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El urbanismo de 1894 y su proyección en Salinas

José Fariña Tojo
Catedrático emérito de Urbanística y Ordenación del Territorio

Universidad Politécnica de Madrid

Introducción 

Las colonias escolares se desarrollan en un contexto urbanístico determinado
que, de alguna manera, condiciona y define algunos de sus rasgos característicos.
Se podría decir que son consecuencia de un cambio de paradigma en la concepción
de las áreas urbanas. En las páginas que siguen se tratará de analizar este contexto
y cómo fue necesario recrear el urbanismo para responder a las dificultades creadas
por la ciudad de la Revolución Industrial. Se intentará justificar la introducción de
tres elementos básicos que cambiarían hasta el día de hoy la organización de nues-
tras ciudades: salud pública, reencuentro con la naturaleza y creación de espacios
de convivencia; los cuales son también la base y filosofía de las colonias escolares;
aunque todavía hoy no se han asumido de forma completa y las ciudades del siglo
XXI están reorganizándose para poder atender a estos principios en un planeta que
ha llegado a sus límites. Pero antes se ha recorrido un largo camino. El momento
que vamos a estudiar empezó rompiendo el modelo tradicional de ciudad que co-
rrespondía al período barroco y su apéndice neoclásico, más o menos diferenciado
según los autores. 

1. El modelo tradicional de ciudad

Según Fernando Chueca (1977), si en el mundo clásico, la ciudad era el hecho
primario y el Estado se concebía a su imagen y semejanza, en el período que esta-
mos estudiando (previo a la Revolución Industrial) estos términos se invierten: 

el Estado nacional era el hecho primario, y la ciudad la condensación localizada de
los instrumentos políticos exigidos por el Estado. La ciudad, pues, como decimos, era
un hecho secundario, un reflejo de una realidad superior que ella representaba y, por
decirlo así, materializada plásticamente en una forma visible. 



Estamos hablando de la ciudad barroca que, según Pierre Lavedan (1959) se ca-
racteriza por tres elementos: la perspectiva monumental, la línea recta y la unidad
de composición. Es decir, la ciudad entendida como una obra de arte visual, en la
que los elementos escenográficos, panorámicos y simbólicos adquieren una gran
importancia, y donde los edificios y espacios atienden a relaciones fundamental-
mente volumétricas.

El caso francés es uno de los más tópicos, sobre todo por las actuaciones en
París. Pero son ejemplos también de gran interés Nancy o Versalles. Aunque no so-
lamente Francia. Se podrían citar multitud de casos, desde San Petersburgo a Karls-
rune, pasando por Washington. Pero lo mismo que entre el urbanismo medieval y
el barroco hay un salto en el vacío que indica un cambio brusco, no solo en las
condiciones sociales, sino también en las económicas; no sucede lo mismo en el
paso del barroco al neoclásico. La ascensión de las clases medias va a propiciar
que la vivienda alcance una notoriedad negada totalmente en el período anterior.
Pero, en general, se mantienen las condiciones de la ciudad entendida como una
obra de arte visual que, ahora, alcanza también a los edificios residenciales. 

Es el caso de las plazas londinenses en las que aparece el constructor especula-
tivo como intermediario entre el gran propietario y los futuros residentes. Dice Ras-
mussen (1934). 

Cuando un conde o un duque querían sacar provecho de sus propiedades, deseaban
poder determinar el vecindario que iban a tener. El gran propietario y el constructor es-
peculativo se encontraron el uno al otro y juntos crearon las plazas de Londres, de ca-
rácter unitario, rodeadas como están por sus decorosas casas todas iguales.
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Fig. 1. Edificio de La Colonia hacia 1913. (AHUO/CEU)



Claro que esto sucedía en el West End de Londres, caracterizado por su espacio-
sidad y ocupado por las clases media acomodada y alta, mientras que el Est End,
densamente edificado en todas las etapas de su desarrollo, correspondía a las clases
obreras y era una especie de anticipo de lo que luego sucedería de forma mucho
más aguda en la Revolución Industrial (Canales, 1994).

2. Los efectos de la Revolución Industrial

Las modificaciones que la Revolución Industrial introduce en la ciudad cambian
radicalmente y para siempre su dimensión, su estructura y su forma. Es necesario
considerar de manera ineludible algunos puntos cuando hablamos de este momento
histórico. El primero sería un aumento espectacular de la población; pues hay una
caída importante de la mortalidad que se sitúa en la banda comprendida entre el
10 y el 20 por mil, mientras que la natalidad se mantiene prácticamente estacionaria,
de tal forma que la población aumenta de una forma considerable (Reher, 1999).
Además, resulta que la mayor parte de la gente se concentraba en las ciudades y
de una forma proporcionalmente mayor en aquellas más grandes. Esto era debido,
entre otras cosas, a la necesidad de mano de obra. De forma que la población no
se repartía de forma equitativa entre el campo y la ciudad como antes. Habría que
mencionar, además, dos elementos determinantes. El primero sería el desarrollo de
los medios de comunicación y el segundo la asunción del liberalismo como princi-
pio (Sica, 1982).

Todos estos factores dieron lugar a la producción de una de las peores ciudades
de la historia del urbanismo. Imaginemos, por tanto, que cientos de personas se di-
rigen hacia los centros urbanos donde se presentan gravísimos problemas de aloja-
miento. Algunos se hacinan en las ya congestionadas áreas existentes y otros lo
hacen en los nuevos barrios que empiezan a aparecer en torno a las ciudades origi-
nales. Las nuevas viviendas que se construían estaban sometidas a una serie de exi-
gencias económicas que las convertían en auténticos tugurios, focos de infecciones
e insalubridad. Así, a las crecientes necesidades de beneficios de los especuladores
privados se sumaban la miseria de los salarios e incluso la escasez de materiales de-
bido a las guerras. Y, por supuesto, a la tremenda presión de la demanda.

Ya es tópica en la historia del urbanismo la descripción que hace Engels (1965)
en La situación de la clase obrera en Inglaterra de una manzana en Manchester,
cerca del río Irk.

A la derecha e izquierda una cantidad de pasajes cubiertos conducen de la calle
principal a numerosos patios, al entrar en los cuales se cae en una inmunda y nause-
abunda suciedad, sin parangón, en especial en los patios que dan al Irk y que abarcan
las más horribles habitaciones que haya conocido hasta ahora. En uno de estos patios,
a la entrada, donde termina el pasaje cubierto, hay una letrina sin puerta, y tan sucia,
que para entrar al patio o salir de él los habitantes tienen que atravesar una ciénaga
de orina y excrementos pútridos que la circunda… Abajo, junto al río hay muchas
curtiembres que llenan todo el barrio con el olor a putrefacción animal. A los patios
de abajo del Ducie Bridge se desciende, en general, por escaleras estrechas y sucias,
y solo se llega a las casas caminando sobre montones de residuos e inmundicias.
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Esto, por supuesto, en los barrios obreros, cuya situación era muy diferente a la
de los barrios ricos. Según el Informe sobre la condición sanitaria de la población
trabajadora de Gran Bretaña publicado en 1842 (Canales, 1994).

