PLAN DE USOS
TABACALERA GIJÓN
Plataforma Tabacalera
y
colectivos de Cimavilla

Introducción
Antecedentes
Desde la Plataforma Tabacalera Gijón, la Asociación de Vecinos Gigia Cimavilla, la Comisión
de Festejos de Cimavilla y la Asociación de Hostelería Cimavilla proponemos que el edificio de
Tabacalera sea un espacio que ayude a mejorar la realidad cultural, social y económica de Cimavilla
y, por extensión, de Gijón. Para ello creemos que es fundamental que en Tabacalera se hagan
posibles unos usos que potencien los recursos materiales e inmateriales del barrio y de la ciudad, de
tal manera que el edificio se convierta en un lugar de trabajo, disfrute y referencia.
Esta no es una opinión aislada, sino que se ha esforzado por aunar el trabajo llevado a cabo
desde la Plataforma y los demás colectivos en diálogo con entidades y organizaciones como el FICX,
La Caja de Músicos, Espacio Local o Espacio Permacultural Laboral durante los dos últimos años,
integrando además las conclusiones del proceso participativo encargado por el Ayuntamiento de
Gijón y elaborado por ARTImetria, en el cual participaron 1.309 personas. El mismo fue presentado
en mayo de 2017 y englobaba la opinión de agentes culturales, ciudadanos de Gijón y vecinos de
Cimavilla (http://participatabacalera.gijon.es/resultado-del-proceso-participativo/).
Las conclusiones del proceso de participación ciudadana fueron las siguientes:
•

•

•

El Museo de Gijón es el uso menos valorado por los gijoneses, prefiriendo otros usos
culturales relacionados con lo audiovisual y lo musical, así como usos comunitarios
propios de un centro municipal relacionados con la innovación social.
Para los agentes culturales, Tabacalera debiera ser un entorno que propicie la creación
artística y las industrias culturales y creativas de un modo multidisciplinar.
En opinión de los vecinos del barrio, el edificio ha de ofrecer equipamientos que, por
un lado, reflejen la memoria histórica del barrio y, por otro lado, ayuden a solucionar
carencias esenciales y tengan en cuenta necesidades de niños y jóvenes.

A la luz de estas conclusiones de un proceso participativo calificado como pionero, desde la
corporación municipal se planteó en mayo de 2017 la voluntad de elaborar para Tabacalera un plan
de usos “con un marcado carácter de proximidad y uso para la ciudadanía”
(http://www.carmenmoriyon.es/participacion-en-los-usos-de-tabacalera/). Esta intención cristalizó el
1 de junio de 2017, en un plan presentado por la alcaldesa Carmen Moriyón en el que se
contemplaba un Espacio de Creación Abierta, un Centro Cultural de Proximidad, espacios para el
Festival de Cine, un espacio de interpretación alrededor de los yacimientos romanos y unos espacios
polivalentes.
Por otro lado, en 2015 fue presentado un informe internacional sobre el potencial creativo de
Gijón (https://www.gijon.es/noticias/show/26141-tomando-el-pulso-creativo-de-la-ciudad). En este
informe se consideraba a Tabacalera como un edificio de enorme importancia para la ciudad, con
potencial para ser icónico a nivel europeo, sugiriendo un enfoque hacia sectores económicos
creativos, dando cabida a joven talento y con un modelo de gestión que aunara lo público y lo
privado en beneficio de la ciudad.
Desde la Plataforma y el resto de asociaciones hemos tenido en cuenta todas estas voces y hemos
recogido también las de entidades, colectivos y personas que han tenido a bien participar de un
proceso de elaboración de un plan de usos para Tabacalera, así como las experiencias en entornos
similares llevadas a cabo en España y en Europa. Todo ello encaminado a convertir a Tabacalera en
un espacio integrado y abierto que dinamice, revitalice y ofrezca alternativas a los vecinos de
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Cimavilla y a los habitantes de Gijón, mediante un proyecto estable y de consenso que no se vea
sometido a vaivenes políticos.

Objetivos
Los objetivos que perseguimos con el plan de usos propuesto contemplan la realidad social,
económica, histórica y laboral de la ciudad y de Cimavilla. Pretendemos abordar los problemas
expuestos durante el proceso participativo, asambleas y reuniones.
Sociales:
-

-

-

-

Inclusión activa: todos los individuos, más allá de condiciones de clase, género o edad
han de tener en Tabacalera un espacio público y abierto de encuentro, formación e
integración. [A la vez que trabajamos para intentar revertirlo, debemos tener en cuenta
también que el envejecimiento de la población gijonesa es una realidad que ha de
impulsar la búsqueda de estrategias para transmitir la memoria y la herencia a las nuevas
generaciones. A través de diversas actividades Tabacalera ha de ser un espacio de
enriquecimiento desde la convivencia intergeneracional.]
Dinamización urbana: Tabacalera ha de ser un espacio flexible y en evolución; un
espacio abierto que ofrezca servicios continuos, pero que también pueda responder a
necesidades nuevas y puntuales. Abierto al barrio y a la ciudad, ha de ser un palanca de
cambio que provoque una activación efectiva de la vida cotidiana en Cimavilla y Gijón.
Cooperación: Tabacalera ha de ser un lugar de intercambio de formación y de
experiencias. Desde el compromiso y el respeto, se ha de buscar potenciar la riqueza
existente en la integración de perfiles e intereses complementarios, potenciando de este
modo la creatividad.
Desarrollo personal: Tabacalera ha de ser un lugar de formación en el sentido más
amplio del término. Habitantes, profesionales y visitantes han de tener en Tabacalera un
lugar de referencia en el que desarrollarse formativa, profesional y personalmente.

