
Itinerario: 
Ruta en la que 
se describen 
los lugares 
por los que se pasa.

Este documento es un itinerario en el que descubriremos
algunos de los edificios más singulares
de la arquitectura urbana de Gijón.
Este documento está escrito en lectura fácil.
La lectura fácil es un método de redacción
para que los textos sean más fáciles de entender.
Explica la información de una forma más sencilla
para que todas las personas la puedan entender.
Este itinerario tiene una longitud aproximada de 1 kilómetro y medio.
A continuación, te explicamos las medidas de accesibilidad
que tiene este itinerario.
•Las aceras de las calles son amplias
y tienen bancos en los que poder descansar.
•Las diferentes calles que visitaremos en el itinerario
están conectadas por pasos de peatones accesibles.
•El pavimento de estas calles es firme
y está en buen estado,
por lo que el paseo será seguro y agradable.
•El inicio y el fin de este itinerario
están cerca de paradas de transporte público, de taxis
y de lugares con plazas de aparcamiento
reservadas para personas con movilidad reducida.

Visita guiada accesible por la historia de la 
arquitectura urbana del centro de Gijón. 
PROMUEVE: FINANCIA:



1. La plaza de San Miguel.

A la Plaza de San Miguel podremos llegar en coche,

ya que tiene plazas de aparcamiento reservadas

para personas con movilidad reducida.

También podremos llegar en autobús,

ya que hay varias líneas que pasan por ella.

En la plaza de San Miguel

nos encontramos varios edificios singulares

situados en los números: 1, 9 y 10

y el que está situado en la esquina con la calle Ruiz Gómez.

2. Calle Menéndez Valdés.

Desde la Plaza San Miguel

avanzamos por el camino que discurre

por la calle Menéndez Valdés.

En esta calle nos fijaremos en los edificios

ubicados en los números: 24, 29 y 40.

3. Plaza del Instituto.

Una vez que hemos recorrido la calle de Menéndez Valdés,

nos encontramos con la Plaza del Instituto,

más conocida como la Plaza del Parchís.

En esta plaza prestaremos especial atención

a los edificios que se encuentran en los números: 37, 16 y 3.

4. Calle San Bernardo,

Tras visitar la Plaza del Instituto

nos dirigimos hacia la calle San Bernardo.

En la calle San Bernardo nos detendremos

en los edificios de los números 42, 44, 30, 22 y 15.

5. Calle San Antonio.

Un poco antes de terminar la calle San Bernardo

giramos hacia la izquierda hacia la calle San Antonio,

donde destaca el edificio situado en el número 17.

6. Calle Corrida.

Llegamos a la calle Corrida,

una de las calles más importantes de Gijón.

En este trayecto encontraremos fantásticas edificaciones

en los números: 1, 8, 12, 33 y 35.

7. Plaza 6 de Agosto

Finalmente, en el número 11 de la Plaza 6 de Agosto

está la última edificación singular de este itinerario,

que una pequeña muestra

de la historia de la arquitectura urbana del centro de Gijón.

Itinerario

El itinerario comienza en el centro urbano de Gijón,

y desde allí haremos 7 paradas en el camino

para descubrir algunas de las edificaciones

más singulares de la ciudad. 
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