La población de ciudades industriales como Liverpool o Manchester vivía aproxi-
madamente la mitad de años que los habitantes de un área rural como el condado de
Rutland o un centro comarcal agrario como Kendal, y, en cada uno de los lugares
considerados, la población trabajadora vivía entre la mitad y los dos tercios que sus
vecinos nobles o profesionales liberales.

Ya puede comprenderse que esta situación era insostenible. Y es precisamente
en Manchester donde se produce uno de los primeros incidentes importantes, co-
nocido como «la batalla de Peterloo», cuando una manifestación de unas 60 000 per-
sonas, autorizada en principio por las autoridades, que luego se volvieron atrás, se
enfrentó a la policía a caballo, con el resultado de 12 personas muertas y más de
cien heridas (Marlow, 1969). El episodio impactó en la opinión pública y ya se vió
la necesidad de hacer algo que modificara una situación insostenible. Entre 1819 y
1848, desde Peterloo a la revolución de febrero, el urbanismo bascula entre la téc-
nica y la ideología, aunque en pocas ocasiones aparecen mezclados. De forma que
se abren paso dos tipos de enfoques. Uno, más bien romántico, que presenta alter-
nativas globales al modelo de ciudad existente, cargada de contenido ideológico y
político; y otro, técnico, que simplemente plantea corregir los defectos de la ciudad,
a partir de una serie de procedimientos más bien experimentales e intentando re-
equilibrar el derecho de propiedad, para que todo pudiera seguir funcionando como
estaba. 

Ante esta situación una de las vías es ofrecer un modelo de ciudad alternativo
al existente, mediante una recomposición ideológica de la sociedad, que se supone
tendría una influencia directa en la forma urbana o por cambios socio-espaciales.
Surgen así, por una parte, el marxismo que apenas se ocupa del tema urbano y
centra sus esfuerzos en los cambios sociales y, por otra, los llamados «socialistas
utópicos» que plantean también un sistema urbano alternativo. En ambos casos, a
los que alude el término «socialismo», se trata de sustituir el interés individual por
el colectivo, situación contraria al liberalismo predominante en aquellos momentos.
Sin embargo, el propio Marx denominaba «utópicos» a aquellos que pensaban que
este interés colectivo se debería basar en la buena voluntad y la iniciativa particular.
Tanto Owen como Fourier piensan que el liberalismo económico puede ser susti-
tuido, con ventaja, por el cooperativismo; otros, como Saint-Simón y sus seguidores,
van más allá y recogiendo el racionalismo enciclopedista, proponen una actuación
directa del Estado que responda a una planificación científica (Aymonino, 1972).

A pesar de que desde el punto de vista práctico las propuestas de los utopistas
no fueron más que esquemas abstractos que solo en algunos casos se concretaron
en soluciones reales, constituyeron un ejemplo (hoy diríamos buenas prácticas) de
hacia donde deberían de tender las soluciones menos radicales y más reformistas.
Probablemente la figura de más trascendencia fue la de Robert Owen que pone en
marcha sus ideas en el pueblecito de New Lanark, situado en Escocia a orillas del
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río Clyde. Decide utilizar parte de los beneficios de la empresa que dirige a mejorar
la calidad de vida de los obreros. Obtiene un éxito importante, consiguiendo paz
social y ganancias empresariales, mediante lo que llamó «comunidad de armonía y
cooperación» (Sica, 1977). Sin embargo, como veremos, cuando intenta replicar el
modelo en Norteamérica, en Indiana, en una aldea llamada Harmony, fundada por
George Rapp, uno de los reformadores religiosos alemanes y donde se estableció
con su familia y unos 800 seguidores, las cosas no fueron demasiado bien. Incluso
en ausencia de Owen se estableció una destilería clandestina de whisky.

Frente al paternalismo de Owen otro de los utopistas, Fourier, abordaba el
asunto desde el asociacionismo. Plantea siete fases en la evolución de la sociedad.
A la quinta, en la que se encontraban, «la civilización», le seguirían la sexta que lla-
maba «garantismo», y la séptima, «armonía». Para la sexta diseña una ciudad especí-
fica y contiene entre otras cosas lo que, en el futuro, serán las normas y ordenanzas
en las que se basará el planeamiento urbanístico, tal y como ahora lo conocemos.
Por ejemplo, el mismo Fourier (1841) dice:

Sobre las calles, las construcciones, hasta la gotera del techo no podrán superar
la altura del ancho de la calle. La distancia a los costados será, entonces, igual, por lo
menos, a 1/8 del ancho de la fachada que da sobre la calle. 

Para la séptima diseña un edificio concreto y específico que denomina «falans-
terio» pensado para una asociación de entre 1500 y 1600 personas (Fourier, 2009).

Todas estas propuestas utópicas de nuevos modelos urbanos abrirán nuevos ca-
minos a planteamientos más reformistas y, aparentemente, menos radicales que po-

Fig. 2. Salinas a fines del siglo XIX. (Ayuntamiento de Castrillón)



dríamos agrupar en dos grandes líneas: aquellos que intervienen sobre la ciudad
existente para conseguir mejoras en la situación de sus habitantes, y los que pro-
ponen nuevos desarrollos urbanos basados en premisas distintas.

3. Los nuevos enfoques legislativos, ciudades más sanas

Los cambios frente a este estado de cosas se plantearon reduciendo el ámbito
liberal imperante e introduciendo formas más o menos impactantes de intervención.
Aunque no se suele mencionar, uno de los primeros fue debido a la necesidad de
regularizar el sistema de ferrocarriles. Si los caminos, puentes, canales y puertos se
realizaban por la iniciativa privada con una somera supervisión del Estado, las cosas
se complicaron notablemente con la llegada del ferrocarril. En 1830 se inaugura la
primera línea férrea importante entre Manchester y Birmingham, y pronto se vio
que el sistema de intervención estatal tradicional no funcionaba, ya que las empre-
sas privadas exigían el control de la administración de las líneas. De forma que en
1844 se aprobó una ley que permitía al estado comprar los ferrocarriles a los 21
años y fijaba límites en las tarifas, las frecuencias y la velocidad. El principio de no
intervención se abandona. En Francia pasó algo parecido a partir de una ley de
1842 (García de Enterría, 1977).

Pero sucedió, además, algo muy importante para el futuro del planeamiento ur-
bano. Como consecuencia de las garantías legales de protección a los propietarios
de tierras en Inglaterra las expropiaciones para las líneas ferroviarias multiplicaban
por 50 los costes normales, de forma que se habilitaron procedimientos, en 1842 y
1845, para hacer frente al problema. También en Francia la legislación al respecto
de 1810 y 1833 se modifica en 1841, justo antes de la aprobación del Plan Ferro-
viario Nacional. Esto se imita en muchos países, introduciendo una cuña muy im-
portante en la ideología liberal imperante en aquellos momentos y posibilitando lo
que en el futuro sería el plan de urbanismo.