Económicos:
-

-

Economía circular: la realidad económica impone la necesidad de que se adopten
modelos y actividades marcadas por el reciclaje, la reutilización y la regeneración.
Sostenibilidad: Tabacalera ha de ser un lugar con la autonomía económica suficiente
para generar recursos, proyectos y puestos de trabajo que se retroalimenten y que
dinamicen el barrio y la ciudad a través de fórmulas mixtas alejadas de la tradicional
oposición entre lo público y lo privado.
Economía cultural creativa: Tabacalera ha de ser un lugar desde el que pensar, diseñar y
llevar a cabo fórmulas que permitan que las actividades culturales y creativas gocen de
una mayor rentabilidad económica. A través del esfuerzo conjunto de instituciones,
colectivos e individuos se han de llevar a cabo políticas que permitan el paso del amateur
al profesional para que esto revierta positivamente en el barrio y la ciudad a través de la
generación de ingresos económicos, dignificando las condiciones laborales de las
profesiones creativas.

Históricos:
-

Memoria histórica: Tabacalera ha de dar testimonio de su realidad como edificio que
ejemplifica el pasado del barrio y de la ciudad desde su origen romano, su época
conventual y su reciente actividad fabril. Esos mimbres son parte esencial de la identidad
de Cimavilla y Gijón. Por ello no solo han de ser preservados, sino revitalizados mediante
exposiciones, talleres y actividades.
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Empleo:
-

-

-

-

Atracción laboral: Asturias, tradicional y actualmente, es tierra de emigrantes.
Tabacalera en sí y la dinamización que provoque en la ciudad han de servir como
incentivo para la recuperación y conservación de las generaciones que, por la ausencia de
posibilidades, siguen viéndose obligadas a abandonar su entorno. Tabacalera, junto a
otras políticas que refuercen sus actividades, ha de buscar ofrecer contextos de desarrollo
profesional y conciliación familiar que permitan retornar o retengan a las nuevas
generaciones y establezcan lazos con quienes desarrollan o han desarrollado su actividad
fuera de nuestra región.
Aprendizaje intergeneracional: el envejecimiento de la población gijonesa es una
realidad que ha de impulsar la búsqueda de estrategias para transmitir la memoria y las
posibilidades que ofrecen ciertos oficios tradicionales a las nuevas generaciones. A través
de diversas actividades y proyectos Tabacalera ha de ser un espacio de enriquecimiento
desde la convivencia y el aprendizaje intergeneracional
Diversificación del modelo económico: Tabacalera ha de ser un polo de actividad
laboral y cultural que contribuya a dar oportunidades a aquellos que buscan desarrollar
oficios y profesiones tanto nuevos como tradicionales que a día de hoy no están
integrados o suficientemente reconocidos en la ciudad.
Incentivar nuevas actividades laborales: Tabacalera ha de ser el lugar al que ir para
llevar a cabo, proponer y ofrecer iniciativas culturales o empresariales en ámbitos que,
hasta el momento, se han caracterizado por ser actividades independientes y aisladas.
Tabacalera ha de vertebrar, acoger y fomentar a aquellos que quieren llevar a cabo
iniciativas y que, a día de hoy, no saben a dónde dirigirse o desde dónde organizarlas.
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Usos
Planteamos para Tabacalera un conjunto de tres usos conectados y retroalimentados entre sí:
producir, pensar y mostrar.
1. Producir: Concebimos Tabacalera como un lugar en el que se produzcan tanto objetos
como ideas y experiencias.
En cuanto a la producción tangible, partiendo de un equipamiento esencial básico y mediante
la integración de talleres y espacios para la Comisión de Festejos de Cimavilla, el colectivo maker,
artesanos, colectivos de permacultura, por citar algún ejemplo, así como individuos que busquen
desarrollarse profesionalmente, Tabacalera se convertirá en un lugar de referencia para llevar a cabo
proyectos que impliquen la fabricación o producción de productos físicos para negocios, actividades
y entidades. Entre ellos, y en primer lugar, el propio mobiliario del edificio.
En cuanto a la producción intangible, Tabacalera será el espacio donde diseñadores de
producto o gráficos, redactores de textos, realizadores audiovisuales, fotógrafos, y otras profesiones
vinculadas a los sectores creativos y culturales puedan desarrollar su actividad y se pongan en
contacto con clientes, audiencias y posibles colaboradores.
Respecto a la creación artística y la acción social, pensamos en el establecimiento de residencias
para creadores en espacios cuyo uso iría rotando, así como la adecuación de espacios para el trabajo
colaborativo y asociativo, lo que conllevaría la generación de recursos y posibilidades que podrían
expandirse por el barrio y la ciudad.
2. Pensar. Creemos que Tabacalera ha de ser un espacio para pensar y diseñar lo que es y
queremos que sea Cimavilla, Gijón y nuestra realidad.
El establecimiento en el edificio de las oficinas de uno de los eventos culturales más importante
de la ciudad, el FICX, así como de grupos de consumo, profesionales creativos y de la cultura,
conseguiría modificar la realidad social y económica del barrio, atrayendo nuevas posibilidades. Sin
embargo, todo esto ha de estar respaldado por unas políticas que lo hagan posible, y que al mismo
tiempo eviten la aparición de efectos perniciosos en Cimavilla como la gentrificación.
Por ello creemos esencial el establecimiento en Tabacalera de un punto de reunión físico y
periódico, “La Cocina”, en el que se produzcan reuniones entre técnicos municipales de distintas
áreas, vecinos, colectivos y profesionales. Lo que se persigue con ello es que se mantenga el contacto
entre las políticas institucionales y la realidad de Cimavilla y Gijón con el fin de que se puedan llevar
a cabo consultas, sugerencias o propuestas de un modo más directo y cercano, dando cobertura tanto
a situaciones de ámbito vecinal como a la de profesionales de distintos ámbitos que no encuentren
las vías apropiadas para desarrollar sus actividades, o con propuestas que escapan a los ámbitos
habituales.
Tabacalera incluirá así espacios de encuentro y reunión entre los agentes implicados en la
actividad que acoge el edificio que permitan la creación de sinergias y faciliten la concepción y
puesta en marcha de los proyectos que puedan surgir.
3. Mostrar. Por último, Tabacalera ha de ser un sitio para mostrar y experimentar donde
ciudadanos y visitantes tomen contacto con el pulso de su actividad.
Además del contenido museístico y patrimonial, de importancia innegable, que albergaría
principalmente la planta baja del edificio y puntualmente otros espacios, esta función ha de ir más
allá.
Tabacalera debe conservar y mostrar también la herencia de Las Cigarreras que trabajaron en la
fábrica ⎯su importancia como colectivo está más allá de toda duda⎯ poniendo en valor la
tradición industrial de Gijón y la imprescindible perspectiva de género sin la que no podríamos
comprender las dinámicas sociales de la ciudad.
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A ello se sumarían, para sugerir sólo algunas posibilidades que han surgido a lo largo del
proceso, talleres intergeneracionales relacionados con la producción llevada a cabo en el edificio, así
como espacios de proyección en los que, desde el FICX, se organizaría una programación periódica.
Para las programaciones se podría colaborar también con otras entidades como FETEN, Motiva,
LEV y otros, así como con los museos de la ciudad. Además podrían celebrarse actividades
musicales, literarias y teatrales o mercados semanales de productos agroalimentarios, artesanía y
diseño producida en otros espacios del edificio, colaboraciones con la Unión de Comerciantes y el
sector de la hostelería, y por supuesto exhibir y/o comercializar los resultados de los espacios
productivos del propio edificio.
En conclusión, creemos que este carácter transversal donde instituciones, ciudadanos,
profesionales, empresas, entidades y asociaciones confluyen para compartir ideas y experiencias es
fundamental para aprovechar el tejido que actualmente ofrece la ciudad, asegurando el respeto y la
consideración hacia todos los actores implicados, y que permitirá la aparición de proyectos concretos
en Tabacalera y que esta se articule con redes, espacios y procesos de ámbito autonómico, nacional y
europeo.

