bienestar.
Asimismo, podemos encontrar una antigua locomotora de vapor, del
Ferrocarril de Carbones de La Nueva. Se trata de un modelo alemán
Henschel número 6, conocido popularmente como "Pepe". Fue construida
en 1927 y está actualmente expuesto en el parque tirando de varias
vagonetas de carbón.

Mobiliario

Entre el mobiliario del parque se puede encontrar lo característico de todo
parque público (bancos, papeleras, farolas, carteles expositores, etc.), pero
cabría destacar los elementos originarios de la primera época, como
algunos de los bancos o las farolas de fundición.

Infraestructuras
Drenaje y saneamiento

El parque o jardín presenta redes de drenaje y saneamiento básicas. Se
derivan de su situación en el medio urbano.

Riego y agua potable

El parque o jardín presenta redes de abastecimiento de riego y agua
potable. Se derivan de su situación en el medio urbano.

Iluminación

El parque o jardín presenta redes de alumbrado o algún sistema de
iluminación.

Datos relevantes sobre las infraestructuras

El parque dispone de farolas verticales de fundición a la vera de los
caminos.

Cód. 2016-01139

Botánica
Estructuras vegetales

Presenta, en el flanco Norte, en el lado de la calle del Poeta Mánfer de la
Llera, una curiosa rosaleda. Decora los caminos con arcos de hierro sobre
los cuales intentan trepar singularmente estas plantas dando distintas
tonalidades y colores a lo largo del año.

Arbolado singular

No presenta arbolado exótico de interés pero sí grandes, altos y añejos
ejemplares de plátano (adquiridos en su día al conocidísimo vivero Casa
Múgica de Gijón), tilo, álamo o chopo. Con el tiempo se fueron añadiendo
otros ejemplares que, sin ser tan antiguos, no desmerecen en porte y edad.
Nos referimos a los magnolios, los cedros o los laureles.

Plantaciones

El parque alberga parterres con plantas de temporada. Se pueden encontrar
sobre todo, en la zona de la rosaleda, más clásica.

Conservación
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Bueno

Recomendaciones

El jardín conserva bastante bien su imagen primigenia. Se recomienda
seguir con las actuaciones que se han venido aplicando en los últimos
tiempos y se admitirán aquellas otras que sean capaces de revalorizar este
patrimonio sin modificar las características que lo hacen singular.
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Estado de conservación
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Jardín Histórico

Jardín del Palacio del Conde de la Vega del Sella (Ref.: JARD-11)
Propiedades
Población

Nueva

Municipio

Llanes

Comarca

Llanes

Posición en el mapa (UTM)

343.641,16 4.811.119,55

Cantidad

18.097,51 m2

Jardín Histórico
Otras denominaciónes

Jardín de los Duque de Estrada (popular raro)

Fecha de ejecución de la ficha

Octubre-Noviembre 2013

Fecha de la última modificación

Diciembre 2013

Autor de la compilación de los datos

Rodrigo Álvarez Brecht

Propuesto para BIC

no

Datos de contacto

Datos declaración
Accesos

Está situado en la localidad de Nueva, en el concejo asturiano de Llanes. Se
accede desde la Autovía del Cantábrico A-8, viniendo de Santander y el País
Vasco, tomando la salida 306 (Naves, Villahormes, Hontoria) y por la misma
carretera dirección Oviedo, 3 kilómetros más adelante. Si se viene desde
Oviedo o Gijón, hay que tomar la salida 312 (Nueva) y seguir dirección
Santander 2 kilómetros adelante. El acceso principal se hace por una puerta
monumental que se abre a la carretera general AS-263, también conocida
como Camino de Grana. Del mismo modo, también se puede entrar por otra
puerta abierta en el Camino Real que llega hasta el río de San Cecilio, ésta
es menos monumental.

Categoria

Jardín Historico

Fecha de declaración
Boletín de la declaración
Tramitación
Disposición
Propiedad

Privada

Uso actual

Privado

Datos de situación
Coordenada UTMx

343.641,158

Coordenada utmy

4.811.119,548

entorno

Rural

Superficie

Entre 1 y 5 hectáreas

Hoja 25000 nº Cnig

31-ii

Datos históricos
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Marco geográfico

El palacio se encuentra a las afueras del pueblo de Nueva (antiguamente
Puebla Nueva de Aguilar), inmerso en la parroquia del mismo nombre.
Geográficamente se sitúa en un valle entre los montes Socampo o
Cantollano (226 m) y el Pico Maor (367 m), ambos situados sobre la sierra
del Cuera, y es atravesado de sur a norte por el río Ereba o río de Nueva. Al
igual que en el resto del concejo de Llanes, se disfruta de un clima suave.
La temperatura media anual es de 13 ºC. La humedad se sitúa en torno al
70%. Las precipitaciones oscilan entre 1100 y 1300 mm. anuales. Su
régimen estacional está repartido en 137 días de lluvia repartidos en un
31% durante el otoño, un 28% en el invierno, un 23% en la primavera y un
18% en el verano.
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Descripción histórica

El conjunto palaciego de los Condes de la Vega del Sella es un predio
compuesto de casona, jardín, bosque y praderías perteneciente a una
familia nobiliar cantabro-asturiana que tiene sus inicios en los Estrada,
alcaides del castillo de Llanes en el siglo XI.
Tras la puerta principal se abre un largo sendero entre árboles que
atraviesa la enorme finca llevándonos hasta el palacio. Una gran extensión
de terreno oculta al visitante la casa. A un lado, un prado que termina en
un frondoso bosque, y al otro una arboleda centenaria que nos remonta a
otras latitudes. En un lateral se esconde el jardín.
La familia Estrada es una familia originaria de la localidad cántabra de
Estrada, en las cercanías de Val de San Vicente, que se une en el siglo XV
con la familia Duque (pues ese era su apellido) de origen montañés. Así
nace la familia Duque de Estrada y la familia Estrada
A esta familia se le otorgó el título de Condes de La Vega del Sella por
orden del rey Felipe IV el 31 de diciembre de 1647 (a Fernando Duque de
Estrada y Eguino e Idiáquez). Hoy en día la familia ostenta también los
títulos de Marqués de Canillejas y Grande de España.
Algunos de sus moradores más notables fueron Juan Duque de Estrada,
Caballero y embajador de los Reyes Católicos ante el Papa Inocencio VII, y
Ricardo Duque de Estrada Martínez de Morentín, octavo conde de la Vega
del Sella, importante historiador y arqueólogo que realizó numerosas
excavaciones en yacimientos prehistóricos.
Este último fue un personaje muy señalado de su tiempo. Con su
personalidad inquieta e ilustrada logró entrar en los anales de la cultura
asturiana y española en función de los importantes trabajos realizados
dentro de la investigación prehistórica. Asimismo, previamente, se había
dedicado a la política alcanzando la presidencia de la Diputación Provincial.
Llevó a cabo excavaciones arqueológicas en varias cuevas entre las que
sobresalen las de Balmori, Buxu, Cueto de la Mina, Morín, El Penicial, y La
Riera, habiendo publicado estudios que les hacían referencia. Otro tanto
ocurrió con la investigación dedicada a las pinturas de Peña Tu y a los
dólmenes de Santa Cruz y Allande.
El más famoso conde de la Vega del Sella fue una inquieta personalidad
también cautivada por otras muchas disciplinas entre las que descubrimos
la agronomía, la pesca, la caza, la geomorfología, la climatología y, muy
particularmente, la botánica.
El palacio de Nueva de Llanes se inscribe dentro de una finca que tiene una
extensión aproximada de once hectáreas, dentro de las cuales se halla
delimitado un maravilloso jardín que cuelga en dos mil metros cuadrados.
A la formación francesa del conde, criado en el país vecino, se une la
vinculación, con su segundo matrimonio, a los Marquesados de Canillejas y
al Condado de Revillagigedo, familias con mucho gusto por la jardinería.
Así, Ricardo Duque de Estrada encargó el diseño a un jardinero francés de
nombre Pierre Ducasse. Éste le sirvió en el trabajo hortícola aunque se cree
que parte del diseño es del Conde. Dicho especialista galo ubicó en estos
terrenos, cercados por altos muros, una grandiosa selección de especies
arbóreas de las denominadas decorativas, siguiendo las propuestas del
conde, y lográndose, tras el paso de los años, un resultado de arrebatador
encanto.
Se organiza en dos avenidas casi perpendiculares entre sí que vertebran la
generalidad del terreno, aunque huyendo de una marcada simetría que no
corresponde con la irregular distribución de las masas verdes y las
praderas. Junto a la que corre paralela a la fachada del edificio,
encontramos el estanque principal.

Descripción histórica
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Descripción histórica
Bibliografía

- VALDEóN MENÉNDEZ, José: Jardines clásicos de Asturias, Oviedo, Caja de
Ahorros de Asturias, 1999.
- VALDEóN MENÉNDEZ, José: "Un paseo por Asturias", en Casa & Campo.
Extra Jardines, nº 31, 199?, págs. 50-61.
- VALDEóN MENÉNDEZ, José: "El jardín del Palacio del Conde de la Vega del
Sella", Bedoniana: anuario de San Antolín y Naves, nº 9, 2007, págs.
103-108.

Época

Entre mediados y finales del siglo XIX

¿Ha sufrido importantes transformaciones a lo largo
del siglo XX?

no

Estilo

El jardín no pertenece a ningún estilo determinado, si bien responde a las
tendencias eclécticas de la época, con algún toque romántico.

Tipología

Jardín relacionado con la nobleza

Descripción ampliada tipología
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Ricardo Duque de Estrada Martínez de Morentín, octavo conde de la Vega
del Sella y Pierre Ducasse, jardinero (finales del siglo XIX y principios del
siglo XX).