Pero lo que realmente supuso un revulsivo importante fue el hecho de las suce-
sivas epidemias de cólera que tuvieron lugar a partir de 1830. Los acontecimientos
en Inglaterra se desarrollan de la siguiente forma. En 1832 Chadwich es nombrado
presidente de la llamada Comisión de Pobres y durante dos años desarrolla una in-
tensísima labor buscando soluciones al problema sanitario. En 1838 las autoridades
de Londres solicitan a la Comisión una investigación sobre la epidemia de White-
chapel y el informe es demoledor, de forma que en 1839 Chadwich consigue que
la investigación se extienda a todo el país. Por fin, en 1842 presenta un informe
que ofrece un cuadro completo de las condiciones sanitarias de los trabajadores y
en 1844 una Comisión Real lo hace público (Aymonino, 1972).

Dice Leonardo Benevolo (1979):

La primera consecuencia jurídica de estas investigaciones fue la ley de 9 de agosto
de 1844, para Londres y sus contornos, que definía ciertos requisitos higiénicos mí-
nimos para las casas de arrendamiento y prohibía destinar a vivienda los locales sub-
terráneos, a partir de julio de 1846. También, en 1846, se aprobó la primera ley para
el establecimiento de baños y lavaderos públicos en la capital.
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Pero ese mismo año (1844) en el Parlamento se comienza a estudiar una ley ge-
neral. Algunos políticos y los periodistas desatan una campaña liberal contra la in-
tervención pública en esta materia, pero una nueva epidemia de cólera acalla las
voces. En 1847 se presenta un primer proyecto que se retira. Pero el 31 de agosto
de 1848 se aprueba la primera ley higienista que, para muchos autores, significa el
inicio del planeamiento urbanístico tal y como hoy lo conocemos.

Se organiza una gran polémica promovida por los liberales, pero, en definitiva,
el derecho de propiedad, aunque con todas las garantías legales, queda limitado. Y
no solamente esto, sino que el propietario, aparte de cumplir los reglamentos, y
pagar los correspondientes impuestos (contribuciones) podía verse desposeído del
bien mediante la institución de la expropiación y debería permitir a los funcionarios
públicos el acceso (Benevolo, 1979),

para preparar los planos, inspeccionar, medir, nivelar, examinar los trabajos, determi-
nar la disposición de cloacas y desagües, determinar y establecer las lindes.

Este fue el comienzo de todo un nuevo proceso que haría posible el planea-
miento urbanístico, que luego se había de continuar, más tarde o más temprano,
en diferentes países y con regímenes diferentes. Así, en Francia, después del informe
Blanqui, de 1848, sobre la situación de la clase obrera francesa, y de una epidemia
de cólera especialmente virulenta, se aprueba una ley, parecida a la inglesa, el 13
de abril de 1850. En este caso, el apoyo fue de católicos y socialistas. A partir de
este momento estaban sentadas las bases de un nuevo modelo urbano, basado esen-
cialmente cuestiones sanitarias y de salubridad pública. De hecho, fueron posibles
las operaciones de cirugía urbana como las desarrolladas por el barón Haussmann
en París, la implantación de ordenanzas que limitaban la libre disposición del bien,

Fig. 3. Salinas a comienzos del siglo XX. (A. V. de Santa María del Mar)



o la intervención directa del Estado mediante subvenciones para aquellos que cum-
plieran determinados requisitos respecto a las condiciones higiénicas y sanitarias
de las viviendas obreras (Giedion,1979).

Por otra parte, se empieza a producir una forma de construir las ciudades ligada
a la ingeniería, buscando la funcionalidad y mejores condiciones higiénicas. Ejemplo
de ello son las ordenanzas alemanas de protección de incendios o el hecho de or-
ganizar la trama urbana pensando en la evacuación de residuos, la introducción de
abastecimiento de agua potable o, incluso, la iluminación de las calles. 

4. Los modelos urbanos en 1894

De forma que, a finales del siglo XIX, en lo que se refiere a la construcción de la
ciudad, la situación es muy diferente a la que se producía siguiendo los modelos
tradicionales del barroco o el neoclásico. Una nueva concepción del espacio, más
relacionada con la ingeniería, es ahora posible. En Alemania en el año 1862 se da
a conocer el plan Hobrech que no es más que la traducción en un plano bidimen-
sional de un sistema de ingeniería de tráfico, alcantarillado, abastecimiento de agua
y reglamentos de seguridad. Configura una red de calles radiales y anulares con
manzanas entre 200 y 400 metros de lado que, en realidad, prolonga la tradición
alemana de los barrios-cuartel (Bentlin, 2018). Algo parecido sucede en otros luga-
res de Europa, incluido el caso español. Surgen así los llamados planes de sanea-
miento y reforma interior que, básicamente, consisten en dar condiciones higiénicas
a los locales y los espacios urbanos. A imitación de París se abren grandes vías en
los cascos y, en el caso de los países mediterráneos surgen los llamados planes de
Ensanche.

Pero no vaya a pensarse que estos cambios se hicieron sin resistencia. Incluso
conceptual. Frente al concepto de construcción del espacio urbano más ligado a la
ingeniería surge una reacción formal. Así, en el año 1889 el austríaco Camillo Sitte
(1926) publica el libro Construcción de ciudades, en el que según principios artís-
ticos analiza la ciudad medieval y se muestra partidario de un modelo más orgánico
que el puramente técnico derivado de la concepción alemana. Esta polémica la
ejemplifica en el proyecto del llamado Ring de Viena, en el que las consideraciones
formales tienen un peso evidente frente a la ingeniería pura de otros planes. Incluso
plantea la introducción de la naturaleza en la ciudad como un medio de conseguir
mejoras en la salud de los habitantes. 

De forma que, en estos momentos, cuando se configura el planeamiento urba-
nístico tal y como lo conocemos actualmente, la situación se decanta en lo que a lo
largo del siglo XX van a ser las líneas maestras en la construcción de nuestras ciu-
dades. Por una parte, la adaptación de la ciudad existente a las nuevas condiciones
derivadas de un nuevo sistema económico, social y productivo; y por otra, la pro-
puesta de un nuevo modelo de ciudad (en realidad de extensión de la ciudad) con
bases diferentes. Simplificando, se podría afirmar que las operaciones de adaptación
se van a concretar en la apertura de grandes vías, en los cascos tradicionales, y en
dotar de abastecimiento, saneamiento, eliminación de residuos, iluminación y pa-
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vimentado, a lo ya construido. Aparecen formas de extensión urbana distintas que,
en general, se concretarán a lo largo del siglo XX en las propuestas del Movimiento
Moderno, la Ciudad Jardín, o la llamada Ciudad Orgánica. En estos momentos, fi-
nales del siglo XIX, se están poniendo las bases para que todo esto se desarrolle.