Modelo general
En base a los tres usos de producir, pensar y mostrar, imaginamos el edificio de Tabacalera
como un conjunto de espacios modulares y polivalentes, con actividades repartidas en las cuatro
plantas del edificio en base a estos tres aspectos:
Los sótanos de Tabacalera estarían dedicados fundamentalmente a la producción y creación de
objetos físicos y elementos para proyectos culturales y sociales. Un espacio que, con las adecuaciones
necesarias en materia de seguridad y accesibilidad, se convertiría en un espacio único en la ciudad
con enormes posibilidades.
El nivel central, situado en la planta primera, da cabida a espacios de creación, diseño y
trabajo para distintos agentes culturales y sociales de la ciudad. Ha de ser el lugar de referencia a la
hora de proponer, pensar y llevar a cabo nuevas ideas que permitan agrupar, dinamizar y catalizar a
personas y colectivos que quieran involucrarse en Cimavilla y Gijón. Un punto de encuentro para
los movimientos sociales y vecinales, así como una respuesta a la atomización de los sectores
creativos y culturales, que lastra tanto a aquellos que quieren intentar dar el paso de lo amateur a lo
profesional y que no tienen un lugar físico de referencia al que dirigirse como a los profesionales en
activo que necesitan encontrarse con públicos, clientes o colaboradores.
El nivel superior, en la planta segunda, acoge los espacios en los que mostrar, exponer, ofrecer
y presentar actividades de diversos tipos a quienes acudan a Tabacalera.
Junto a estos tres niveles habría otros espacios interdisciplinares y multiuso como el de la
capilla o la o los espacios que rodean al edificio de Tabacalera, así como la planta baja en la que se
encuentran los restos romanos y elementos de interés museístico y patrimonial.
Imaginamos que estos niveles transforman Tabacalera en un cubo, cuya actividad está
directamente influenciada por el entorno del barrio y la ciudad en su conjunto.
La base del cubo son los equipamientos necesarios para crear, pensar y mostrar. El techo lo
forman los objetos, actividades y servicios ofrecidos a los vecinos, ciudadanos y visitantes. El espacio
interior del cubo está ocupado por personas, asociaciones y entidades agrupadas alrededor de estos
ejes que vertebran los grandes usos de Tabacalera; ellos son quienes dan uso a los equipamientos y
quienes producen.
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Cada uno de los elementos que forman estos ejes ha de tener la flexibilidad suficiente para
trabajar de manera autónoma, pero también para agruparse transversalmente ante eventos,
actividades o proyectos que requieran un trabajo en común.
Imaginamos, pues, una red plástica y dinámica, que puede amoldarse a las distintas necesidades
que surjan para uso de los espacios. Algunos de estos espacios requerirán de un espacio fijo y acotado
en el interior de Tabacalera, mientras que otros, más relacionales e integradores, desarrollarían sus
actividades en espacios comunes.
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Cuerpo del proyecto
El proyecto existente
En 2009 se convoca un concurso para la transformación del complejo de Tabacalera en el
Museo de Gijón, resultando premiada la propuesta del equipo de Román Villasana. En 2012 se
redacta el correspondiente Proyecto de Ejecución, en 2015 el Proyecto de Consolidación, que en
realidad es la primera fase del anterior, y en 2016 dan comienzo las obras del mismo.
Todo este proceso arquitectónico, obra incluida, gira en torno a la adecuación del edificio de
Tabacalera para su uso global como museo. Por otra parte, el ayuntamiento inicia otro
procedimiento, absolutamente desvinculado del anterior, para determinar el plan de usos definitivo
del edificio, parte del cual es el proceso participativo que tuvo lugar en 2017, el cual concluye
mostrando el interés por “equipamientos de proximidad en los que los ciudadanos se sientan
integrados y puedan participar”, así como “actividades culturales y formativas que impulsen tanto al
barrio como a la ciudad”, manteniendo “usos de procesos creativos, pero no solo para profesionales,
sino que sean abiertos a la ciudadanía. Este proceso determina por donde se tiene que configurar el
edificio, y modificar según han ido cambiando las necesidades de la ciudad el proyecto inicial que se
empezó a elaborar en 2009” (http://www.foroasturias.es/gijon/noticia/6876/montserrat-lopez-trasrealizar-proceso-participativo-definir-usos-edificio-tabacalera-concluido-ciudadanos-interesanequipamiento-proximidad-espacios-abiertos-ciudadania/).
Conviene recordar que el uso museístico, como cualquier otro uso, presenta sus propias
singularidades, destacando su tendencia a primar la riqueza espacial y material del entorno, para
hacer más ameno y vivo el recorrido expositivo; frente a la organización más racional del espacio y
los recursos, propia de usos más productivos.
Si se tiene en cuenta que en la actual fase de consolidación se está ejecutando la totalidad de la
envolvente –fachadas y cubiertas- y, sobre todo, la totalidad de la estructura proyectada para hacer
un gran museo, se puede entender la incongruencia del planteamiento: se está construyendo a un
coste económico más elevado del necesario algo que, además de ser innecesario, dificultaría
enormemente cambios en el plan de usos.
Dicho de otra forma: al construir antes de decidir definitivamente para qué se va a usar lo que
se está construyendo, se está gastando más dinero del necesario en hacer cosas que no harían falta y
que además podrían ser llegar a ser contraproducentes.