Arquitecturas
Edificio principal

La fundación del edificio no está documentada apareciendo los primeros
textos sobre la existencia de una construcción perteneciente a la familia
Estrada en 1032. De la construcción primitiva sólo se conserva la Torre de
los Aguilar de San Jorge del siglo XI. El edifico fue remodelado en el siglo
XIV. La fachada de estilo barroco fue construida en el siglo XVII.
El palacio presenta una planta de forma rectangular de dos plantas con
patio interior adosada a la torre de los Aguilar de San Jorge, pieza original
de época medieval y, por lo tanto, la más antigua del complejo. El edificio
principal en su mayoría corresponde a la remodelación efectuada en el
complejo en el siglo XVIII, con remodelaciones menores llevadas a cabo en
las dos centurias siguientes. La fachada principal del edificio es de tan
sencilla apariencia que solamente se acierta a situarla en la Edad Moderna,
tras reparar en la simétrica distribución de sus vanos. Sobre la portada
aparecen los emblemas del linaje, apreciando un águila bicéfala coronada
que se corresponde con Las armas de Duque, las de Estrada se manifiestan
con tres fajas cargadas de siete armiños.

Arquitectura menor

Acompañando al edificio principal se podían encontrar dos invernaderos
realizados en madera y cristal. Hacia la década de 1940 un vendaval causa
en ellos graves destrozos, por lo que en la actualidad sólo persisten las
obras de fábrica pertenecientes a sus respectivas bases.
No aparecen otros elementos de arquitectura menor o auxiliar (ver epígrafe
de Estatuaria y otros).

Elementos aquitectónicos

No presenta elementos arquitectónicos de interés (ver epígrafe de
Estatuaria y otros).

Cerramientos

El cerramiento que da al Camino de Grana es de piedra mampuesta de unos
dos metros de altura. Se remata con seto y arbolado, adosado al muro por
dentro y elevando la altura de la cúspide de la tapia. La entrada por aquí se
vuelve monumental, con arco de sillerías y verja de forja trabajada. Según
parece, en origen, la rejería cerraba la fachada de la Catedral de Oviedo
hasta que se trajo para esta posesión. Se adosa a la casa de guardeses.
En parte del Camino Real la propiedad se cierra con muro de cemento y
rejería. Se aprecia mucho más moderno que el de mampostería y permite
claros que dejan ver el interior de la posesión. En los alrededores de la
entrada por este lado, se retoma el cierre de piedra del otro acceso. Éste
también es monumental (aunque menos) y, del mismo modo, presenta
sillares y rejería.
Como vemos, las entradas se rematan con trabajos de piedra más
ennoblecedores. Parece ser que el acceso por el Camino de Grana fue
abierto en 1905 como nueva entrada a la finca. Tras él se plantó una
imponente avenida de tilos.
Asimismo, el jardín se cierra con un muro de mampostería y sillar,
almenado en uno de los laterales, que cerca por completo el terreno,
diferenciándolo del resto de la finca, lo que supone un nivel excepcional de
sensibilidad y conocimiento de la tradición jardinera.

Solados

Presenta muchos caminos de tierra aunque se observa una fuerte presencia
de embaldosado en un gran número de ellos. Los que rodean al estanque
principal son un buen ejemplo.
Los bordillos de las camperas utilizan el característico canto rodado del
lugar.

Cód. 2016-01139

ornamentos
agua

En el interior del jardín podemos encontrar un estanque de forma irregular
bordeado por un zócalo de cantos rodados en el que viven nenúfares.
También hay en el jardín otra pieza de agua menor.

estatuaria y otros

No existe mucha ostentación, seguramente por estar el espacio en sintonía
con la personalidad de su propietario, lo que se traduce en un vacío
absoluto de ornamentos. Por ese motivo, y por el de ser un espacio
consagrado a la vegetación, carece de estatuas, columnas y, menos aún,
pabellón o edificio auxiliar alguno.

Mobiliario

Cerca del estanque principal están los restos de uno de los invernaderos,
desde cuyo pasillo central es posible observar las mesetas elevadas en las
que se trabajaba. La avenida cercana cuenta con bancos de madera y
hierro para descansar y una artística mesa de piedra de pequeño tamaño.

Infraestructuras
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Drenaje y saneamiento

El parque o jardín no presenta redes de drenaje y saneamiento más allá
que las que le otorga su emplazamiento rural o suburbano (pendientes,
suelos no arcillosos, cercanía a desagües naturales…).

Riego y agua potable

El parque o jardín no presenta redes de abastecimiento de riego y agua
potable básicas.

Iluminación

El parque o jardín no presenta redes de alumbrado.

Datos relevantes sobre las infraestructuras

Botánica
Estructuras vegetales

Con la intención de dulcificar el rotundo peso arquitectónico del edificio,
éste se cubre, en los muros que miran al jardín, por una amplia espaldera
de madera por la que se hacen crecer plantas, en este caso buganvillas y
lantanas.
Otras estructuras significativas del parque son los grandes grupos de
hortensias o los setos de laurel real y boj, que adornan los aledaños del
invernadero.

Arbolado singular

La finca se halla poblada por grandes ejemplares arbóreos de especies de
tipo ornamental que con el tiempo han adquirido un gran valor por su
potente porte: hayas púrpuras, liriodendros, tuliperos de Virginia, tuyas,
magnolios, cipreses de Lawson, cedros, casuarias, etc. Muy singulares son
una araucaria de Chile, un pino de Norfolk, la palmera canaria, el abeto de
Normandía, el tejo de Fortune, los carbayos y una vieja encina, todos de
grandes proporciones. Muy interesante es la centenaria entrada de tilos por
el acceso principal. También de gran interés es el bosquete de cedros
japoneses y criptomerias.

Plantaciones

Podemos citar la colonia de flores de un día, Hellemerocallis hibr., cuya
presencia aquí es un hecho excepcional en la jardinería asturiana, o los
juegos de camelios, de los que se cuenta un extenso catálogo de
variedades.
Como frutales podemos contar un grupo de naranjos y mandarinos.

Conservación
Bueno

Recomendaciones

El jardín conserva bastante bien su imagen primigenia. Se recomienda
seguir con las actuaciones que se han venido aplicando en los últimos
tiempos y se admitirán aquellas otras que sean capaces de revalorizar este
patrimonio sin modificar las características que lo hacen singular.

Cód. 2016-01139

Estado de conservación
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Mapa topográfico (1:2.000)
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Jardín Histórico

Campo de San Francisco (Ref.: JARD-12)
Propiedades
Población

Oviedo

Municipio

Oviedo

Comarca

Oviedo

Posición en el mapa (UTM)

269.011,74 4.804.911,70

Cantidad

88.264,34 m2

Jardín Histórico
Otras denominaciónes

Parque de San Francisco o Parque del Campo de San Francisco (modernos o
populares); El Campo, Campo de los Judíos, Campo de los Hombres Buenos
o Huerto del Convento de San Francisco (antiguos o raros).

Fecha de ejecución de la ficha

Octubre-Noviembre 2013

Fecha de la última modificación

Diciembre 2013

Autor de la compilación de los datos

Rodrigo Álvarez Brecht

Propuesto para BIC

Sí

Datos de contacto

Datos declaración
Accesos

El Campo de San Francisco está situado en el mismo centro de Oviedo. Se
puede acceder a él por cualquiera de las calles que lo rodean: la calle del
Marqués de Santa Cruz, la calle de Uría, la calle de Santa Susana o la calle
del Conde de Toreno. También hay otras calles céntricas que dan a él por
alguno de sus extremos.

Categoria

Jardín Histórico

Fecha de declaración
Boletín de la declaración
Tramitación
Disposición
Propiedad

Pública

Uso actual

Público

Datos de situación
Coordenada UTMx

269.011,737

Coordenada utmy

4.804.911,703

entorno

Rural

Superficie

Entre 5 y 10 hectáreas

Hoja 25000 nº Cnig

29-iii

Datos históricos
Se ubica en el centro de Oviedo, sobre un terreno inclinado en plano desde
la calle de Santa Susana, situada a 245 m.s.n.m., hasta la calle Uría, a unos
225 m. Climatológicamente, como en la mayor parte del Principado, domina
un clima oceánico con suaves veranos y frescos inviernos y una pluviosidad
bastante repartida a lo largo del año, predominando en invierno y
primavera. El clima está algo continentalizado debido a que Oviedo es una
ciudad del interior. La temperatura media anual es de unos 13ºC, llegando
en verano a los 19 °C de media y en invierno a los 8ºC. La mayor
concentración de precipitaciones se da en la primavera siendo el promedio
anual de unos 1000 mm. En invierno pueden darse nevadas.