Pero el sustrato de estos intentos se encuentra en las propuestas utópicas a las
que ya nos hemos referido, pero que se corresponden con la misma filosofía que
propicia la creación de las colonias escolares. Es decir, la salud pública, en la que
intervienen todas las cuestiones relacionadas con el contacto con la naturaleza y
las relaciones sociales. Para analizar adecuadamente estas propuestas es necesario
partir de las ideas que las conforman.

5. La reacción utópica al liberalismo

Como ya se ha indicado anteriormente, una de las respuestas al caos urbanístico
producido por la Revolución Industrial fue el intento de cambiar el modelo de forma
radical, tanto desde el punto de vista de la sociedad como formalmente. Su interés
se basa en que los nuevos modelos propuestos presentan siempre este doble ca-
rácter. Es decir, que entienden el orden espacial como la representación efectiva
del orden social. Como ya se ha visto, las soluciones ofrecidas por Owen en New
Harmony; por Fourier con sus falansterios; o también por Saint Simon; o por Cabet
en su Viaje a Icaria son, en general, abstractas y esquemáticas o tan detalladas
como imposibles de llevar a la práctica de forma generalizada (González y Martínez,
2010). Ingenuas en el sentido de que pretenden obviar los evidentes contactos entre
el planeamiento y las relaciones económicas y sociales. Y, sin embargo, estas pro-
puestas esquemáticas van a ser una fuente importantísima de ideas en el futuro del
urbanismo (Terán Troyano, 1982).

Además, tampoco puede desdeñarse el valor emblemático y, en cierta medida,
ejemplarizador, de sus propuestas directas. Incluso de sus intervenciones inmedia-
tas, sin esperar a la reforma global de la sociedad, tal y como pretendían aquellos
que entendían que no era posible cambar las condiciones de la ciudad sin un previo
cambio de las condiciones sociales. Su pretensión era el cambio de la sociedad me-
diante la abolición del liberalismo capitalista (Aymonino, 1972). Una vez conseguido
este cambio social, la ciudad cambiaría también de acuerdo con él. Se trata de los
que podríamos llamar revolucionarios. Marxistas, anarquistas, etcétera, apenas se
ocupan del llamado «problema urbano» porque entienden que este no es más que
la consecuencia del «problema social». Piensan que es una pérdida de tiempo su in-
tento de reforma o la propuesta de modelos alternativos, en un contexto como el
que imperaba entonces.

Por tanto, será interesante entender sus planteamientos y propuestas concretas.
Como hemos visto, New Lanark es un pequeño centro de producción lanera, fun-
dado en 1780 por Arkwright, cerca del pueblecito de Lanark, a orillas del río Clyde,
en Escocia. Se trata de un asentamiento que, en 1790 contaba con 2000 habitantes.
Su fama proviene de que el 1 de enero de 1880 se hace cargo de su dirección Robert
Owen, quien decide dedicar parte de los beneficios de la empresa a mejorar las
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condiciones de vida de los obreros (Álvarez Layna, 2015). Se trata de una iniciativa
verdaderamente extraordinaria si pensamos en el contexto liberal en que nos en-
contramos. Así que, reduce el número de horas de trabajo, construye viviendas para
los obreros, que se alojaban en barracones, y también escuelas (incluso una noc-
turna para escolarizar adultos). Su dirección dura 25 años y supone un hito impor-
tante, ya que combina la paz social con el éxito económico. 

Entre 1817 y 1820 (Owen, 1991) trata de generalizar y teorizar sobre sus expe-
riencias en New Lanark y presenta ante el gobierno inglés una propuesta: la deno-
minada «comunidad de armonía y cooperación» que describe de la siguiente manera:

Cada aldea un cuadrado de edificios con capacidad para alojar a 1200 personas,
circundado por un terreno de 1000 a 1500 acres. Dentro del cuadrado se encuentran
ubicados los edificios públicos que lo dividen en sectores. El edificio central contiene
la cocina pública, los depósitos y todos los servicios necesarios para cocinar y reca-
lentar de forma eficiente. A la derecha hay un edificio con la escuela de los niños más
pequeños en la planta baja, una sala de lectura y un lugar de oraciones en el primer
piso. El edificio de la derecha comprende, en la planta baja, la escuela para los niños
mayores y una sala de reuniones; arriba, la biblioteca y los locales para los adultos. En
el espacio desocupado dentro del cuadrado se hallan distribuidos los lugares para ejer-
cicios físicos y recreación, los cuales se debe suponer que están arbolados. 

Aparecen ya de forma inequívoca una serie de elementos que luego se van a
ver reflejados en propuestas más reales y prácticas, como son el ejercicio físico, el
contacto con la naturaleza o los lugares de interacción social y reunión. Sin em-
bargo, este intento de generalización tuvo poco éxito y, como ya se dijo en párrafos
anteriores, dejó New Lanark en 1925 y compró un terreno en Indiana que incluía
la aldea Harmony, fundada por George Rapp para realizar inmediatamente la ar-
monía universal. La aldea se rebautiza con el nombre de New Harmony y aunque
no respondía exactamente a la idea de Owen, el proyecto tuvo una gran repercusión
mediática en Estados Unidos, aunque después fracasó.

Pero la semilla había sido sembrada. Este planteamiento de Owen (o el también
ya mencionado de Fourier y el Falansterio) se recoge en las llamadas «colonias obre-
ras». Las «company towns», «industrial villages», «model villages», «cités ouvrières»,
«arbeiterkolonien» o «quartieri di fàbrica», constituyen un fenómeno que tiene lugar
a lo largo del siglo XIX, pero fundamentalmente a partir de los años cincuenta, y
toma su forma más acusada precisamente en el momento que estamos estudiando,
a finales de siglo. El empresario se encarga en ellas, no solamente de la construcción
y puesta en marcha del aparato productivo, sino también de las residencias y ser-
vicios para la mano de obra, haciéndose cargo de todas las operaciones, desde la
adquisición de los terrenos hasta la gestión del complejo resultante. Se trataría, en
definitiva, de una reproducción de la fuerza del trabajo totalmente controlada por
el empresario, que lo consideraría un elemento más del ciclo productivo. Junto a
este elemento primario aparecería muy cercana la tentación de un cierto iluminismo
y un evidente paternalismo por parte del empresario, aparecen así las escuelas, la
iglesia, el parque o el economato –donde se puede comprar, por cierto, con los
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bonos que el propio empresario le da al obrero en pago a su trabajo–. (Stewart,
1952).