Modificaciones sugeridas del proyecto
Se propone a continuación una serie de modificaciones puntuales del proyecto que,
independientemente de que estén ya o no construidas, sería necesario llevar a cabo, para que el
edificio pueda acoger de forma más coherente con unos usos que vayan más allá de dedicar el
complejo de Tabacalera exclusivamente a un fin museístico. Las modificaciones se presentar
agrupadas en tres apartados:
- Accesos: en el proyecto existente, la planta sótano cuenta con una entrada de servicio desde
la nueva plaza de acceso al edificio. La propuesta consiste en ampliar dicha entrada para posibilitar el
uso público del sótano dada su gran importancia si este no se dedica totalmente a uso de almacenaje
museístico.
En el proyecto vigente, el acceso a la iglesia se realiza indirectamente a través del coro bajo,
provocando que escalera, rampa y plataforma de acceso se compriman en un espacio demasiado
reducido para que funcione desahogadamente. La propuesta consiste en aumentar la plataforma, de
tal forma que se pueda acceder directamente y con holgura, tanto a la iglesia como al coro bajo.
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En el proyecto, la entrada a la vicaría no es universalmente accesible y se realiza por una nueva
escalera que deja un paso angosto hacia el interior del edificio. La propuesta consiste en conservar la
escalinata existente, que todos queremos mucho, o hacer un nuevo acceso apto para personas con
movilidad reducida. (Véase plano 01)
- Circulación: Según el proyecto actual todo el edificio tiene un mismo uso y, por lo tanto, la
circulación principal entre plantas se resuelve mediante un núcleo de comunicación vertical
integrado y abierto al conjunto del edificio. En un plan de usos que reserve distintos usos a diversas
plantas del edificio, ha de buscarse un modo que se pueda separar y ordenar la circulación entre
plantas, de tal manera que unos usos no excluyan ni dificulten los restantes. Para ello se propone
independizar el núcleo de comunicación vertical, cerrándolo al resto del edificio.
En el proyecto, en la planta baja, la cabecera de la iglesia es atravesada por una pasarela, lo que
imposibilita el uso para conciertos o proyecciones de este preciado espacio polivalente. Nuestra
propuesta consiste en cambiarla por una plataforma en el mismo lugar, que haga compatible el paso
de personas, con su uso puntual como escenario y que, por supuesto, siga permitiendo la vista de los
restos arqueológicos. (Véase plano 02)
- Espacios interiores: En el proyecto que se está ejecutando, dado que todo el edificio es
museo, figura una gran sala de doble altura en la planta baja del edificio. De acuerdo con nuestra
propuesta y aquellas que contemplen usos diferenciados para distintas plantas y espacios, sería
extremadamente beneficioso suprimir la doble altura con la construcción del correspondiente
forjado. De este modo no solo se produciría una ganancia muy significativa de superficie útil para el
uso de la planta primera, sino que se eliminarían potenciales problemas derivados de usos distintos
en la planta baja y la primera.
En el proyecto, la Vicaría presenta unos patios interiores como separación de los muros de la
iglesia, que disminuyen de forma significativa la cantidad y la calidad de la superficie útil de la
misma. Se propone eliminar dichos patios interiores de separación y forjar en su totalidad las
plantas, como estaban antes de su derribo. (Véase plano 03)
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Usos específicos
A continuación propondremos una serie de usos específicos, planta por planta, coherentes con
los objetivos, usos generales y modelo general expuestos previamente. Con ellos no pretendemos ser
exhaustivos sino establecer ejes y sinergias iniciales entre las distintas actividades. Creemos que sería
perjudicial adscribir usos específicos a cada metro del edificio, pues Tabacalera ha de ser un espacio
dinámico abierto a necesidades presentes y futuras.