Cód. 2016-01139

Marco geográfico
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La historia del Campo está íntimamente ligada a la historia de Oviedo. El
nombre de San Francisco le viene por la fundación que, según la tradición,
hizo el propio San Francisco de Asís en este lugar. En el siglo XIII, parece
ser que llegó aquí el santo acompañado de fray Pedro Compadre. Venían
como peregrinos al Salvador, camino de Santiago. Pedro Compadre se
quedó y se encargó de la fundación de un convento de frailes menores, que
al principio debió ser una pequeña construcción en uno de los bordes del
Campo (donde hoy se encuentra el edificio de la Junta General del
Principado). Entonces sólo era eso, un campo o bosque natural a las afueras
de Oviedo.
Con el tiempo, la pequeña construcción dio paso a un monasterio
franciscano de mayor tamaño, cuyo huerto y terrenos cercanos ya se
llamaban "El Campo". Por aquel entonces, era un conjunto de huertas
propiedad del Cabildo, varios conventos aledaños y algunos prados
particulares.
En 1534 los representantes de la ciudad y el Cabildo catedralicio deciden
convertirlo en espacio de uso público, un uso que se mantiene hasta
nuestros días, a pesar de los grandes cambios producidos en la ciudad a lo
largo de los siglos. Desde entonces, la documentación oficial de la ciudad
recoge testimonios sobre el Campo de San Francisco como lugar muy
frecuentado por las gentes y mejor salida del núcleo urbano. Contaba con
unos límites más amplios extendiéndose sobre las actuales calles de Uría y
Pelayo, la plaza de la Escandalera, la calle del Conde de Toreno y
adentrándose en los terrenos de Llamaquique.
Con el correr de los años, aumentaban o cambiaban las necesidades, y el
Campo experimentó muchas transformaciones. El primer paseo que se
abrió en su interior, se corresponde hoy con la Avenida de Italia. Fue
durante siglos el arranque de la carretera a Galicia, desde la actual Plaza de
la Escandalera.
A mediados del siglo XVIII se abrió en el eje occidental del Campo un nuevo
camino. Al principio era primitivo pero, tras evolucionar, se estableció como
paseo en 1833 con el nombre de Paseo del Bombé, sin duda el más notable
del conjunto. En él se levantaría un edificio singular, el Salón Bombé, que
marcó un hito en la memoria histórica de los ovetenses.
Tras la desamortización de Mendizábal en 1816 los terrenos citados
vinculados a huerto y jardín del convento franciscano pasan definitivamente
a manos del Municipio el cual lo cedió en foro perpetuo a la Universidad en
el año 1846 para ser convertido en un jardín botánico y un lago.
En el siglo XIX, con el apogeo urbanístico de la ciudad, se marcó la traza
definitiva del Campo con la apertura de la calle Uría y el Marqués de Santa
Cruz. Se crea entonces un entorno de verdes prados y una importante
reserva de árboles que no deja atrás parte de su condición primigenia al
convertirse en parque. A pesar de ello, fue entonces cuando cayó el
Carbayón, árbol con unos 600 años de vida y símbolo de la ciudad.
Surge también el Paseo de los Álamos como avenida ajardinada paralela a
Uría. El actual mosaico del pavimento es obra del gran artista Antonio
Suárez.
Los alcaldes Ramón Secades y Longoria Carvajal cambian definitivamente,
en el siglo XIX, la fisonomía de lo que era una simple mancha boscosa,
convirtiéndola en una especie de parque inglés, ajardinando una buena
parte de su superficie y construyendo dos fuentes ornamentales, La
Fuentona y la Fuente de las Ranas, en los extremos del Paseo del Bombé.
A lo largo del siglo XX se realizan una serie de reformas de adecuación que
van mejorado el aspecto de este espacio público. La renovación del
saneamiento, la incorporación de los juegos infantiles y el alumbrado con
farolas de fundición, la pavimentación y peatonalización con hormigón
impreso de sus vías, la recuperación de la Rosaleda y la renovación de los
bordillos han sido algunas de las actuaciones realizadas.
De este modo llega hasta nuestro días natural, limpio y frondoso, un
espacio de recreo y paseo que ha acompañado durante años a
generaciones enteras de asturianos. es un entorno seguro en donde a
través de sus sendas peatonales y entre sus árboles se guardan los
testimonios miles de ovetenses y visitantes, con recuerdos ligados a la osa
Petra y el oso Perico (que allí vivieron), los barquillos y los helados, los
pavos reales, la fuente del caracol, el estanque de los patos o el quiosco de
la música.

Descripción histórica
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Época

Entre principios y mediados del siglo XIX

¿Ha sufrido importantes transformaciones a lo largo
del siglo XX?

no

Estilo

Ecléctico, con gran influencia del paisajismo inglés.

Tipología

Parque público

Descripción ampliada tipología
autor / autores

Ninguno en particular. Han tenido mucho protagonismo algunos de los
miembros de las distintas corporaciones municipales de Oviedo: Juan Miguel
de la Guardia (arquitecto), Julio Vallaure (concejal y teniente de alcalde),
Luis de Peón Valdés (alcalde), Joaquín M. Suárez (alcalde), Ramón Secades
(arquitecto), entre otros.

Arquitecturas
Existen varios edificios significativos en el parque. De entre todos, no queda
claro cuál podría ser el principal, pero podríamos decir que el conocido
como "El Palomar" sea uno de los más importantes. No tanto por su
arquitectura sino por ser el edificio que alberga los servicios de gestión del
parque.
De todos modos, nos gustaría meter en este epígrafe al resto de
arquitecturas singulares y que bien podrían ser arquitecturas principales.
Hacemos referencia a la Biblioteca de la Granja y a la Escuela de Hostelería.
En distintas épocas del parque, existieron otras edificaciones de interés que
poco a poco fueron desapareciendo o cambiando de usos: un cine, un circo,
un vistoso palomar conocido como el "tornillu", un invernadero, etc.

Arquitectura menor

El Escorialín es una pequeña edificación situada en la esquina de la calle
Uría con Marqués de Santa Cruz, frente a la Junta General del Principado.
Cercano a este lugar se encontraba un crucero de piedra derribado en 1841
con la siguiente inscripción: "A honra y gloria de Dios hicieron esta obra los
hermanos de la Orden de nuestro Padre San Francisco. Año 1677". El
popular apodo fue otorgado por los ovetenses al establecer un paralelismo
con el largo tiempo empleado en la construcción del monumental Escorial
madrileño. Actualmente es sede de la Oficina Municipal de Turismo del
Ayuntamiento de Oviedo.
Como ejemplos de otros modelos de arquitectura menor, encontramos a
"La Chucha" y al "Aguaducho", dos ejemplos de tradicionales puestos de
bebidas.

Cód. 2016-01139
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Elementos aquitectónicos

Los jardines cuentan con la presencia de un Quiosco de la Música.
Promovido por el Ayuntamiento, consta de un templete donde actúa la
banda municipal. Tiene su origen en 1888 donde resulta lógico que su autor
fuera el arquitecto municipal Juan Miguel de la Guardia. Cumple con los
cánones de un zócalo elevado sobre el que nacen unas columnas que
soportan la cubierta a la que se añade un elemento que hace referencia a
su uso musical, una lira. En la actualidad acoge numerosos actos y
conciertos de música dentro de la programación cultural de la ciudad de
Oviedo.
También hay otros elementos de menor empaque. Se pueden encontrar,
por ejemplo, varios tramos escalonados realizados en piedra y que salvan el
plano inclinado sobre el que se asienta el parque.
Muy interesante también es el transformador eléctrico que se abre hacia la
calle del Conde de Toreno. Es obra del artista Joaquín Vaquero.

Cerramientos

El parque no presenta cerramientos.

Solados

Para la pavimentación y peatonalización de los caminos y avenidas del
parque se utiliza hormigón impreso. En torno a los edificios más destacables
o en algunos puntos como escaleras, bordes de los estanques o similares se
usan losas de piedra.
Bajo el Paseo de los Álamos, en la parte frente a la plaza de la Escandalera,
existe un aparcamiento subterráneo de titularidad municipal, explotado en
régimen de concesión.

ornamentos
agua

Existen varias fuentes en el parque: La Fuentona, dos surtidores de agua,
dos antiguas fuentes de plato y las fuentes del Pez, la de las Ranas y la del
Caracol. A su vez, existen dos fuentes denominadas igual, "del Angelín", por
la figura clásica de un niño que ambas albergan en su centro.
En cuanto a estanques se refiere tampoco queda escaso. Tenemos dos, el
de los Patos, también conocido como de los Cisnes, y el de Nuestra Señora
de Covadonga, situado delante del edificio de servicios del parque.

estatuaria y otros

El Campo de San Francisco acoge entre su frondosa vegetación una serie de
estatuas dedicadas a personajes estrechamente vinculados a la ciudad de
Oviedo. Las estatuas fueron realizadas por varios autores a lo largo de las
décadas y se fueron situando en lugares representativos del campo para
poder ser contempladas por los ovetenses y por los visitantes en una
atmósfera artística y natural.
Encontramos las obras Amor y Dolor, la escultura a Juan Muñiz, a Leopoldo
Alas Clarín, a San Francisco de Asís, a Armando Palacio Valdés, al Marqués
de Santa Cruz, a Alfonso Iglesias, los bustos de Paulino Vicente (padre) y
Manuel Fernández Avello, el homenaje al General Sabino Fernández Campo,
La Torera, La Maternidad, entre otras.
Una de las obras escultóricas más célebres se dedica a José Tartiere,
impulsor de la industrialización asturiana. Se sitúa en el Paseo de los
Álamos y está realizada en piedra y bronce. El homenajeado se sitúa en el
centro de una escalinata en cuya parte posterior hay un conjunto de perfiles
de trabajadores y varias figuras en piedra de obreros que coronan, dos a
dos, el monumento en sus esquinas.
Muy destacable también como monumento al paso del tiempo es el
conocido Arco de San Francisco. Se trata de una hermosa puerta de piedra
cuyo origen está en la demolida Iglesia de San Isidoro, reconstruida aquí en
1926, con sus bellas arquivoltas y capiteles esculpidos.

Mobiliario

Entre el mobiliario del parque se puede encontrar lo característico de todo
parque público (bancos, papeleras, farolas, carteles expositores, etc.), pero
cabría destacar los bancos corridos del paseo del Bombé, hechos en piedra
y cargados de historia.
También son reseñables las dos zona de juegos infantiles (0 a 6 años y 6 a
12 años), una en el Montiquín, en la vieja plazoleta de Neptuno, y la otra en
la zona de la vieja osera (jaula donde vivieron durante años dos osos, Petra
y Perico). En el Paseo de los Curas se colocaron mesas de ping-pong, una
pista de Skate o canastas de baloncesto.

Cód. 2016-01139

Infraestructuras
Drenaje y saneamiento

El parque o jardín presenta redes de drenaje y saneamiento básicas. Se
derivan de su situación en el medio urbano.

Riego y agua potable

El parque o jardín presenta redes de abastecimiento de riego y agua
potable. Se derivan de su situación en el medio urbano.

Iluminación

El parque o jardín presenta redes de alumbrado o algún sistema de
iluminación.
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Se pueden encontrar las típicas farolas "modelo Oviedo" -en realidad, tipo
Bailén, pero cuyo nombre se ha apropiado la ciudad tras colocar miles de
ellas en los últimos años al ritmo de los planes de reurbanización-. Báculos
de fundición de uno, tres y cinco faroles imperiales, sobre pies de
hormigón.

Botánica
Estructuras vegetales

Como estructura vegetal singular encontramos la rosaleda, cuyo origen se
remonta a 1928. Tras cuarenta años de existencia desapareció con la última
remodelación del Estanque de los Patos, pero desde el año 1996 ha sido
recuperado para el disfrute de ovetenses y visitantes. Ocupa un entorno
muy señalado del parque, lugar de retrato de generaciones enteras con su
vegetación de fondo.
También se pueden encontrar varios setos recortados en muchas de las
parcelas del parque. Por ejemplo, en torno al edificio de "El Palomar" se
pueden ver distintos setos de boj con formas curvas o esféricas pero no con
el objetivo de crear un espacio formal y afrancesado, sino que responde a
matices del gusto clásico.