Generalmente esta disposición social se concreta en una disposición espacial
específica, ordenada rígidamente y subsidiaria de las fábricas. Entre los ejemplos
más significativos puede citarse el caso de Saltaire. Se encuentra en Bradford, Yorks-
hire del Oeste, en Inglaterra, cerca del río Aire y Liverpool. Un canal y dos vías fe-
rroviarias le confieren una situación excepcional. El poblado, pensado para 4 350
personas se extiende a lo largo de un eje rectilíneo principal (Victoria Road) en el
que se cruzan dos vías ortogonales. Cuenta también con el bloque de los equipa-
mientos centrales, la fábrica (cuatro plantas) y al otro lado del río, el parque y las
instalaciones deportivas. En la gestión del conjunto Titus Salt, el empresario, evita
el paternalismo, pero no autoriza la venta de bebidas alcohólicas, en consonancia
con su programa de regeneración moral. Saltaire obtiene pronto una gran notorie-
dad y se intenta imitar, cosa que jamás se consigue debido tanto a su situación ex-
cepcional como a sus dimensiones (Richards,1936).

Pero ya a finales de siglo se intenta en las colonias de Port Sunlight, también
cerca de Liverpool, y Bournville de Birminghan. En ambos casos de trata de aplicar
las ideas de Salt levemente modificadas. La primera fue fundada por W. H. Lever en
1887 y la segunda por G. Cadbury en 1895 (Pevsner,1943). No llegan a tener la re-
percusión de Saltaire, pero son un ejemplo de como las ideas utopistas pueden
tener un reflejo en la construcción real de la ciudad.

6. El saneamiento y la reforma interior

Aunque de menor importancia desde el punto de vista de la relación de las ideas
que subyacen en la fundación de las colonias escolares, si que responde a la idea
de introducir las cuestiones de salubridad en las ciudades. 

En 1853 Napoleon III llama a Haussmann y lo nombra prefecto del Sena bajo
su directa responsabilidad, para que acometa las reformas que tenía pensadas para
París. El primer problema con el que se enfrenta es la formación de un equipo. El
urbanismo, en estos momentos requiere varias personas, no es labor de un hombre
solo. El problema era que, en aquellos momentos, no había nadie que conociera
los problemas de la urbanización de una ciudad y que le ayudara a evitar errores.
Los problemas más graves venían por parte de los arquitectos. El arquitecto, for-
mado en el espíritu de la Escuela de Beaux Arts, no estaba en condiciones de asumir
el papel protagónico que, en teoría, le correspondía en la urbanización de la ciudad.
Su formación, totalmente académica y trasnochada, no servía de ninguna manera
para resolver los acuciantes problemas de la ciudad surgida de la Revolución In-
dustrial (Gaillard, 1977). Haussmann busca sus colaboradores en el campo de la
ingeniería. Hay que dotar a los habitantes de las ciudades agua potable, sanea-
miento, luz, etcétera.

El programa de Haussmann se puso en ejecución en tres etapas, grupos, o
«redes», que se referían al modo de financiación. La primera ya estaba en funciona-
miento cuando Haussmann accedió a la Prefectura, y había sido financiada a partes

EL URBANISMO DE 1894 Y SU PROYECCIÓN EN SALINAS

195



iguales por el Estado y el Municipio de París. Su obra principal era la prolongación
de la calle Rívoli desde la Concordia a la Bastilla. La segunda red ya supone una
mayor carga financiera para el Municipio que tiene que pagar los dos tercios, siem-
pre y cuando el tercio restante, que correspondía al Estado, no superara los 180
000 000 de francos. Las obras acometidas en la segunda red van a suponer, funda-
mentalmente, el incremento de las comunicaciones norte-sur. La tercera red fue de
financiación exclusiva municipal. Haussmann tuvo que pedir créditos y su gestión
fue precisamente el motivo que alegaron los diputados para echarle. De esta tercera
red solo querría destacar un asunto, la apertura de la avenida de la Ópera. 

Dice Giedion (1974): 

Ninguno de los proyectos de Haussmann pareció a sus contemporáneos tan des-
cabellado como esta calle, relativamente breve. A su entender, solamente podía servir
para unir el Teatro Francés con La Opera y, ¿quién querría jamás asistir a dos teatros
en una misma noche? En realidad, si esta avenida no existiera, la circulación del tráfico
sería hoy imposible en París. Haussmann construyó solamente el principio y el final
de esta Avenida. Entre los dos muñones se extendía un dédalo de callejuelas que no
fue demolido hasta mucho más tarde. La Avenida de la Opera, en toda su longitud no
fue abierta al tráfico hasta 1879. Esto ocurría bajo la Tercera República, mucho tiempo
después de que Haussmann había abandonado su cargo. 

Pero lo importante no es tanto la solución del tráfico de París sino el hecho de
que Haussmann va a plantear un modelo de operaciones de cirugía urbana en los
casos ya existentes, que se replicará en casi todo el mundo. 

Sin embargo, así como el interés por los aspectos técnicos supuso una auténtica
revolución, la verdadera aportación de Haussmann a la historia del urbanismo con-
sistió en considerar la gestión como el verdadero motor de las transformaciones
urbanas. Cualquier plan o proyecto urbano, para que llegue a realizarse, debe contar
con los mecanismos jurídicos, económicos e incluso políticos que lo posibiliten.
Las verdaderas posibilidades de realización de sus planes se basaron en la teoría,
que llamaba, de los «gastos productivos», mediante la que intentó convencer a los
poderes legislativos. Pensaba que algunos gastos, no estrictamente necesarios, se
justifican cuando conducen a un aumento global de la renta. Se ve obligado a buscar
nuevas fuentes de crédito basadas en el aumento de valores provocados por las
obras ya realizadas (García de Enterría, 1977).

Con el Parlamento en contra (tanto las derechas como las izquierdas) tuvo que
recurrir a Napoleón para que creara un fondo de Obras Públicas para París (La
Caisse des Travaux de París) que quedaba bajo su dominio. Sin embargo, su fisca-
lización correspondía al Tribunal de Cuentas. Y por ahí vino la caída de Haussmann.
En marzo de 1868 hubo un debate en la Cámara de Diputados, de resultas del cual
tuvo que admitir un déficit de 159 000 000 de francos en la caja. La Caisse des Tra-
vaux hubo de ser liquidada y en enero de 1870 Haussmann presenta su dimisión
a Napoleón III. Ese mismo año cae el Segundo Imperio (Sutcliffe, 1973).

Así, en toda Europa se empieza a intervenir en los cascos urbanos para sanearlos,
aunque es necesario esperar casi hasta finales de siglo para conseguir que, en Es-
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paña, se atienda a lo que pasa en el interior de los suyos, a imitación de lo que
había sucedido en París veinte años antes. Y se comienza por las infraestructuras.
Agua y saneamiento se convierten en piezas básicas de la reforma después de la
tercera epidemia de cólera, que tuvo lugar en el año 1880 (Capel, 1975). La reforma
y saneamiento interior se convierten en el lógico complemento de la prioridad en
España, que no era otra que el Ensanche. Este último se encarga de planificar el
crecimiento futuro de la ciudad, y el primero en actuar en la zona consolidada. Pero
esto en la pura teoría, ya que desde el punto de vista práctico la realidad es que las
verdaderas reformas de los cascos en las ciudades españolas no se producen hasta
ya entrado el siglo XX (Terán, 1982). 