Sótano
El sótano, por ser un espacio aislado y con la amplitud necesaria, será el área del edificio
involucrada esencialmente en la función de producir. Proponemos que en él se adecuen talleres
productivos de distinto tipo. En primer lugar, el barrio de Cimavilla posee una tradición histórica
ligada a los oficios y que a día de hoy es mantenida viva, sin apenas ayudas y con un enorme
esfuerzo personal, por la Comisión de Festejos de Cimavilla. Inspirados por esta circunstancia y
buscando desarrollarla para que ofrezca un rendimiento económico y posibilidades laborales,
creemos esencial la instalación de un taller que no solo serviría para la elaboración de la decoración
del barrio ⎯e incluso de la ciudad⎯, sino que permitiría que allí se fabricara parte del mobiliario
del edificio ⎯bancos, estanterías, mesas⎯. Esto no solo implicaría un ahorro en la partida de gastos,
sino que fomentaría la circularidad económica y la generación de puestos de trabajo en el edificio.
Este taller podría desarrollarse para responder a otras necesidades más allá de las propias del edificio
y del barrio, convirtiéndose en uno de los motores económicos y de generación de empleo del
complejo de Tabacalera.
El enorme espacio del sótano permitiría la adecuación de espacios para talleres audiovisuales y
locales de ensayo en los que vecinos, ciudadanos y artistas residentes puedan desarrollar actividades
creativas de las que, posteriormente, participarían los visitantes y usuarios de Tabacalera. Por
cuestiones logísticas, en el sótano deberá de haber un espacio de almacenaje para recursos y
elementos producidos en el edificio y necesarios para su funcionamiento cotidiano.

Planta baja
Esta planta, por contener los puntos de acceso al edificio y la mayor parte de los restos
arqueológicos y patrimoniales de Tabacalera, está más claramente enfocada a unos usos específicos.
Los espacios que circundan al componente patrimonial podrían albergar un uso museístico variado
que recorriera aspectos históricos e identitarios de la ciudad. La Capilla, como espacio polivalente,
podría jugar un papel de “barrio bajo techo”, donde tendrían lugar actividades culturales de
distinto tipo, así como otras vinculadas a los colegios y asociaciones y agentes de Cimavilla y otros
barrios de Gijón, además de convocatorias ciudadanas o eventos informativos.
En este mismo nivel se encontraría el espacio circundante al edificio que forma parte del
complejo Tabacalera, parte del cual, en un futuro, podría albergar el edificio anexo. En espera de lo
que termine ocurriendo, consideramos que estos espacios podrían albergar actividades diversas, así
como un mercado centrado en productos de primera necesidad, en colaboración con proveedores de
proximidad. Esto respondería a una de las demandas básicas del barrio: la dificultad para acceder a
recursos esenciales, más aún teniendo en cuenta las características demográficas del barrio así como
las dificultades de movilidad y accesibilidad que aún a día de hoy siguen existiendo. Este mercado
buscaría complementar, con un enfoque más utilitario, aquellos que se llevan a cabo mensualmente
en la Plaza Mayor, creando un eje dinamizador entre ambos. Este mismo espacio podría albergar un
parque de bicis adaptadas y vehículos para personas de movilidad reducida u otras fórmulas
que puedan proponer los colectivos y entidades que trabajan en estos ámbitos, reforzando y
mejorando la estrategia de movilidad del barrio.
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Planta primera
Esta planta albergaría diversos espacios encaminados a pensar, es decir, a generar interacciones
entre los agentes establecidos continuamente en Tabacalera, los que hacen uso temporal y
ciudadanos con voluntad de proponer, informarse y llevar a cabo iniciativas socioculturales que no
encontraran a día de hoy vías adecuadas. En primer lugar, el espacio del coro alto albergaría las
oficinas del FICX, dando acogida al personal que trabaja durante todo el año en uno de los eventos
culturales más importantes de Gijón. Otros espacios de esta planta también se adecuarían para el
trabajo de agentes creativos y representantes de las industrias culturales que necesiten puntual o
durante un periodo de tiempo este tipo de instalaciones. De este modo, durante los meses de
máximo volumen del trabajo del FICX, el personal también dispondría de un lugar en el que
trabajar adecuada y cómodamente.
Un elemento importante que también estaría ubicado en esta planta sería lo que hemos
denominado La Cocina. Siguiendo el modelo de citykitchen, desarrollado por el antropólogo Adolfo
Estalella ⎯participante en la II Jornada Tabacalera⎯ y llevado a cabo en Madrid
(http://citykitchen.es), puesto que creemos que Tabacalera es el lugar idóneo para establecer un
intercambio directo entre instituciones y ciudadanía. La Cocina sería un espacio en el que técnicos
municipales de distintas áreas y ciudadanos y agentes culturales y sociales se sentaran periódicamente
para dialogar, abordar cuestiones y problemas del barrio y de la ciudad. Es decir, sería una vía de
comunicación directa y personal entre la institución y la ciudadanía, desde el interés común de
repensar la realidad cotidiana del barrio y la ciudad. Una manera de «crecer en torno a un saber
colectivo y de interrelacionar todas estas experiencias con un fin común»
(http://citykitchen.es/about/). Estos encuentros estarán gestionados por una pequeña oficina
municipal que también serviría de asesoramiento y de enlace para los vecinos y ciudadanos que
quieran llevar a cabo proyectos de diversa índole y que requieran de información directa sobre cómo
poner en marcha sus iniciativas, cómo acceder a fórmulas de financiación o que, como ocurre en
ocasión, sus perfiles laborales o personales no encuentren fácil acomodo en los patrones existentes.
Por último, en esta planta en el edificio de la Vicaría, se establecería una biblioteca/mediateca
con fondos aportados por las entidades y colectivos participantes de Tabacalera, así como por
vecinos y habitantes de Gijón, que también serviría de espacio para llevar a cabo talleres y actividades
dedicados a la inclusión activa de distintos colectivos, así como para los cuidados y la conciliación
familiar.