Arbolado singular

El total de árboles del parque asciende al millar de ejemplares. Hay más de
medio centenar de especies diferentes y más de cien variedades que
representan a todos los continentes del mundo (menos a la Antártida). Las
más abundantes son los castaños de Indias, los tilos, los plátanos de
sombra y los arces.
Los árboles más viejos son unos robles con una edad estimada de unos 300
años y el árbol más alto es un plátano de sombra que supera los 40 metros
de altura.
Asimismo, existe un singular espacio conocido como el "Jardín Botánico". Se
correspondería con parte del prado al que se refieren los documentos de los
siglos XIII y XIV que sirvió de huerta y jardín al convento franciscano.
Estaba cerrado por una tapia cuyo límite norte se encontraba en la Avenida
de Alemania. Tras las desamortización de Mendizábal en 1816 los terrenos
citados vinculados al huerto y jardín del convento franciscano pasan a
manos del Municipio el cual lo cedió en foro perpetuo a la Universidad en el
año 1846 para ser convertido en un jardín botánico y un lago. En 1871 se
derribó la tapia y fue incorporado al Campo de San Francisco. Muchos de
los árboles presentan una placa identificativa.

Plantaciones

El parque alberga parterres con plantas de temporada. Se pueden encontrar
sobre todo, en la zona de la rosaleda, más clásica.

Conservación
Bueno

Recomendaciones

El jardín conserva bastante bien su imagen primigenia. Se recomienda
seguir con las actuaciones que se han venido aplicando en los últimos
tiempos y se admitirán aquellas otras que sean capaces de revalorizar este
patrimonio sin modificar las características que lo hacen singular.
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Estado de conservación
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Jardín Histórico

Jardín de la Quinta Guadalupe (Ref.: JARD-13)
Propiedades
Población

Colombres

Municipio

Ribadedeva

Comarca

Llanes

Posición en el mapa (UTM)

375.338,00 4.803.480,28

Cantidad

25.828,26 m2

Jardín Histórico
Otras denominaciónes

Jardines de la Fundación Archivo de Indianos y Museo de la Emigración;
Jardín del "Elefante Blanco" (denominación rara, popular y antigua que se
debía a que el color original de la casona era el blanco y no el azul).

Fecha de ejecución de la ficha

Octubre-Noviembre 2013

Fecha de la última modificación

Diciembre 2013

Autor de la compilación de los datos

Rodrigo Álvarez Brecht

Propuesto para BIC

no

Datos de contacto

Datos declaración
Accesos

Se accede a Villa Guadalupe desde la Autovía del Cantábrico A-8. Circulando
por ella debemos tomar la salida 272 hacia la N-621, en dirección
Unquera/Panes/Potes. A unos 350 metros, entramos en una rotonda, por la
que debemos salir a la derecha. A 80 metros está Colombres. Entramo por
la calle de la Aldea Peral. El Archivo de los Indianos y Museo de la
Emigración puede verse con facilidad por que el edificio destaca sobre el
resto.

Categoria

Jardín Histórico

Fecha de declaración
Boletín de la declaración
Tramitación
Disposición
Propiedad

Privada

Uso actual

Mixto

Datos de situación
Coordenada UTMx

375.338,000

Coordenada utmy

4.803.480,283

entorno

Rural

Superficie

Entre 1 y 5 hectáreas

Hoja 25000 nº Cnig

32-IV

Datos históricos
Nos encontramos en la parte oriental de la sierra de García, sobre una
topografía más o menos llana aunque con suaves ondulaciones de terreno.
El clima es aquí oceánico, templado y lluvioso, mostrándonos una gran
homogeneidad en las temperaturas, no sobrepasando la media veraniega
los 20°C, ni descendiendo de los 10°C en invierno, siendo las brumas
marinas persistentes en buenas épocas del año.

Cód. 2016-01139

Marco geográfico
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Descripción histórica

Actual sede de la Fundación Archivo de Indianos, la Quinta Guadalupe,
llamada así en honor a Guadalupe Castro, esposa del acaudalado indiano
nacido en Colombres don Íñigo Noriega Laso (el cual merecería una
descripción aparte), es uno de los más llamativos palacetes de toda la
cornisa cantábrica, tanto por su gran escala, características plásticas y
arquitectónicas como por el diseño y especies que albergan los jardines que
la rodean.
La antigua villa estuvo llena de avatares en su historia y apenas llegó a
funcionar como casa de veraneo o residencia estacional ya que Guadalupe
Castro había muerto en 1904 (el edificio data de 1906). Parece que apenas
fue ocupada y surge entonces la leyenda de que estaba siempre preparada,
equipada y con criados esperando a Porfirio Díaz, el presidente mexicano
amigo de Íñigo Noriega Laso, que tuvo que huir de México al irrumpir la
revolución. Lo cierto es que después de haber sido hospital para enfermos
nerviosos en los años 20, todavía en los planos que se hicieron de la misma
en 1939 para adaptarlo a colonias veraniegas de niñas se cita que es de los
herederos de Íñigo Noriega. Fue adquirido posteriormente por el Estado
Español y dedicada a Centro de Auxilio Social hasta 1986. Al año siguiente,
por iniciativa del Principado de Asturias, la Caja de Ahorros de Asturias y la
Universidad de Oviedo, se destinó a sede de la Fundación Archivo de
indianos.
En su interior se han reconstruido algunas dependencias con mobiliario de
la época, que ofrecen al visitante un reflejo de la "casa indiana". El resto del
edificio está ocupado por una exposición sobre los distintos aspectos de la
emigración: la salida de los emigrantes y los puertos de destino, los
grandes centros sociales de la emigración española, la añoranza de la
tierra, etc.
Asimismo, se trata de una Fundación Cultural Privada que tiene como
objetivo promover, incentivar y promocionar las actividades dirigidas al
establecimiento de un centro de estudio, investigación y documentación
sobre el fenómeno de la emigración, que dé lugar a una amplia base de
datos, capaz, a su vez, de generar investigaciones de múltiple signo,
relacionadas con la emigración a América durante los siglos XIX y XX,
correspondiendo a los órganos de gobierno la creación y ejecución de los
programas tendentes a la consecución del objetivo fundacional.
La construcción se levanta en la parte alta de la finca y se rodea de un
magnífico jardín con abundante arbolado. Desde el porche, que es, en
realidad, una terraza cubierta, se obtiene una vista general de la zona
principal del jardín, donde se encuentra una serie de fuentes y estanques
escalonados orientados al mediodía que terminan en una gruta de
inspiración romántica.
Antes de constituirse la Fundación, el jardín se encontraba en avanzado
estado de abandono. Pudo recuperarse parte de ese arbolado, el juego de
agua, la gruta y muchos de los caminos de tránsito. La falta de
documentación sólo nos permite imaginar que se trataba de un jardín
pensado para rodear totalmente al edificio principal. Para ello se vestía de
distintos viales curvos que permitían distintas posibilidades de paseo. Con la
llegada de la nueva institución el espacio se revitalizó y se vistió con nuevos
ejemplares botánicos muy del gusto indiano.

Descripción histórica

Cód. 2016-01139

Descripción histórica
Bibliografía

- VALDEóN MENÉNDEZ, José: Jardines clásicos de Asturias, Oviedo, Caja de
Ahorros de Asturias, 1999.
- VALDEóN MENÉNDEZ, José: "Xardinos d´indianos n´Asturies", Asturies:
Memoria encesa d´un país, nº 15, Belenos, Octubre 2003, págs. 72-79.

Época

A caballo entre los siglos XIX y XX

¿Ha sufrido importantes transformaciones a lo largo
del siglo XX?

Sí

Estilo

El diseño actual heredado de lo que pudo haber sigue un estilo romántico
inglés. Desconocemos si el diseño original presentaba algún rincón más
formal.

Tipología

Jardín de origen indiano

Descripción ampliada tipología
autor / autores

Según parece fue un francés llamado Laguillon.

Arquitecturas
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Edificio principal

El edificio principal se percibe, en una visión de conjunto, como una gran
mole, a la que no libran de su pesadez ni las dos macizas torres, ni los
rasgados ventanales de medio punto, ni la organización de fachadas, donde
siempre predominan las balaustradas, cornisas y terrazas de fuerte
horizontalidad. En este sentido, la fachada principal, a pesar de su
composición escalonada en altura, cobra una imagen aplastante, donde los
fuertes aleros, cornisas divisorias de cada planta, tejadillo sobre la puerta y
sobre todo la proporción entre altura y anchura, van determinando la
horizontal dominante. Las cuatro fachadas están tratadas de forma
independiente, destacando el alzado lateral derecho por su composición
más clásica, ya que presenta un cuerpo ligeramente saliente con cuatro
pilastras de orden gigante y rematado en un frontón griego ocupado por
una serie de relieves.
Se trata de un ejemplo claro de la noción estética de lo ecléctico que
trasluce tanto la actitud del proyectista como las aspiraciones y la
mentalidad de lo que se ha acuñado como "casa del indiano",
exteriorización, magnificencia aparente y lujo de diseño.
La obra corresponde al maestro Marcelino González Álvarez. Fue construida
posiblemente por el arquitecto santanderino Valentín Ramón Lavín Casalís,
uno de los más prestigiosos de la entonces pujante escuela montañesa.

Arquitectura menor

No presenta elementos de arquitectura menor que puedan ser reseñables.

Elementos aquitectónicos

Presenta un pequeño cenador en uno de los rincones del jardín.

Cerramientos

Por el lado de la carretera general y el Ayuntamiento, el jardín se cierra con
una artística rejería sobre zócalo de fábrica en la que se observan motivos
ornamentales a tenor con el edificio principal. La zona de la puerta de
acceso se hace más monumental organizándose en dos voluminosas
pilastras sobre las que se apoyan las puertas de forja. Antaño era aún más
original y monumental, presentando un amplio medallón con el nombre la
propiedad en entre ambas.

