
 
 
 
SEDE DE LAS XXI JORNADAS INTERNACIONALES DE PATRIMONIO INDUSTRIAL 
 
Escuela de Comercio. Espacio de Encuentro Cultural. 
C/Tomás y Valiente, 1. Gijón. 
Ver en Google Maps. 

 
 

         
 
En 1915 se inauguró en Gijón una de las infraestructuras públicas más importantes del 
ensanche de la ciudad, la nueva sede de la Escuela Superior de Comercio, que funcionó 
durante todo el siglo XX como centro educativo de enseñanzas superiores en el ámbito 
mercantil.  
 
Es el primer edificio construido en Gijón de estructura enteramente metálica, que va a 
permitir la utilización de espacios internos muy diáfanos y abrir una gran superficie de 
vanos en los muros que permitan la entrada de la luz en consonancia con la función 
educativa a la que estaba destinado. 
 
El edificio es obra de Manuel del Busto (1874-1948), uno de los arquitectos más 
importantes de la primera mitad del siglo XX en Asturias, autor de numerosos edificios 
en Gijón adscritos al eclecticismo, al modernismo y al funcionalismo. 
 
Tras su rehabilitación, en 2018 reabre como espacio cultural versátil y abierto a todos 
los gijoneses. 

https://goo.gl/maps/TgqWdFnxtLZGJJLp8


 
 

GIJÓN 
 

 
 
Gijón tiene la virtud de esas ciudades que se reinventan, por instinto, contracorriente, 
con el paso del tiempo. Sobre el eco del pasado industrial, se ha reinventado como una 
ciudad cosmopolita, carismática, moderna, de hechizante vida nocturna: íntima en 
invierno, volcada hacia sus playas en verano. Una metamorfosis drástica, pero 
armoniosa, enraizada en su historia. 
 
En la misma colina donde los romanos colocaron las primeras piedras de la villa, hoy se 
levanta el Elogio del Horizonte, una monumental obra del escultor vasco Eduardo 
Chillida, paradigma de la vanguardia y hoy símbolo turístico de la ciudad. Su gastronomía 
mantiene el sabor y el aroma del antiguo barrio de pescadores, Cimadevilla; y si 
Jovellanos convocó la Ilustración desde Gijón hace casi tres siglos, hoy la ciudad 
despliega una intensa escena cultural -musical, literaria, etnográfica- que no baja el 
telón durante todo el año. 
 
Una ciudad donde el azul y el verde se funden en un paisaje de contrastes tanto urbano, 
como rural. Gijón ha vivido siempre mirando a un Cantábrico que ha determinado su 
desarrollo industrial, comercial y urbano, su clima e incluso su carácter. La presencia del 
mar, su olor y su murmullo penetran por las calles de Gijón y alcanzan las zonas más 
interiores del municipio. Nueve playas, unas en el centro de la ciudad, otras escondidas 
entre acantilados, un puerto deportivo que ha sido condecorado en varias ocasiones con 
la bandera azul por la calidad de sus instalaciones y un puerto industrial en continuo 
proceso de crecimiento conforman el frente marítimo gijonés, dieciocho kilómetros de 
costa que se pueden pasear casi en su totalidad sin interrupción. 
 
La mayor ciudad de Asturias cuida su entorno natural y protege su patrimonio histórico 
y sus tradiciones al tiempo que crece como ciudad de vanguardia. La dualidad se 
manifiesta en los quince museos y equipamientos culturales que permiten vivir todo 
tipo de experiencias: trasladarse a su pasado romano, revivir el periodo campesino e 
industrial de su historia, disfrutar lo mejor de la pintura asturiana y compartir su 
personal apuesta por la creación contemporánea. Todo un lujo sin salir de la ciudad. 
 
Gijón es el cruce de grandes rutas viajeras. Comienzo y final de la Ruta de la Plata y fin 
de etapa en el Camino del Norte a Santiago de Compostela. Declarada Ciudad de la 
Ciencia y la Innovación, es además la ciudad asturiana con más empresas innovadoras. 



 
 

La creatividad y nuevas tendencias en sentido amplio salpimientan la ciudad, la apuesta 
por la innovación tiene su corazón en “la Milla del Conocimiento”: un amplio espacio 
natural que arropa el Parque Científico y Tecnológico, el Campus Universitario, Laboral 
Ciudad de la Cultura y el Centro de Arte y Creación Industrial.  
 
Para el visitante resulta más visible si se da un paseo por los ejes comerciales del centro 
de la ciudad; la oferta de comercios tradicionales se ha enriquecido con la apertura de 
nuevos y originales establecimientos especializados en moda, diseño y complementos.  
 
Gijón Turismo 
Información práctica sobre Gijón 
Hoteles 
Ocio y restauración 
 
Datos de interés 
 
APARCAMIENTOS 
El edificio de la Escuela de Comercio se encuentra en el centro de Gijón, en el entorno 
de las calles más comerciales y transitadas de la ciudad, a corta distancia de los 
espacios de interés de Gijón.  
Es una calle peatonal, por lo que si llega en coche le recomendamos los aparcamientos 
más cercanos: 

 Parking Plaza de Begoña (salida Teatro Jovellanos). 

 Parking Jardines del Náutico Empark. 
 
TAXI 
Parada más cercana a la Escuela de Comercio: Plaza del Instituto. 
Radio Taxi Gijón S.Coop.Astur: 985 14 11 11 
Radio Taxi Villa De Jovellanos: 985 16 44 44 
Taxi Gijón (Los Amarillos): 985 34 66 66 
 
AEROPUERTO 
El Aeropuerto de Asturias se encuentra a 40 Km de Gijón (a unos 35 minutos), 
comunicado por una fluida autopista (A-8). 

 En el mismo aeropuerto existe una parada de taxis, que permanece con 
servicio hasta la llegada del último vuelo. Importe en taxi a Gijón: 50 € 
aproximadamente. 

 La compañía ALSA ofrece diariamente varios servicios de autobús Aeropuerto - 
Avilés/Gijón: inicio a las 06:00 horas y último servicio a las 23:00 horas. Precio: 
9 € 
La parada en el aeropuerto está situada frente a la entrada principal de 
llegadas. La parada en Gijón, en la Estación de Autobuses, calle Magnus 
Blikstad, 2 
Horarios: Más información. 

 
 
 

http://www.gijon.info/
http://www.gijoncongresos.com/page/14677-informacion-practica
http://www.gijoncongresos.com/page/9695-hoteles
http://www.gijon.info/page/4998-ocio
http://www.alsa.es/


 
 

TREN 
Estación de Renfe 
Dirección C/Sanz Crespo 
Teléfono 902 100 818 
Conexiones directas con Madrid, Barcelona, Alicante, Cádiz, Castellón y León. 
 
Bicicletas Gijón Bici 
Mediante el servicio Gijón-Bici, el Ayuntamiento de Gijón pone a disposición del 
residente o visitante bicicletas que podrá utilizar de manera gratuita y que le 
permitirán moverse libremente por toda la ciudad. Actualmente existen 8 estaciones 
operativas de recogida y entrega, con 64 bicicletas disponibles para su uso. 

http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/15410/informacion_000387.shtml