Planta segunda
El aspecto diferencial de esta planta es que estará centrada en mostrar. Si bien, como hemos
recalcado, todo el edificio sirve para los tres usos generales, los elementos arquitectónicos y prácticos
llevan a buscar la necesidad de una estructuración que permita un uso óptimo de los recursos. La
planta segunda, por su mayor altura y luminosidad, la hacen ideal para los fines aquí propuestos. Por
ello, planteamos reducir los muros y divisiones y emplear elementos y mobiliario modular, de fácil
manipulación e intercambiable, elaborado idealmente con anterioridad en los talleres del propio
edificio de Tabacalera, en aras de la polivalencia.
El único espacio acotado sería un espacio artístico polivalente con capacidad para la
proyección de películas y con un aforo de más de 300 personas. Entre otros contenidos artísticos
relacionados con los artistas residentes, actividades vecinales o de otros tipos, el espacio contaría con
una programación audiovisual, a lo largo de todo el año, gestionada por el FICX. Los elementos
técnicos necesarios –una cabina de 10m totalmente insonorizada, con un proyector DCP y con un
sistema de refrigeración, así como un sistema de sonido Dolby- podrían trasladarse al edificio anexo
2
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una vez se construya, pues son los mismos que allí se requerirían, por lo que no constituirían ningún
gasto extra sobre la idea original de establecer un auditorio en el edificio de nueva planta lindante
con la calle Escultor Sebastián Miranda.
Otros espacios de esta planta funcionarían como espacios expositivos modulares que se
adaptarían a las circunstancias y necesidades, alternando usos museísticos con exhibición de
productos y propuestas llevadas a cabo en otros espacios del propio edificio o por entidades
colaboradoras.
Por último, también en esta planta, en el edificio de la Vicaría, se plantearía un espacio
dedicado a las Cigarreras. Mediante la organización de exposiciones, charlas, encuentros y talleres se
pretende mantener y recuperar su importancia en el edificio, el barrio y la ciudad, como pioneras de
una tradición fabril y de género que forma parte de nuestra identidad y que mantiene un valor
innegable para la sociedad actual.
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Propuesta para el modelo de gestión
Por la diversidad de actores implicados, el tipo de actividades y de relaciones laborales y
profesionales que se establecerán, parece claro que el modelo de gestión ideal es el de trabajo
cooperativo. En este sentido, aunque sin duda hay muchos otros modelos y es una decisión que
necesitará un rigor en el análisis que excede la capacidad y recursos de esta Plataforma Ciudadana,
como punto de partida nos ha parecido especialmente interesante el modelo de La Friche La Belle
de Mai, en Marsella, http://www.lafriche.org/en/. La Friche se gestiona como una sociedad
cooperativa de interés colectivo, de carácter público-privado, permitiendo así que todos los
actores implicados, sean de tipo institucional, empresarial, individual o colectivo, puedan hacer su
aportación en forma de recursos económicos, asesoramiento, trabajo o consumo y tengan voz en las
decisiones, proyectos y objetivos de la cooperativa.
Obviamente, no nos corresponde a nosotros, como Plataforma ciudadana, el análisis jurídico o
administrativo de la viabilidad de un modelo u otro. Sin embargo, sí queremos proponer a nuestras
instituciones y representantes políticos que estudien los modelos que puedan incluir bajo este
paraguas de la cooperativa a los agentes institucionales, sociales, culturales y empresariales así
como a productores, profesionales y usuarios. Este modelo incide y desarrolla, como alternativa,
el que fue propuesto para Tabacalera por el grupo de expertos comandado por Charles Landry en el
informe citado en la introducción, donde se defiende que «[Tabacalera] debería ser gestionado por
una fundación público privada en beneficio de la ciudad» (p. 9).
Pensamos que esta es una fórmula que acoge a instituciones locales, autonómicas e incluso
estatales; a patrocinadores; a empresas susceptibles de convertirse en clientes de las iniciativas que
puedan surgir dentro de la cooperativa; a entidades e iniciativas ya existentes en la ciudad como el
FICX, Fetén, Motiva o Laboral, por nombrar sólo algunas; a instituciones del barrio como el Museo
Jovellanos o la Fundación Alvargonzález; a ciudadanos interesados en asistir a los espectáculos,
exposiciones y actividades que se organicen y/o en el consumo de los bienes y servicios que se
generen; a colectivos de carácter cultural como Espacio Local o La Caja de Músicos, lúdico como las
charangas de carnaval o social como las asociaciones vecinales por citar algunos; a profesionales y
empresas del ámbito de la cultura y un largo etcétera de entidades y personas que hacen de Gijón
una ciudad más viva y que, muchas veces, no encuentran todos los mecanismos para ponerse en
contacto entre sí, con sus públicos o con la administración.
El modelo de gestión cooperativo ofrece una fórmula que permite conservar la