Solados

Los caminos principales se visten con tierra suelta prensada rematada en
los márgenes de las camperas con baldosas de piedra. Para algunas zonas
más nobles, cerca de los edificios o del estanque, también se utilizan las
losas de piedra maciza pero esta vez yagueada de forma rústica.

ornamentos
agua

En el flanco más oriental se encuentra un estanque que destaca entre todas
las piezas ornamentales. Se trata de un conjunto de estanques
encadenados y escalonados rematados con bordillos de ladrillo.

estatuaria y otros

Entre la estatuaria presente en el jardín podemos contar la de las tres
mujeres sentadas sobre la cabecera de la fuente escalonada. Se pusieron
cuando la Quinta dejo de ser hogar y paso a ser archivo de los indianos.
Algunas de las fuentes del estanque se presentan también como elementos
ornamentales. Al menos una de ellas utiliza un angelote como surtidor.

Mobiliario

El jardín no destaca especialmente por sus elementos mobiliarios. Sin
embargo, sí podemos encontrar asientos realizados en piedra dentro la
gruta.

Infraestructuras
Drenaje y saneamiento

El parque o jardín no presenta redes de drenaje y saneamiento más allá
que las que le otorga su emplazamiento rural o suburbano (pendientes,
suelos no arcillosos, cercanía a desagües naturales…).

Riego y agua potable

El parque o jardín no presenta redes de abastecimiento de riego y agua
potable básicas.

Iluminación

El parque o jardín no presenta redes de alumbrado.

Datos relevantes sobre las infraestructuras

Cód. 2016-01139

Botánica
Estructuras vegetales

Como estructuras vegetales singulares podríamos citar las tres alineaciones
dobles de tilos que acompañan el discurrir de algunas avenidas, como la
principal de acceso. Se aprecia que han sido podados de forma sistemática.

Arbolado singular

Muy numerosas son las palmeras canarias, situadas en multitud de rincones
del jardín. También pueden encontrarse varios cedros del Japón, unos
palmitos, unos magnolios, unos fresnos, un cedro del Himalaya, un arce
real, un ciprés de Lambert, el tejo o los tilos comentados. Son muy
singulares unos bojes y acebos de porte arbóreo.
Al instituirse la fundación se aportaron algunos ejemplares botánicos que
hoy llegan al porte arbóreo, concretamente, una secuoya gigante, la
araucaria de Chile, un cedro o un par de dragos canarios.
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No presenta plantaciones reseñables salvo algunos grupos de plantas de
temporada en los alrededores del edificio principal. En los jardinillos
situados alrededor de la casa se conservan algunos camelios, rododendros,
azaleas y hortensias.

Conservación
Bueno

Recomendaciones

El jardín conserva bastante bien su imagen primigenia. Se recomienda
seguir con las actuaciones que se han venido aplicando en los últimos
tiempos y se admitirán aquellas otras que sean capaces de revalorizar este
patrimonio sin modificar las características que lo hacen singular.
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Estado de conservación
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Jardín Histórico

Jardines del Palacio de Valdesoto (Ref.: JARD-14)
Propiedades
Población

Valdesoto

Municipio

siero

Comarca

Oviedo

Posición en el mapa (UTM)

284.862,72 4.804.873,70

Cantidad

32.694,45 m2

Jardín Histórico
Otras denominaciónes

Jardines del Palacio del Marqués de Canillejas (oficial); Jardines del Antiguo
Palacio, Jardines de la Casa de los Carreño-Solís o Jardines de la Casa de
Carreño (raros). El nombre de Palacio de Valdesoto es popular y lo asume
de la parroquia sierense de Valdesoto, donde está ubicado.

Fecha de ejecución de la ficha

Octubre-Noviembre 2013

Fecha de la última modificación

Diciembre 2013

Autor de la compilación de los datos

Rodrigo Álvarez Brecht

Propuesto para BIC

no

Datos de contacto

Datos declaración
Accesos

Se encuentra a medio camino entre Pola de Siero y Carbayín, a 4
kilómetros de la primera población y a otros tantos de la segunda, a 3
kilómetros del enlace a la Autovía Minera de Mieres a Gijón en Bendición.
Se llega al Palacio por la carretera general SI-11, dirección Valdesoto. Nada
más entrar en el pueblo, ya se ve fácilmente el recinto amurallado a la
izquierda, pegado a la carretera.

Categoria

Jardín Historico

Fecha de declaración
Boletín de la declaración
Tramitación
Disposición
Propiedad

Privada

Uso actual

Mixto

Datos de situación
Coordenada UTMx

284.862,718

Coordenada utmy

4.804.873,699

entorno

Rural

Superficie

Entre 1 y 5 hectáreas

Hoja 25000 nº Cnig

29-IV

Datos históricos

Cód. 2016-01139

Marco geográfico

Este palacio está enclavado en una pequeña colina orientada hacia el
Sur-Suroeste, constituyendo un mirador envidiable de toda la Cordillera
Cantábrica y de la Sierra del Aramo. Se rodea de masas arbóreas
relativamente grandes, cruzada por varios arroyos o riachuelos, uno de los
cuales, que cruza la parroquia de Norte a Sur, tiene el mismo nombre que
ésta. El clima es oceánico, pero presenta unos rasgos diferenciadores que le
conceden cierto carácter de continentalidad, a consecuencia de la distancia
al mar y de la existencia de barreras orográficas. La temperatura media
anual es de 10ºC, llegando en los meses más cálidos a los 24 ºC y en los
meses más fríos a 1ºC. La precipitación media anual es de 1300 mm.

Descripción histórica
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El conjunto histórico del Palacio de Valdesoto representa uno de los
ejemplos de mayor entidad de la región. Fue construido en el siglo XVII y
constituye un ejemplo destacado de la arquitectura palacial asturiana del
estilo barroco desornamentado, contando el edificio con algunos añadidos y
reformas datables en el siglo XIX.
Tiene su origen en Francisco Carreño Miranda, regidor perpetuo de la
ciudad de Oviedo, que falleció en Zamora en 1677. Era dueño de la Casa de
Carreño, en Valdesoto, y de la de Faes. Su hijo, el capitán Francisco
Carreño y Estrada falleció en dicha casa en 1700. Su esposa Luisa de Peón
y Vigil falleció en el mismo lugar en 1724. Una de sus hijas, Serafina, sería
la abuela paterna de Gaspar Melchor de Jovellanos, quien se alojó allí en
1790 durante una de sus expediciones a las zonas mineras. Otra de ellas,
María Teresa, se casó en Valdesoto en agosto de 1716 con el avilesino
Fernando Carlos Miranda y Ribera.
Buena parte de los sucesivos Carreño nacerían o serían bautizados en
Valdesoto. En el siglo XIX una de sus propietarias fue Ramona Carreño Solís
(difunta en 1849), casada con Manuel Hilario Vereterra Rivero (difunto en
1854), marqués de Gastañaga y Deleitosa. Heredó el Palacio el hijo de
ambos, Miguel de Vereterra y Carreño, casado con Amalia Lombán Ibáñez
de Mondragón, heredándolo a su vez el hijo de éstos, el diputado a Cortes y
senador vitalicio Manuel Vereterra Lombán, fallecido en 1931 y viudo desde
1909 de quien antes había sido su cuñada, Isabel Armada Fernández de
Córdoba, marquesa de Canillejas, Grande de España e hija de los
marqueses de San Esteban del Mar y condes de Revillagigedo.
El Palacio de Valdesoto vivió con los marqueses de Canillejas su época de
esplendor, acogiendo diversos actos sociales, fiestas y todo tipo de
celebraciones familiares. Se afirma que fue visitado por el rey Alfonso XIII y
asiduamente por su tía, la infanta Isabel de Borbón, conocida como La
Chata. En 1924, también recibió la visita del entonces Príncipe de Asturias,
Alfonso de Borbón y Battenberg.
A instancias del marqués viudo de Canillejas se construyó un panteón
adosado a la iglesia parroquial de San Félix de Valdesoto, con entrada
interior desde el crucero de la misma, donde está enterrada parte de su
familia.
Una hija de los anteriores, Amalia Vereterra Armada, Condesa de Villarea,
heredó la casa y allí falleció el 7 de septiembre de 1976, pasando la
propiedad a sus descendientes. Su última propietaria fue una de sus nietas,
Pelli Cabanilles Cabanilles, cuyo esfuerzo por mantener esta magnífica
casa-palacio, sin apenas ayuda, consiguió que llegara hasta nuestros días.
Los nexos mencionados entre muchos de estos títulos nobiliarios
(Revillagigedo, Vega del Sella o Canillejas) dan cuenta del interés de estas
familias por la jardinería, ampliamente reflejada en sus respectivas
residencias asturianas.
Ésta del Palacio del Marqués de Canillejas, antiguo palacio o Casa de los
Carreño-Solís o de Carreño y conocido popularmente como Palacio de
Valdesoto, se sitúa en el área central del Principado de Asturias, ocupando
una amplia finca que constituye un oasis de arquitectura y jardinería cultas
entre las praderías del agro poleso.
La obra de jardinería tiene una superficie de 70.000 metros cuadrados y se
considera uno de los mejores ejemplos de jardín clásico de Asturias (con
sus parterres geométricos, ambulacro, galería de estatuas, escalinatas,
balaustradas, cenador, columnas de piedra y plaza de azulejos esmaltados).
Parte de su diseño, de tintes versallescos, se debió a un autor francés de
finales del siglo XIX. Nos referimos a los jardines barrocos situados en el
área más próxima al edificio principal, cuya distribución obedece a las
reglas de un sistema axial organizado en dos ejes perpendiculares que se
cruzan en el centro de un rectángulo ornado con setos de boj haciendo
dibujos geométricos.
Dicho parterre regular actúa como centro distribuidor de los tránsitos de la
finca. Pasado éste en línea recta, cerca de la entrada principal y en el
extremo más alejado del Palacio, al fondo de éste, se extiende una gran
pradera, en la que destacan las coníferas allí plantadas. Un huerto de
frutales se encuentra a la izquierda. A la derecha, un bosque de camelios.
Frente a la cancela de entrada, en uno de los extremos del túnel arbolado,
se abre una plazuela de aires sevillanos, un conjunto elaboradísimo de
fuente y bancos de azulejos (hoy desaparecidos).
Con fecha 9 de junio de 1982 se le incoó expediente al palacio del marqués
de Canillejas para ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con
categoría de Monumento, publicándose la incoación en el Boletín del
Principado de Asturias (BOPA) del 1 de septiembre de 1982.
En 2006 se firmó un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Siero y
el Grupo Inmobiliario Benazaire que permitió la rehabilitación del conjunto
para destinarla a fines hosteleros. Con dicha rehabilitación se reacondicionó
también la jardinería respetando el diseño original.