Uno de los primeros fue el denominado Plan Baixeras, que pretendía la apertura
de tres grandes vías en el casco medieval de Barcelona. Aunque el plan es de 1879
la apertura de la Vía Layetana no comienza hasta 1908; y si bien esta llega a termi-
narse, las otras dos nunca se realizan. La apertura de tal vía suponía el poder co-
nectar de forma directa el ensanche con el casco histórico. También tras una serie
sucesiva de proyectos, por fin, en el año 1910, comienzan las obras para la apertura
de la Gran Vía de Madrid. Las obras son complejas, ya que no se limitan a la simple
apertura de una calle, sino que incluyen la remodelación de todo el sector, y termi-
nan en 1929. A la apertura de las grandes vías de Madrid y Barcelona siguen otras
ya posteriores, y trabajos de reforma interior en Valencia, Murcia, Bilbao, Zaragoza
o Granada, constituyendo el complemento de los ensanches que se estaban produ-
ciendo en el exterior de las poblaciones (Bassols,1973).

7. Los planes de ensanche

Tal y como ya se ha indicado en el apartado anterior en realidad en España (y
otros países mediterráneos) la figura de planeamiento que se impone no es la re-
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forma interior sino el plan de ensanche. Y ello por la sencilla razón de que la bur-
guesía española, ya desde entonces, prefería invertir más en bienes inmuebles que
en fábricas o en industria. Para ello necesitaba suelo que se pudiera comprar barato
para que, posteriormente, el plan introdujera expectativas de ganancia y la inversión
fuera rentable. De forma que los planes de Ensanche, además de una función de
alojamiento tienen otra de inversión económica. Surge así, desde los primeros mo-
mentos del planeamiento urbanístico, la cuestión económica (tanto en los planes
de Reforma y Saneamiento como en los de Ensanche), como eje fundamental que
haga posibles las actuaciones (AA. VV., 1978). Para darse cuenta del enorme mon-
tante económico que suponen las actuaciones urbanísticas, se ha calculado que,
por ejemplo, en el período que va desde 1802 a 1853 se destinan en París aproxi-
madamente cuarenta millones de francos al urbanismo, mientras que desde 1853 a
1869 (cuando tienen lugar las operaciones de cirugía urbana de Haussmann) el
montante es de dos billones y medio de francos (Benevolo, 1979).

Los barrios correspondientes a los llamados ensanches se planificaban entera-
mente, intentando conseguir una planta bidimensional, sobre la que levantar de
forma expeditiva los nuevos edificios. En esta forma de crear ciudad suele faltar el
tratamiento visual del espacio urbano, de forma que los procedimientos reguladores
sustituyen al diseño arquitectónico. La realidad es que, por lo menos en el tema de
los ensanches, los españoles pueden presumir de una cierta precocidad. A partir
de la aprobación de los de Barcelona y Madrid (mayo y junio de 1860), buena parte
de las ciudades españolas adoptan esta forma de ampliar sus cascos. San Sebastián
(1865/1882), Bilbao (1866/1876), Valencia (1887/1900), Pamplona (1881, 1901,
1920), Zaragoza (1894), Santander (1902), La Coruña (1904), Alcoy (1906), Cádiz
(1907), Palma de Mallorca (1901/1909), Mataró (1910), Castellón (1914), Málaga
(1927), Elche (1923), Tarrasa (1949), son algunas de las ciudades que aprueban sus
ensanches.

El modelo a imitar es el Plan Cerdá para Barcelona. El proyecto se desarrolla
paralelo al mar entre la montaña de Monjuich y el río Besós. Como elementos pre-
existentes están el casco y el pueblo de Gracia, y los une mediante el paseo de Gra-
cia. El eje fundamental paralelo al mar es la avenida de las Cortes Catalanas que
produce una de las direcciones de la cuadrícula. La otra resulta perpendicular a
ella. Rompiendo la cuadrícula las avenidas Diagonal y Meridiana. Todas ellas se
unen en la Plaza de las Glorias que se constituye de esta forma en el centro neu-
rálgico del ensanche. La cuadrícula no llega al río Besós, ya que en este lugar se
proyecta el parque del Besós. La sierra de Collserola y el mar limitan la extensión
en sentido longitudinal. Esta cuadrícula está formada por grandes manzanas cua-
dradas, con las esquinas achaflanadas, de forma que se producen intersecciones
poliédricas, menos monótonas y con mayor facilidad para la circulación. Las calles
normales tienen 20 metros de anchura, y la distancia entre ejes es de 133,33 metros,
de forma que nueve manzanas, con sus correspondientes calles, se pueden inscribir
en un gran cuadrado de 400 metros de lado (Sica, 1982). El ensanche se organiza
en núcleos de vecindad con escuela e iglesia. Distribuidos por toda la cuadrícula
van los demás servicios, ocho parques públicos, un parque metropolitano (el del
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Besós), centros hospitalarios, edificios públicos, etcétera. Todo menos zonas indus-
triales. 

La urbanización posterior de Barcelona, aunque formalmente inserta en las lí-
neas del plan, traiciona su espíritu. Así, deformidades marginales de trazado; calles
existentes que, ignoradas en el trazado, permanecen insertas en la cuadrícula; todas
las manzanas finalmente se corresponden con residencias burguesas ignorándose
la zonificación; gran parte de las zonas de parque son ocupadas por edificios pú-
blicos (la Sagrada Familia está edificada sobre una de ellas); el relleno de las man-
zanas no es el previsto, etcétera. (Solà-Morales,1982). 

Lo mismo que en Barcelona, en Madrid se aprueba el Plan Castro en julio de
1860. Como ya se ha dicho en 1864 Antonio de Cortázar redacta el de San Sebastián,
y en 1876 Alzola, Hoffmeyer y Achúcarro el de Bilbao (García Merino,1987). Por
supuesto, estos planes de ensanche recogen todas las cuestiones de salubridad ne-
cesarias e, incluso, de introducción de la naturaleza en la ciudad, tales como parques
y también espacios comunitarios. Según Manuel de Solà-Morales i Rubió (1982)
probablemente, de todos ellos, el que se puede considerar más perfecto es el de
San Sebastián. Dice al respecto:

El ensanche de San Sebastián, por sus dimensiones acotadas, por su espectacular
posición geográfica entre el río Urumea, y la bahía de La Concha, y por el cuidado y
la unidad arquitectónica con que fue edificado, es quizás el ejemplo más delicado y
más clásico de lo que la urbanización de ensanche podía dar.

En cualquier caso, y como ya se ha visto, uno de los objetivos de este tipo de
planes era conseguir ciudades más saludables. Lo mismo que sucedía con el sane-
amiento y reforma interior, o con las propuestas más utópicas de una sociedad di-
ferente, derivada de una situación urbana formal distinta, la salud estaba entre los
elementos prioritarios de la construcción de las ciudades en estos momentos. Salud
no solo relacionada con el cuerpo, sino también con el espíritu. Colegios e institu-
ciones de enseñanza tenían su lugar importante tanto en los ensanches como en
las reformas que se realizaban en la ciudad existente. Zonas verdes que permitieran
la realización de ejercicio físico, descongestionaran las altísimas densidades de al-
gunas zonas y funcionaran como lugares de encuentro. Lugares de culto y, en ge-
neral, lo que hoy conocemos como equipamientos empezaron a considerarse como
objetivos a conseguir en el nuevo modelo urbano que se concretaría, en un instru-
mento específico que se conocería como plan de urbanismo.