independencia y la identidad de cada uno de estos actores a la vez que ofrece la posibilidad de
generar sinergias y estrategias de colaboración.
Por otra parte, en lo que se refiere a la creación de un ecosistema económico que permita la
aparición de nuevos proyectos empresariales y profesionales vinculados a la cultura y la creatividad,
esta fórmula permitiría también responder a las especiales necesidades de estos sectores.
Una de las características del trabajo creativo y cultural es que tiende a ejercerse por proyectos
(un disco, una exposición, un montaje teatral, una película) y cada proyecto genera un equipo, un
presupuesto y un recorrido. Estos equipos son interdisciplinares, pues se necesitan desde electricistas
a carpinteros, escritores, comisarios, gestores, etc. Los campos profesionales que pueden dinamizar
los sectores creativos son prácticamente infinitos. En el caso de los creadores o creativos individuales,
se incorporan a un proyecto concreto o trabajan para un cliente de forma puntual (un encargo de
diseño, una traducción, un trabajo de ilustración…). Los sectores susceptibles de contar con
profesionales de estos perfiles también son infinitos. Desde la visión escultórica en el diseño de
mobiliario urbano hasta la aplicación de la ciencia a la gastronomía, pasando por la labor de
historiadores o artistas en la imagen de marca de productos locales; los ejemplos son innumerables.
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En todos ellos, la actividad no suele ser lineal ni constante, y los ingresos se complementan en
muchísimos casos con actividades más o menos informales. Las clases particulares, los talleres y otras
de carácter más o menos formativo son todas actividades económicas frecuentes entre músicos,
bailarines, o artesanos.
Debemos por tanto buscar un modelo que acoja y potencie este tipo de situaciones, y que del
mismo modo incorpore como tractores eventos como pueden ser el FICX o Fetén, susceptibles por
su repercusión de prolongar su impacto en sectores como el audiovisual o el teatro a lo largo de todo
el año. Una correcta implementación de este modelo permitiría algo tremendamente importante:
sacar el máximo partido a las políticas de apoyo a las industrias culturales y creativas existentes
o venideras en las instituciones locales, autonómicas, estatales y europeas.
En todo esto, es fundamental el papel que jueguen los organismos públicos, los cuales han de
hacer un esfuerzo para alinear el trabajo de las administraciones municipal y autonómica y de los
distintos departamentos, con un énfasis especial en la visión internacional y el ámbito europeo. Sólo
así conseguiremos fraguar un proyecto sostenible a largo plazo, garantizando el mejor uso de los
recursos públicos para la construcción de un futuro más próspero y diverso para la ciudad.
Hacemos, pues, un llamamiento a los representantes políticos, pero también a los profesionales
de la administración implicados. De la voluntad de ambos colectivos, de su capacidad para
entenderse más allá del cortoplacismo o las dificultades, dependerá la calidad y el impacto que llegue
a tener el proyecto de Tabacalera.
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Prototipado
Los colaboradores en este plan de usos consideramos que la experiencia vivida a lo largo de
estos dos años de proceso ciudadano es algo que puede ayudar a dar respuesta a la creciente
hipercomplejidad urbana. Nuestro objetivo no es el de imponer un guion, sino el de intentar, en la
medida de lo posible, allanar el camino de los diferentes colectivos que pudieran enfrentarse a una
situación similar. Para ello, partiremos de nuestra experiencia concreta.
1. Las distintas fases del proceso ciudadano surgido en torno a la antigua fábrica de Tabacos
El movimiento social alrededor de Tabacalera surgió en un contexto concreto: retroceso de la
oferta cultural de la ciudad, excesiva dependencia de las instituciones para el desarrollo de
actividades culturales y la existencia de edificios de propiedad pública desocupados o no integrados
en una red efectiva de usos y recursos. Esto llevó a la constitución de la Plataforma Tabacalera Gijón
en una asamblea original que tuvo lugar el 23 de Febrero en el Club Social La Münster a la cual
asistieron unas 200 personas. La constatación de este interés por el futuro de Tabacalera llevó a
buscar la manera de organizarse a través de nodos y grupos de trabajo, así como al establecimiento de
modelos de toma de decisiones, gestión y financiación.
Un siguiente paso fue la toma de contacto con el barrio de Cimavilla. Mediante reuniones con
colectivos vecinales, agentes y ciudadanos, se detectaron algunas de las necesidades del barrio y se
comenzaron a elaborar propuestas iniciales para cubrirlas. Un aspecto esencial para favorecer esta
comunicación entre la plataforma y los vecinos fue la organización de acciones en la calle (jornadas
Tabacalera, reparto de libros coincidiendo con el festival aéreo, proyección de cortometrajes,
conciertos). Esto representó una oportunidad de seguir aprendiendo a cerca de la realidad de