Cód. 2016-01139
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Descripción histórica
Bibliografía

- MONTE-CRISTO (Pseudónimo de Eugenio Rodríguez de la Escalera):
"Residencias campestres: "Valdesoto", del marqués de Canillejas" Diario
ABC. Blanco y Negro, pág. 40 y ss., 21 de septiembre de 1924.
- TOMÉ FERNÁNDEZ, Sergio y MORALES MATOS, Guillermo: "Los espacios
verdes en las ciudades y villas Asturianas", en Ería. Revista cuatrimestral de
Geografía, nº 78-79, 2009, págs. 69-95.
- VALDEóN MENÉNDEZ, José: Jardines clásicos de Asturias, Oviedo, Caja de
Ahorros de Asturias, 1999.

Época

Entre mediados y finales del siglo XIX

¿Ha sufrido importantes transformaciones a lo largo
del siglo XX?

no

Estilo

Estamos ante un jardín mixto entre ornamental y finca de labor. El primero
se presenta como un espacio de inspiración francesa al que se le adhiere un
área de estilo más inglés. La finca de labor se basa en un vergel de frutales.
Asimismo, hemos de mencionar el pequeño jardín sevillano que existía en la
entrada, de inspiración hispanoárabe y donde rumoreaba una fuente de
azulejo rodeada de bancos cerámicos, hoy retirados. La fisonomía ha
quedado pero se ha pintado todo de blanco.

Tipología

Jardín relacionado con la nobleza

Descripción ampliada tipología
autor / autores

La bondad del jardín obedece al buen diseño de un maestro jardinero
francés, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo. Trabajó para el Palacio a
finales del siglo XIX.

Cód. 2016-01139

Arquitecturas
Edificio principal

Se documenta la casa solar de los Carreño en este mismo lugar en el siglo
XVII, probablemente renovada en el siglo siguiente y entre cuyos restos se
sitúa una pequeña ventana con sogueado, colocada en el extremo de la
fachada oeste, junto al ábside de la capilla. La construcción del palacio
actual data del siglo XVIII, adscribiéndose a la corriente del Barroco
desornamentado con algunos añadidos y reformas efectuadas de finales del
siglo XIX que no ha afectado gravemente a la concepción original de la
construcción.
El palacio tiene forma de bloque cerrado de estructura lisa y pobre en
adornos, con planta rectangular a dos alturas y aspecto compacto,
únicamente roto en su alzado por la disposición de una estructura en forma
de torre en la esquina de las fachadas norte y este. El centro de la
construcción está abierto por medio de un patio con galerías soportadas por
cuatro columnas toscanas. En la fachada Este, destaca una capilla de estilo
neogótico adosada a la vivienda, a la que se accede desde el interior del
edificio por medio de una tribuna.
La superficie en planta del palacio es de alrededor de 400 metros
cuadrados, teniendo sus lados algo más de 20 metros de longitud.
Adornando su interior, posee una interesantísima colección de muebles,
pinturas, cerámicas y otros objetos decorativos curiosos. Esta colección
destaca por la gran calidad de sus elementos integrantes, que sin duda
forman parte de la historia del edificio y de sus moradores, pertenecientes a
un restringido sector social no bien representado en las colecciones públicas
de asturias.

Arquitectura menor

Consta además de un conjunto de dependencias auxiliares de corte más
popular que se alinean en torno a la fachada norte, compuesto por diversas
edificaciones levantadas ex profeso en diferentes espacios: el pabellón, el
invernadero y una panera de grandes dimensiones y diez pegollos.

Elementos aquitectónicos

En el centro de la finca se abren unas proporcionadas escalinatas de piedra
que unen los dos planos de jardín y conducen al cenador. Cerrando parte
del túnel de magnolios y abriéndose hacia la pradera se extiende una
balaustrada de cerámica. Otra escalinata aparece salvando el desnivelado
terreno desde el punto central del túnel a la zona donde se encuentra la
antigua pista de tenis. Completa la escena, en la zona baja, una piscina.
Otros elementos arquitectónicos reseñables que podemos citar son las
jaulas para aves y para fieras, el mirador, el palomar e incluso un complejo
ingenio hidráulico para el riego en épocas de sequía.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
81/93

núm. 38 de 16-ii-2016

JARDINES HISTóRICOS ASTURIAS

Pág.: 1

Jardín Histórico

Ref.: espjar_1a

Jardines del Palacio de Valdesoto (Ref.: JARD-14)

Fec.: 28 / 05 / 14

Cerramientos

La propiedad se delimita en buena parte por un muro almenado de buenas
dimensiones. Está realizado en piedra mampuesta que llega, en algunos
casos, hasta los tres metros de altura. Cada pocos metros se eleva un
pequeño castillete que delimita distintos tramos en la fachada del muro. La
monumentalidad no varía en la zona del portón de acceso principal,
realizado con rejería de forja. La parte menos noble de la tapia (trasera) no
presenta almenado. Todo el perímetro se completa con un segundo muro
de vegetación arbórea de gran porte que se adosa al de piedra por dentro.

Solados

Los caminos que discurren por este jardín son de tierra compactada, salvo
en las cercanías a los edificios principales, en algunos caminos del antiguo
rincón sevillano o en las escaleras, donde se visten los suelos con losas de
piedra. Algunas de las parcelas ajardinadas se remarcan con pequeños
bordillos de piedra rústica.

ornamentos
agua

En el rincón sevillano rumorea una fuente, cuyos chorros de agua caen
sobre las tazas de azulejos que con sus vivos colores lucen sus reflejos
metálicos.
En la plazuela frontal del palacio existe otra fuente, de fundición, con dos
platos y un vaso octogonal en la base. Funcionó como tal antes de
convertirse en improvisada jardinera.

estatuaria y otros

A la sombra del túnel que cierra la parte baja del parterre pueden
encontrarse estatuas de corte clásico dispuestas sobre pedestales. También
de corte clásico es la figura del gladiador situada en la pradera. Todas son
de cemento y han llegado en no muy buen estado hasta nuestros días.
Otros elementos destacables son las urnas y jarrones situados en rincones
estratégicos del jardín geométrico o en el mirador.

Mobiliario

Se conservan espacios con el carácter y el encanto de la época, estando
presente en ellos elementos decorativos y ornamentales que existían ya en
los primeros años del siglo XX: bancos, veladores, faroles, fuentes (ver
epígrafe dedicado al agua), estatuas (ver epígrafe referente a la estatuaria),
etc. Entre dichos muebles destacan varias mesas de piedra, una en el
cenador, y un banco vis-à-vis, posiblemente único en la jardinería
asturiana.
Aunque algo deteriorado, dicho banco presenta la típica distribución de
asientos uno en frente del otro. Las personas se sientan, una en una
dirección y la otra en dirección opuesta, pero de tal manera que sus rostros
quedan a la misma altura y muy cerca, facilitando conversar en la
intimidad. El mueble vis-à-vis tiene forma de S y está realizado
rústicamente en madera y hierro.

Infraestructuras
Drenaje y saneamiento

El parque o jardín no presenta redes de drenaje y saneamiento más allá
que las que le otorga su emplazamiento rural o suburbano (pendientes,
suelos no arcillosos, cercanía a desagües naturales…).

Riego y agua potable

El parque o jardín no presenta redes de abastecimiento de riego y agua
potable básicas.

Iluminación

El parque o jardín no presenta redes de alumbrado.

Datos relevantes sobre las infraestructuras

Cód. 2016-01139

Botánica
Estructuras vegetales

Entre las estructuras vegetales más destacables hemos de citar el parterre
de brocado realizado con setos bajos de boj y el largo paseo de magnolias,
que forman una bóveda sombría (túnel), apenas recortada por las
aterciopeladas hojas de sus blancas flores de penetrante aroma. También
son destacables algunos detalles topiarios como las bolas de setos
recortados que acompañan la fachada del palacio.

Arbolado singular

Lo más destacable de Valdesoto es la variedad de ambientes imbricados de
formas tan diferentes y contar con plantaciones de tan alta calidad y
cantidad. Presenta arbolado autóctono y exótico de interés; grandes, altos y
añejos plantones de magnolio, laurel real, palmeras, butias (muy raras de
ver con esta edad en Asturias), una araucaria chilena, cedros, una secuoya
gigante, varios tilos y tejos, un haya púrpura, una picea, un árbol de
Júpiter, cipreses, etc. Muy destacable es la gran colección de camelios y una
especie única en la provincia, una Leycesteria formosa, procedente de China
y algunas regiones del Himalaya.

Plantaciones

Desde hace más de un siglo, cada compartimento de los parterres ha sido
adornado con plantas de temporada cada verano.
Asimismo, en la parte alta de la propiedad encontramos una pradera donde
se encuentran plantados numerosos frutales.
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Conservación
Bueno

Recomendaciones

El jardín conserva bastante bien su imagen primigenia. Se recomienda
seguir con las actuaciones que se han venido aplicando en los últimos
tiempos y se admitirán aquellas otras que sean capaces de revalorizar este
patrimonio sin modificar las características que lo hacen singular.

Cód. 2016-01139

Estado de conservación
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Mapa topográfico (1:2.000)
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Jardín Histórico

Jardín de Villa Guatemala o Villa Társila (Ref.: JARD-15)
Propiedades
Población

Luarca

Municipio

Valdés

Comarca

Luarca

Posición en el mapa (UTM)

214.299,12 4.826.991,51

Cantidad

5.516,01 m2

Jardín Histórico
Otras denominaciónes

Ambas denominaciones se utilizan de forma indistinta desde siempre. No se
tiene constancia de otras denominaciones.