Conclusiones

En el curso 1893-94 la Universidad de Oviedo crea su Junta de Colonias Escolares
en Salinas. Su finalidad era procurar el desarrollo moral y físico de los escolares.
Su fundación no fue un hecho aislado y separado de las tendencias del momento.
Al contrario, como se ha podido observar a lo largo de los párrafos anteriores, res-
ponde a una necesidad derivada del colapso de un sistema, que afectaba a la eco-
nomía y a la sociedad y que se traducía en aspectos muy variados. Desde el
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urbanismo a la enseñanza o la salud pública, se producen cambios muy importantes
en los objetivos, el enfoque y las estrategias.

En lo que se refiere al urbanismo la primera consecuencia fue la aparición de
un instrumento que reunía la mayor parte de las técnicas ensayadas hasta el mo-
mento. Así es la zonificación, como base del nuevo modelo de ciudad, pero también
las alineaciones y rasantes, elementos primordiales del saneamiento y la reforma
interior, las ordenanzas que (según vimos) aparecían ya en las propuestas utópicas
de Fourier, o los llamados estándares. Todo ello, conjuntamente, se convirtió en un
formidable instrumento de intervención que se oponía frontalmente al liberalismo
imperante en aquellos momentos. 

Unas medidas de control tan importantes requerían, evidentemente, que fuera
la administración pública la única legitimada para imponerlas, sin contar, además
con la necesidad de un aparato coercitivo que las hiciera cumplir. Se trataba, por
tanto, de asimilarlas a auténticas normas con rango jurídico. Surgen así «los planes»
que primero se llaman «reguladores», ya que su pretensión era regularizar la cons-
trucción de la ciudad, y que luego simplemente se convertirán en «planes de urba-
nismo». Estos planes reguladores o planes de urbanismo tienen tres características
esenciales que los diferencian de todos los instrumentos utilizados en urbanismo
hasta el momento.

En primer lugar, intentan una cierta «cientificidad», o por lo menos racionalidad,
para lo cual se recurre a especialistas y se utilizan profusamente técnicas cuantita-
tivas, fundamentalmente estadísticas y encuestas. Se presenta la ilusión del plan
como algo que surge de las condiciones del sitio o de la ciudad e independiente de
los que lo plantean. Tal y como se ha dicho, resumen en un solo instrumento todos
los sistemas de planeamiento anteriores: alineaciones y rasantes, ordenanzas, zoni-
ficación y estándares. Resulta de todo ello un formidable sistema de control e in-
tervención, llegando incluso en muchas legislaciones actuales a definir y concretar
el contenido del derecho de propiedad del suelo. Se establece, en tercer lugar, un
control de la ejecución del plan con el establecimiento de medidas coercitivas. En
definitiva, de una u otra forma y como ya se ha dicho, se convierte en una norma
jurídica.

Empiezan así a surgir los primeros planes como el Esquema del Plan Regulador
de 1926 de May para Frankfurt, o el de Amsterdam de 1928 aunque anteriormente,
y ya desde principios de siglo, había empezado a planificarse en todo el mundo
con instrumentos que casi podían denominarse planes de urbanismo. A partir de
los años treinta del siglo XX las grandes ciudades van a aplicar de forma masiva
este instrumento de control y desarrollo urbano. Y lo hacen siguiendo cuatro cami-
nos diferentes. En primer lugar, se sigue con las remodelaciones de las ciudades
existentes, para adaptarlas a las condiciones de salubridad necesarias. En segundo
lugar, siguiendo al llamado Movimiento Moderno, con extensiones urbanas basadas
en bloques de viviendas levantados sobre pilotes (o no) con separación estricta de
funciones, utilizando el lema «más espacio, más verde, más sol». También se plan-
tearon extensiones basadas en el concepto de «ciudad jardín» que poniendo en prác-
tica la teoría de los tres imanes de Howard, pretendían aunar lo mejor de la ciudad
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y del campo, y que dieron lugar a lo que se conoce hoy en día como urbanizaciones
de adosados. Por último, se construyeron (aunque menos) nuevas ciudades basadas
en estas ideas.

En estos momentos, el conjunto de soluciones dadas a la ciudad de la Revolución
Industrial se ha visto que no se adecúa a los requisitos que plantea el nuevo siglo.
Es cierto que se han resuelto los problemas más importantes, pero han variado las
condiciones de contexto y estas soluciones no son válidas para el siglo XXI. Sobre
todo, debido a que, a partir de la década de los ochenta del siglo XX, se ha llegado
a agotar toda la biocapacidad del planeta y se han empezado a utilizar también los
ahorros acumulados a través de miles de años, en forma de combustibles fósiles,
sumideros de contaminación o materiales. Y no solo por el aumento del consumo,
sino también por el aumento espectacular de la población mundial debido, en parte,
al éxito de los planteamientos de salud pública en el urbanismo.

Nos encontramos otra vez en un momento de cambio, como el que se ha tratado
de describir en las líneas anteriores debido a la Revolución Industrial. Momento en
el que ya se ve que la ciudad empieza a responder para adaptarse a las nuevas con-
diciones. Determinados elementos básicos de la globalización como el transporte
de energía, materiales, alimentos y personas, se empieza a considerar que es nece-
sario que funcionen de otra forma. Lo mismo que la ciudad extensiva, con separa-
ción de funciones y basada en el automóvil privado, empieza a ser sustituida por
una ciudad de cercanía, compleja, densa y basada en el peatón. Probablemente los
mismos objetivos tradicionales de las colonias escolares que todavía se consideren
válidos, necesiten medios distintos a los tradicionales para que puedan ser alcan-
zados. Hoy, como entonces, responderán a las mismas tendencias generales, que
todavía se están consolidando.

Fig. 5. El conferenciante José Fariña Tojo, presentado por Alfonso Lozano Martínez-Luengas,
vocal de la AJCEUO y profesor titular de Ingeniería de la Construcción, en Salinas, 

el 24 de junio de 2019
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zado y Arquitectura Digital en la Universidad Pompeu I Fabra de Barcelona. Tras
trabajar inicialmente en Madrid pasó a colaborar con oficinas como Erick van Ege-
raat en Rotterdam (2008), Office for Metropolitan Architecture - Rem Koolhaas en
Rotterdam (2009), Akihisa Hirata Office en Tokio (2010-2012) y ACME en Londres
(2012-2016). Desde 2008 es socia fundadora de Sukunfuku studio.