Cimavilla, sus riquezas y sus problemáticas específicas.
En paralelo, abrimos vías de comunicación con agentes culturales, políticos y asociaciones. La
intención fue recabar información sobre los planes en marcha respecto a Tabacalera e ir erigiendo a
los colectivos del barrio como necesario interlocutor para la discusión del futuro de la antigua fábrica
de tabacos. Un momento clave fue el desarrollo del proceso participativo respecto a los usos de
Tabacalera. Mediante la elevada participación vecinal y ciudadana, así como de aquellos que fueron
invitados a las mesas sectoriales establecidas, surgieron unas conclusiones, adoptadas por el
Ayuntamiento, que reforzaron la idea de que Tabacalera ha de ser un espacio en el que lo social y lo
cultural se den la mano, abierto a un gran número de actividades para vecinos y gijoneses y con la
necesidad de catalizar la realidad cotidiana y laboral de Cimavilla. Una vez este proceso concluyó,
mantuvimos la interlocución con agentes políticos e institucionales, consolidamos la unidad vecinal
y desarrollamos el plan que ahora estamos haciendo público.
Por ello, el modelo que hemos vivido, puede concentrarse en: identificación del problema y
de un espacio y/o medidas generales que pudieran solucionarlo, organización social, toma de
contacto con las asociaciones del entorno existente, trabajo en común e integrador a nivel de
acciones y de elaboración de una estrategia, abrir vías de interlocución con las administraciones,
plantear y exigir procesos participativos efectivos, presentación de propuestas.
Con el fin de facilitar el trabajo a otros colectivos incipientes o inmersos en procedimiento
similares, creemos que sería de gran utilidad la creación de una plataforma digital en la que se recoja
la información práctica de los pasos del proceso ciudadano desarrollado alrededor de Tabacalera y
detallado anteriormente.
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2. Aspectos a desarrollar.
Uno de los aspectos que consideramos esenciales es que Tabacalera se articule con otros
espacios que la complementen a nivel local, autonómico, nacional e internacional. Porque, tomando
en cuenta la realidad de Gijón, una circunstancia que lastra especialmente a esta ciudad es la escasez
de planes globales que integren distintos aspectos sociales y culturales. Para el edificio de Tabacalera
hemos propuesto sinergias entre cine y memoria –a través de la participación del FICX y de la
recuperación del legado de las cigarreras-, oficios e infancia, usos museísticos y talleres de inclusión
social, etc. Mediante la fórmula de la cooperativa sería viable extender vínculos con otros recintos
que aporten otras propuestas y enriquezcan las existentes. La situación económica actual, la escasez
de espacios públicos de uso efectivo por la ciudadanía y la necesidad de desarrollar nuevos perfiles
económicos y profesionales ha de llevarnos a impulsar nuevas formas de entender y construir las
ciudades. Tabacalera, por su repercusión y simbolismo, ha de ser un eslabón más de una cadena
integrada y dinámica.
Por último, creemos que es capital que se faciliten mecanismos para la realización de pruebas
piloto. Se trataría de desarrollar, en distintos barrios de Gijón, proyectos a pequeña escala propuestos
por colectivos y asociaciones, aprobados mediante presupuestos participativos o mediante otras
fórmulas, que, por un tiempo limitado y con recursos económicos suficientes, permitieran la
exploración de la viabilidad de sinergias que siguieran la línea de las propuestas a lo largo de este
proyecto y que se han vuelto a mencionar en el párrafo anterior. En ellas reside un gran potencial
por explotar que ayudaría, indudablemente, a mejorar la realidad de los habitantes de esta ciudad y
desarrollaría, de un modo novedoso, aspectos infrautilizados o que corren el riesgo de perderse.
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Agradecimientos
Queremos dar las gracias a todas las personas, colectivos, entidades e instituciones que en algún
momento de estos dos años han compartido ideas, tiempo, esfuerzo y risas en esta plataforma y sus
alrededores. El equipo que ha redactado esta propuesta ha intentado que se oigan todas esas voces. Si
falta alguna seguiremos trabajando para incorporarla, y también todas las que puedan surgir a partir
de ahora.
Esta propuesta intenta ser sólo un paso más en la tradición de solidaridad que el barrio de
Cimavilla ha sabido mantener hasta hoy, desde los primeros años de la antigua fábrica de tabacos.
En la primera jornada Tabacalera Gijón descubrimos cómo las cigarreras trasladaban los fogones a la
fábrica y a la hora de la pausa daban de comer a sus familias y a las personas del barrio que lo
necesitaban. Aquellas trabajadoras ponían en común el trabajo fabril y el de cuidados, y las que
sabían leer se turnaban para leer en voz alta a sus compañeras. Sigamos su ejemplo, honremos su
memoria.
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Anexo Planos
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