Fecha de ejecución de la ficha

Octubre-Noviembre 2013

Fecha de la última modificación

Diciembre 2013

Autor de la compilación de los datos

Rodrigo Álvarez Brecht

Propuesto para BIC

no

Datos de contacto

Datos declaración
Accesos

Tanto si venimos desde Galicia como si accedemos desde el centro de
Asturias, podremos llegar a Luarca desde la Autovía del Cantábrico A-8.
Tomaremos la salida 467 hacia N-634, en dirección Barcia/Almuña/Luarca.
A 270 metros en la rotonda, tomaremos la segunda salida en dirección
N-634. A poco menos de cuatro kilómetros y por esta carretera llegamos a
su prolongación natural, la Avenida Buenavista. En cuanto podamos,
giramos a la izquierda en dirección al Barrio Nuevo. Pasado el puente ya
vemos a Villa Tarsila.

Categoria

Jardín Histórico

Fecha de declaración
Boletín de la declaración
Tramitación
Disposición
Propiedad

Pública

Uso actual

Público

Datos de situación
Coordenada UTMx

214.299,120

Coordenada utmy

4.826.991,506

entorno

urbano

Superficie

Menos de 1 hectárea

Hoja 25000 nº Cnig

11-IV

Datos históricos

Cód. 2016-01139

Marco geográfico

Dentro de la geografía de Valdés, Luarca se encuadra dentro de la
morfología estructural de un valle excavado por el río Negro en la zona de
la rasa costera. El clima de Valdés se presenta influenciado por la cercanía
al mar Cantábrico, así como por las características de su relieve. Así, nos
muestra diferencias notables, según nos encontremos en la zona interior o
en la zona costera, siendo aquí las temperaturas mucho más agradables,
tanto en invierno como en verano, llegando a tener hasta una diferencia de
entre dos y cuatro grados. Con todo esto podemos afirmar que el municipio
valdesano presenta un clima templado con transición al fresco, y
variaciones considerables entre las zonas interiores y las costeras.
Las temperaturas son propias de este clima, oscilando las medias anuales
entre los 11ºC y los 13ºC. En el verano se observa que las temperaturas
máximas superan fácilmente los 20 ºC. Las mínimas del invierno no bajan
nunca de los 0ºC aunque se aproximan. Las precipitaciones son
abundantes, registrándose unos 1000 mm. al año. Esas precipitaciones son
debidas muchas veces a los vientos de componente norte. La humedad
relativa es elevada, así como la nubosidad, siendo escasa la insolación.
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Descripción histórica

Fue construida como casa de veraneo entre 1893 y 1894 para el indiano
Ramón Rodríguez Avello, natural de Barcia (Valdés). El proyecto es del
arquitecto Juan Miguel de la Guardia que la diseña en un estilo ecléctico
neorrenacentista y a diferencia de otras casonas ésta se sitúa en el centro
de Luarca, en una nueva zona de ensanche paralela al río Negro. Es
conocida por los nombres de Villa Tarsila en honor a la esposa de don
Ramón, Tarsila Villar, o Villa Guatemala por el país donde hizo fortuna. En el
interior de la vivienda destacan las pinturas de los techos, obra del pintor
Tomás García Sampedro y en el exterior la portada a la que se accede
desde una escalera de arranque circular que se divide en dos brazos.
La construcción se integra en un jardín que la envuelve de forma natural y
que aumenta la perspectiva visual de la casa. La armonía entre elementos
se consigue a través de los vetustos ejemplares arbóreos y de los
elementos auxiliares a la casa heredados del pasado, que se distribuyen
organizadamente por el jardín: el mirador, la estructura de hierro, el
estanque…
Antaño debía presentar elementos decorativos más refinados, como
parterres trabajados con formas geométricas y flores de temporada, pero
durante el último tercio del siglo XX atravesó una época de decadencia y
semiabandono. En la actualidad el edificio pertenece al Ministerio de Trabajo
e Inmigración, siendo utilizado como sede de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Luarca. La obras de acondicionamiento que sufrió el
espacio lo acomodaron a las necesidades actuales sin perder su esencia
decimonónica.

Descripción histórica
Descripción histórica
Bibliografía

- VALDEóN MENÉNDEZ, José: Jardines clásicos de Asturias, Oviedo, Caja de
Ahorros de Asturias, 1999.

Época

A caballo entre los siglos XIX y XX

¿Ha sufrido importantes transformaciones a lo largo
del siglo XX?

Sí

Estilo

Sigue un estilo inglés.

Tipología

Jardín de origen indiano

Descripción ampliada tipología
autor / autores

Desconocido

Cód. 2016-01139

Arquitecturas
Edificio principal

El Palacio es un magnífico ejemplo de la arquitectura historicista de estética
neorrenacentista de finales del siglo XIX. La construcción se resuelve en un
solo volumen de bloque macizo con la planta de trazado cuadrangular.
Se compone de planta baja y primera, siendo lo más destacable la
composición de las fachadas, ya que el interior presenta una disposición
convencional de los espacios común a todos los edificios estos años. Tanto
el frente principal como el trasero se articula en tres calles, dos simétricas a
los lados formadas por una ventana en cada planta y una calle central que,
en el primer caso, se resuelve con tres vanos de inspiración clásica, y, en el
segundo, con un mirador. El mirador también se utiliza como solución para
la fachada lateral izquierda. La fachada principal destaca por la escalinata
de acceso compuesta por dos brazos de arranque circular.
La cubierta es a cuatro aguas con alero pronunciado bajo el que corre un
friso formado por paneles rectangulares decorados con palmetas estilizadas
y otros temas vegetales varios.

Arquitectura menor

No presenta elementos de arquitectura menor más que los citados en el
epígrafe de Elementos Arquitectónicos.

Elementos aquitectónicos

Entre los elementos arquitectónicos encontramos una estructura de hierro
que servía para paliar la falta de sombra en el amplio paseo donde se
encuentra en una época inicial en la que los árboles no habían alcanzado el
empaque de hoy. Articula dos calles que confluyen en una plazoleta central
mayor y con lugar para estar. Una de las alas conduce hacia otro elemento
arquitectónico, un mirador que da hacia la calle en la esquina Sureste de la
parcela.
A este mirador se accede por una escalera de caracol rematada con una
marquesina que sube a la parte alta del mismo. Tanto una como otra están
realizadas también en hierro.
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Cerramientos

Por el lateral de acceso principal el cierre lo hace una verja de hierro
apoyada sobre un murete de piedra de algo menos de un metro de altura.
La rejería tiene un tratamiento artístico siendo más trabajada en las dos
portadas de acceso principal, donde dos grandes hojas de rejería de hierro
se apoyan en cada una de las dos pilastras coronadas por dos jarrones de
fundición que presenta cada una. Hacia la trasera, el río hace, con su cauce,
de límite.

Solados

Desde que la posesión pasó a tener un uso público sus caminos aparecen
asfaltados.

ornamentos
agua

En la trasera del jardín se encuentra un estanque, un elemento ornamental
muy interesante. Lo componen una pequeña balsa rectangular de cuyo
centro nace un pequeño surtidor disimulado en una rocalla. Como sistema
de seguridad se rodea de una bonita barandilla metálica de hierro sobre
bordillo de piedra.

estatuaria y otros

No presenta elementos estatuarios que puedan ser reseñados.

Mobiliario

Hoy en día, entre el mobiliario del parque se puede encontrar lo
característico de todo parque público (bancos, papeleras, farolas, carteles
expositores, etc.). Sin embargo, todos estos elementos parecen
corresponderse con la época en que el jardín se abrió al público.

Infraestructuras
Drenaje y saneamiento

El parque o jardín presenta redes de drenaje y saneamiento básicas. Se
derivan de su situación en el medio urbano.

Riego y agua potable

El parque o jardín presenta redes de abastecimiento de riego y agua
potable. Se derivan de su situación en el medio urbano.

Iluminación

El parque o jardín presenta redes de alumbrado o algún sistema de
iluminación.

Datos relevantes sobre las infraestructuras

Presenta redes de iluminación vistiéndose el jardín con faroles de fundición.

Botánica
Estructuras vegetales

Existen algunos setos podados a modo de muretes acompañado los dibujos
de los caminos. Los laureles presentes, también debieron sufrir podas
sistemáticas que los presentaban antaño con formas esféricas o cúbicas.

Arbolado singular

Entre el arbolado singular hemos de contar el magnolio de hoja caduca
cercano al mirador. Tiene una espectacular floración. También son
imponentes otros magnolios, estos ya clásicos y perennes. Las hayas,
algunas purpúreas, los palmitos, el cedro, la tuya, la araucaria, los
rododendros, los camelios, el castaño de Indias o el tejo de Fortune
completan la vestimenta botánica.

Plantaciones

No se aprecian plantaciones reseñables, salvo la de algunas plantas de
temporada que visten determinados rincones cercanos al edificio.

Conservación
Bueno

Recomendaciones

El jardín conserva bastante bien su imagen primigenia. Se recomienda
seguir con las actuaciones que se han venido aplicando en los últimos
tiempos y se admitirán aquellas otras que sean capaces de revalorizar este
patrimonio sin modificar las características que lo hacen singular.
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Estado de conservación
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Jardín Histórico

Parque de Ballina (Ref.: JARD-16)
Propiedades
Población

Villaviciosa

Municipio

Villaviciosa

Comarca

Gijón

Posición en el mapa (UTM)

303.290,00 4.817.178,41

Cantidad

10.386,03 m2

Jardín Histórico
Otras denominaciónes

No se tiene constancia de otras denominaciones.

Fecha de ejecución de la ficha

Octubre-Noviembre 2013

Fecha de la última modificación

Diciembre 2013

Autor de la compilación de los datos

Rodrigo Álvarez Brecht

Propuesto para BIC

no

Datos de contacto

Datos declaración
Accesos

La forma más fácil de acceder al parque es tomando la autovía del
Cantábrico A-8, tanto si venimos desde el centro de Asturias como si lo
hacemos desde el oriente. Encontrándonos en ella hemos de tomar la salida
356 hacia N-632/Villaviciosa. A unos 550 metros entramos en una rotonda.
Debemos tomar la primera salida en dirección N-632 y 400 metros giramos
a la derecha para continuar en N-632. Cuando llevemos recorridos unos
800 metros continuaremos girando hacia la izquierda por la Calle Pando y
Valle/N-632. Tomaremos la primera a la derecha hacia la Calle del Marqués
de Villaviciosa/N-632. Saldremos a la plaza del Ayuntamiento. En su trasera
está el parque.