Sukunfuku studio
Primer premio, 2018: Museo del Arte Rupestre, Puente Viesgo. Cantabria. Primer
premio, 2017: Masterplan y Viviendas: Europan 14. Sluisbuurt, Amsterdam. Holanda
Mención especial, 2017: Viviendas «Lasita Maja Architectural Design Contest». Eslo-
venia. Segundo premio, 2015: Pabellón Telescopio. V&A Childhood Museum. Lon-
dres. Reino Unido. Primer premio, 2011: Masterplan y Frente Marítimo: Europan
11. Simrishman. Suecia.
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APÉNDICE 2

El tiempo de las Colonias

Ciclo de conferencias y de mesas redondas: Regeneración y razón en
la Universidad de Oviedo en la interfase XIX-XX

Oviedo y Castrillón, junio 2019

3 de junio, 18:00. Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo

Bienvenida y presentación de la conmemoración del 125 aniversario de las Colo-
nias 

D. Santiago García Granda. Rector y presidente de AJCEUO. 

Rasgos personales y profesionales de notables profesores de la Universidad de Oviedo
en la interfase XIX-XX.

D. Leopoldo Tolivar Alas. Catedrático de Derecho Administrativo en la Uni-
versidad de Oviedo. 

Punto de situación en el proceso de recuperar las Colonias.
D. Fermín Rodríguez Gutiérrez. Director de AJCEUO y CSU Avilés, Univer-
sidad de Oviedo.

Entrega del premio al ganador del concurso de ideas para la rehabilitación de Las
Colonias.

D. Santiago García Granda. Rector y presidente de AJCEUO. 
Dña. Yasmina Triguero Estévez. Vicepresidenta de AJCEUO. Alcaldesa de
Castrillón.

Presentación de la idea ganadora. 
D. Marcos Gómez Sastre(Z2arquitectos) 
D. Miguel Huelga de la Fuente (Sukunfuku studio)
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6 de junio, 19:30. Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo
El proyecto panhispanista de la Universidad de Oviedo

D. Jorge Uría González. Catedrático de Historia Contemporánea, Universi-
dad de Oviedo. 
Presenta: Dña. Ana Isabel Caro. Vocal AJCEUO y gerenta de la Universidad
de Oviedo.

12 de junio,19:30. Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo
Ideas y proyectos pedagógicos en la interfase XIX-XX

Dña. Aida Terrón Bañuelos. Profesora titular de Teoría e Historia de la Edu-
cación, Universidad de Oviedo.
Presenta: D. Julio Carbajo González. Vocal AJCEUO y profesor titular de De-
recho Civil, Universidad de Oviedo.

13 de junio, 19:30. Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo
El higienismo como precursor del bienestar social

D. Radhamés Hernández Mejía. Catedrático de Medicina, Universidad de
Oviedo. 
Presenta: D. Francisco J. Borge. Vocal AJCEUO y vicerrector de Extensión
Universitaria y Proyección Internacional de la Universidad de Oviedo.

18 de junio, 19:30. Antigua Biblioteca de Salinas (Castrillón)
Apertura de los actos en Salinas.

D. Santiago García Granda.
Dña. Yasmina Triguero Estévez. 

El redescubrimiento del paisaje y la naturaleza en los regeneracionistas 
D. Nicolás Ortega Cantero. Catedrático Emérito de Geografía Humana de
la Universidad Autónoma de Madrid.
Presenta: D. Gustavo Prieto Busto. Vocal AJCEUO y presidente de la Aso-
ciación de Vecinos Amigos de Salinas.

21 de junio, 19:30. Antigua Biblioteca de Salinas (Castrillón)
Conocimiento y aventura en la mar. Las escuelas a flote y la acción de Fernando
Villaamil en España

D. Pedro Perales Garat. Capitán de Fragata (R). Historiador y arqueólogo,
Órgano de Historia y Cultura Naval.
Presenta: D. Fermín Rodríguez Gutiérrez. 
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24 de junio, 19:30. Antigua Biblioteca de Salinas (Castrillón)
El urbanismo de 1894 y su proyección en Salinas

D. José Fariña Tojo. Catedrático emérito del Departamento de Urbanística
y Ordenación el Territorio ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid.
Presenta: D. Alfonso Lozano. Vocal AJCEUO y director de Área de Infraes-
tructuras y Sostenibilidad de la Universidad de Oviedo.

28 de junio, 19:30, Antigua Biblioteca de Salinas (Castrillón)
Las Colonias escolares un proyecto ampliamente compartido. Las colonias escolares
en León 

D. Pablo Celada Perandones. Profesor Titular de Teoría e Historia de la Edu-
cación, Universidad de Burgos. 
Presenta: Dña. Eva María Cordero González. Secretaria AJCEUO y secretaria
general de la Universidad de Oviedo.

23 de septiembre de 2019. Antigua Biblioteca de Salinas (Castrillón)
Las Colonias de la Universidad de Oviedo y los niños evacuados de la guerra civil
española.23 de septiembre de 1937. De Salinas a Moscú

Dña. Yasmina Triguero Estévez. 
D. Fermín Rodríguez Gutiérrez. 
D. Pablo Fernández-Miranda. Autor del libro Pisaré las calles nuevamente. 
Dña. Tatiana Velázquez Stavinova. Custodia de la memoria de los niños eva-
cuados a Rusia.

Ciclo de mesas redondas: Instituciones locales coetáneas de las Colo-
nias en Avilés
CSU Avilés, noviembre 2019-febrero 2020

29 de noviembre de 2019, 19:30 
El arte de la armonía social 

Presenta y modera: D. Juan M. Wes.Periodista
«La Sociedad Protectora de la Escuela de Artes y Oficios», D. Luís Rodríguez.
Presidente. 
«La Banda de Música de Avilés», Dña. Elena Muñoz Liébana. Presidenta. 
«La Cofradía El Bollo de Avilés», D. Benjamín Lebrato. Presidente. 

13 de diciembre de 2019, 19:30 h
La larga tradición musical

Presenta y modera: D. Román A. Álvarez. Historiador
«La Asociación Coral Avilesina», D. Fernando Álvarez-Balbuena. Presidente.
«La Sociedad Filarmónica Avilesina», D. Marino Soria. Presidente. 
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17 de enero de 2020, 19:30 
El surgimiento industrial 

Presenta y modera: D. José María Urbano. Periodista.
«La Cámara de Comercio», D. Luis Noguera. Presidente 
«El Sindicato Minero», D. Ricardo García Iglesias, autor del libro El puerto
de Avilés, XIX-XX.
«La Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca», Dña. Sil-
via Argüelles. Presidenta.

14 de febrero de 2020, 19.30 
La presencia de la Universidad de Oviedo en Avilés y su comarca 

Presenta y modera: D. Santiago García Granda. 
«Las Aulas Populares», D. Román Álvarez González. 
«Las Colonias. 100 campañas ordinarias y una extraordinaria», D. Fermín
Rodríguez Gutiérrez. 
D. Pablo Fernández-Miranda. 

APÉNDICE 2

256



LAUS DEO
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