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La Escuela de Comercio recuperará su vidriera
principal
La pieza de los talleres de La Veneciana, en
fase de restauración, se colocará en la fase
final de las obras para evitar daños
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La antigua Escuela de Comercio recuperará su
vidriera principal en la calle de Tomás y Valiente
cuando concluyan los trabajos de rehabilitación en el
ediﬁcio. Los emplomados de 1910 fueron retirados
durante el inicio de las obras para su limpieza y
restauración. Esta vidriera, encargada en su día a los
talleres La Veneciana, de Zaragoza, se volverá a
colocar en la fase ﬁnal de la reforma para evitar que
sufra daños.
La retirada de los andamios ha hecho que muchos
viandantes se percatasen de la ausencia de este
elemento ornamental, que permanece a buen
recaudo mientras culminan los trabajos. Bauen, la
constructora adjudicataria, tiene labor hasta el mes
de agosto. Lo que se puede ver actualmente en la
fachada, en el lugar que ocupaba la vidriera principal,
es una protección que se mantendrá. Así lo explicó
ayer María López Castro, director general de
Coordinación de Infraestructuras.
En el Pleno de hoy se debatirá sobre el plan de
usos de este equipamiento a propósito de una
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iniciativa del PSOE para que se considere la
conversión del ediﬁcio como centro municipal integrado. Una propuesta que cuenta con el beneplácito de la Asociación de Vecinos
Jovellanos del centro,
El gobierno local de Foro siempre ha defendido un equipamiento cultural con distintas utilidades. Todo indica que está asegurado
el realojo del Ateneo Jovellanos y del Ateneo Obrero. Es un compromiso derivado de otro que no se pudo cumplir, consistente en que
las dos veteranas asociaciones dispusiera de espacios en el Colegio Cabrales, cuyo futuro ahora parece ligado a la creación de una
escuela de 0 a 3 años.
A estas dos entidades -una con sede prestada por Liberbank en Cimavilla y la otra en un viejo piso de la calle Covadonga- se les
prometió en diciembre de 2013 que ocuparían el segundo piso de la antigua Escuela de Comercio, una vez rehabilitado el ediﬁcio. El
nuevo equipamiento cultural incluiría, además, en su primera planta las oﬁcinas del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX). Y en
la planta baja y sótano quedarían distribuidos los archivos municipales. El conjunto ofrecerá asimismo un salón de actos con un aforo
mayor incluso que el que tiene el Centro Antiguo Instituto.

Último trimestre de 2017
Las obras en la antigua sede de Empresariales ﬁnalizarán por contrato en agosto y a partir de ahí habrá que empezar con el
mobiliario. El gobierno local prevé que la reforma esté operativa a ﬁnales del último trimestre de 2017. La constructora Bauen ha sido
la encargada de rehabilitar el ediﬁcio, que pasó a ser propiedad del Ayuntamiento a partir de un convenio de colaboración con la
Universidad de Oviedo.
Durante un tiempo el inmueble fue sede de la Fundación Escuela de Negocios de Asturias. La reforma salió a licitación por 5, 9
millones a ﬁnales de 2014. Bauen se hizo con la obra por 3,4 millones.
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