Categoria

Jardín Historico

Fecha de declaración
Boletín de la declaración
Tramitación
Disposición
Propiedad

Pública

Uso actual

Público

Datos de situación
Coordenada UTMx

303.290,003

Coordenada utmy

4.817.178,409

entorno

urbano

Superficie

Entre 1 y 5 hectáreas

Hoja 25000 nº Cnig

30-i
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Datos históricos
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Marco geográfico

El accidente geográfico más destacado dentro de todo el municipio es la ría
de Villaviciosa, que recorre desde la localidad de Güetes, un total de 7 km
configurando a su paso un trazado irregular, para ir a parar al mar entre el
Puntal y la playa de Rodiles. A la derecha de la ría, la costa origina una
enorme rasa a la cual se la llama rasa de Selorio, originando otra del mismo
modo por su lado izquierdo a la que se denomina Les Mariñes. Tal es la
importancia de la ría dentro del concejo que ésta condiciona la posición de
la villa capital dentro de él. Aquí presenta una amplia extensión de rasa,
estando alterada la superficie, de igual modo, por algunas colinas u
hondonadas, dirigidas casi en línea recta desde los extremos al centro, con
alturas poco pronunciadas y con poca pendiente.
Su clima, al igual que el resto de los concejos costeros de la región, se
puede decir que es suave, templado y húmedo, teniendo unas temperaturas
bastante agradables, tanto en las épocas invernales como en las
veraniegas, presentando unas temperaturas medias máximas de 18°C en
agosto y una mínima de 7°C en febrero. Las precipitaciones superan los
1100 mm. anuales.

Descripción histórica

Construido entre 1928 y 1929 a expensas de Don Bernardo, Don Luis y Don
Norberto de la Ballina Fernández, siendo éste alcalde de Villaviciosa, el
Parque Ballina era el mayor espacio verde con el que contaba la villa hasta
la construcción del Parque del Pelambre en 2011.
Tras solventar varias vicisitudes, se encargó el diseño al fotógrafo y
profesor de dibujo del Ateneo de Villaviciosa Arturo del Fresno. Colaboraron
con él en algunos aspectos el arquitecto Mariano Marín de la Viña, autor de
la pérgola, y el jardinero Pedro Múgica, quien suministró las plantas y
seguramente asesoró en su construcción. Se terminó el parque en 1929, al
tiempo que se abrió en uno de los costados del mismo un paseo de unos
100 metros de longitud conocido como "La Acerona".
El Parque Ballina se sitúa entre la parte trasera del Ayuntamiento y el
Centro de Salud, siendo su construcción sencilla. Sin tener mucha relación
con la plaza del Huevo, que está en la parte delantera de la Casa
Consistorial, su emplazamiento contribuyó a realzar más aún el edificio de
ésta, de hermosa factura y diseño.
Está compuesto por multitud de pasillos interiores que hacen que el parque
quede dividido en pequeñas zonas, cada una de las cuales albergan un
elemento característico. De este modo, cuenta con distintos puntos de
interés, como la fuente del toro, la estatua de Guillermo Simón Sánchez, la
escultura de Eduardo Úrculo a la memoria de José Cardín, el bonito
estanque para patos y peces de colores, la zona enrejada en la que habitan
varias aves y otras esculturas decorativas. Destaca sobre manera la
acogedora forma de la vieja pérgola de azulejos adornada con plantas
trepadoras.
En el interior del parque también se encuentra ubicada una de las oficinas
de turismo de la localidad y, en una esquina, hay un parque infantil muy
bien equipado.
Una gran variedad de árboles y plantas, que dan cobijo a los bancos de
asiento, complementan el conjunto, por el que es una delicia pasear en
pleno casco urbano.

Descripción histórica

Cód. 2016-01139

Descripción histórica
Bibliografía

- GONZÁLEZ, Etelvino?: "El parque", en Cubera. Revista cultural de la
asociación "Amigos del Paisaje de Villaviciosa", nº18, 1991.
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Época

Principios del siglo XX

¿Ha sufrido importantes transformaciones a lo largo
del siglo XX?

Sí

Estilo

Sigue un estilo ecléctico.

Tipología

Parque público

Descripción ampliada tipología

También podría encajarse en la tipología de Jardín de origen indiano.

autor / autores

El autor del proyecto fue el fotógrafo y profesor de dibujo del Ateneo Arturo
del Fresno. Colaboraron en algunos aspectos el arquitecto Mariano Marín de
la Viña y el jardinero Pedro Múgica (principios del siglo XX).

Arquitecturas
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Edificio principal

Si existe un edificio principal al que el parque pueda estar asociado ese será
el del Ayuntamiento, al cual, en nuestra opinión, engrandece. Su
construcción data del año 1906, como consta en su misma fachada,
mostrando como el Ateneo una tendencia ecléctica en su estilo. Su planta
es cuadrada, con dos pisos en alzado. En el inferior, ante la fachada
principal existe un pórtico con arcos de medio punto apoyados sobre
gruesos pilares. El esquema de esta arquería se repite en los grandes
ventanales de los restantes lienzos. En el piso superior, separado del bajo
por una pequeña cornisa, los muros se abren a través de balcones
adintelados con balaustrada de piedra. Se trata de un edificio rico en
decoración floral, que se concentra en los capiteles de las pilastras del
pórtico y dinteles y molduras de los balcones. La cubierta es a cuatro
aguas.

Arquitectura menor

Como edificios auxiliares podríamos citar el quiosco donde se encuentra una
de las oficinas de turismo de la localidad.

Elementos aquitectónicos

Entre los elementos arquitectónicos que pueda tener el parque destaca la
vieja pérgola de azulejos adornada con plantas trepadoras. Fue diseñada
por el arquitecto Mariano Marín de la Viña y encargada su ejecución a la
Casa Gargallo de Gijón. La idea de realizar la pérgola sustituía una que
había inicialmente en el proyecto de Arturo del Fresno que proponía
construir un banco monumental de piedra en este espacio.
Llama la atención el juego de columnas dóricas de piedra que sustentan los
distintos travesaños de madera que nacen del muro sobre cuyo centro
destaca una placa de mármol con letras de bronce que hace alusión a los
hermanos Ballina, benefactores del parque.

Cerramientos

No presenta cerramientos.

Solados

El parque está adoquinado en su totalidad. Se utilizan piezas de dos tonos.
El más claro se guarda para los márgenes que se crean entre los caminos y
las camperas de césped.
En 2011 se remodeló la zona infantil del parque Ballina. La actuación
principal se centró en el suelo y consistió en reemplazar las tradicionales
losetas granates que ya estaban en muy mal estado por el paso del tiempo
y la humedad por el denominado "suelo continuo", que luce de varios
colores.

Cód. 2016-01139

ornamentos
agua

El elemento acuático por excelencia es el estanque de los patos y los peces.
Cuenta con una cenefa de azulejo en clara correspondencia con los de la
pérgola, sita en su trasera. En su centro presenta un surtidor situado sobre
una rocalla. Se trata de la figura de un niño con un pez por cuya boca brota
un chorro de agua. Es bastante antigua, realizada en fundición y antes de la
realización del parque se situaba en la cercana Plaza del Huevo.

estatuaria y otros

Además de la figura del niño que presenta el estanque y que ya ha sido
comentada en el apartado referente al agua, el parque presenta otras dos
obras de interés:
Por un lado, la bellísima escultura en bronce de Eduardo Úrculo, llamada
"Exaltación de la Manzana". Está dedicada al mecenas, médico y empresario
José Cardín Fernández que siguiendo el ejemplo de su antecesor y fundador
de Valle, Ballina y Fernández, Obdulio Fernández Pando, hicieron despegar
con 50 años de diferencia la Fábrica de Sidra y turrones "El Gaitero".
Completan la trilogía empezada en 1932 por el escultor Mariano Benlliure,
quien cuenta en la villa con otras dos dedicadas al mundo sidrero: la efigie
de Don Obdulio y la figura de La Manzanera.
En otro punto encontramos la estatua de Guillermo Simón Sánchez,
conocido como "el pintor de lo asturiano". Así reza la placa que se sitúa en
el pilar de mármol que soporta el busto con paleta de pintor de este artista.
En el parque también pueden verse otros elementos decorativos de menor
importancia.

Mobiliario

Entre el mobiliario del parque se puede encontrar lo característico de todo
parque público (bancos, papeleras, farolas, carteles expositores, etc.), pero
cabría destacar los elementos originarios de la primera época, como
algunos de los bancos, las farolas de fundición o la zona enrejada en la que
habitan varias aves.
También podemos encontrar un parque infantil muy bien equipado.

Infraestructuras
Drenaje y saneamiento

El parque o jardín presenta redes de drenaje y saneamiento básicas. Se
derivan de su situación en el medio urbano.

Riego y agua potable

El parque o jardín presenta redes de abastecimiento de riego y agua
potable. Se derivan de su situación en el medio urbano.
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El parque o jardín presenta redes de alumbrado o algún sistema de
iluminación.

Datos relevantes sobre las infraestructuras

Botánica
Estructuras vegetales

El parque cuenta con un repertorio vegetal que refleja las tendencias de la
época en que fue construido y conserva mucho de su sabor original gracias
al mantenimiento de elementos vegetales tratados bajo el marco del arte
topiario. Se utilizan bojes y evónimos para estos trabajos.
También podemos encontrar una rica colección de rosales y camelios.

Arbolado singular

Entre el arbolado singular, añejo, exótico o raro que encontramos en el
parque debemos destacar la araucaria de Norfolk, el magnolio, las palmeras
canarias, los pinsapos, los laureles, los plátanos, las drácenas y algunas
variedades de conífera.
Los olmos que existieron en el parque desaparecieron por culpa de la
grafiosis en la década de 1990.

Plantaciones

No presenta otras plantaciones más allá de las típicas realizadas con las
flores de temporada.

Conservación
Bueno

Recomendaciones

El jardín conserva bastante bien su imagen primigenia. Se recomienda
seguir con las actuaciones que se han venido aplicando en los últimos
tiempos y se admitirán aquellas otras que sean capaces de revalorizar este
patrimonio sin modificar las características que lo hacen singular.

Cód. 2016-01139
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