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Vicente Álvarez Areces

Nacida en Oviedo en 1995 y residente en Gijón, 
es arquitecta por la ETSAM (Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura de la Universidad Politéc-
nica de Madrid), donde cursó sus estudios de 
graduación en Fundamentos de la Arquitectura 
y Máster habilitante de arquitecta.

Su interés por el patrimonio y la conservación 
arquitectónica, la llevó a formarse en “construc-
ting the unknown” en la Bartlett School of Ar-
chitecture (University College of London) y sus 
conocimientos y aficiones sobre fotografía y 
música, la motivaron a estudiar violonchelo en 
el Conservatorio Profesional de Música de Gijón, 
sito en Laboral Ciudad de la Cultura. Ambos as-
pectos, junto a su experiencia como guía en las 
últimas ediciones de “Open House” en Madrid, 
la posibilitaron estudiar La Laboral y apreciar los 
singulares e imponentes edificios que la confor-
man. Con un acrecentado interés por la historia 
y avatares de este complejo arquitectónico e in-
dustrial, el reto y resultado de su investigación 
es objeto del trabajo que se publica en el presen-
te libro de la colección Caravasar.

Nacido el 4 de agosto de 1943 en Gijón y falleci-
do el 17 de enero de 2019, fue Alcalde de Gijón 
en el período 1987-1999 y Presidente del Princi-
pado de Asturias desde 1999 hasta el 2011.

“Tini“ Areces, como Alcalde y Presidente de 
los Gobiernos municipal de Gijón y autonómico 
del Principado de Asturias, tuvo un decisivo pro-
tagonismo en el impulso de renovación urbana 
en los casi veinticinco años de su responsabili-
dad política en ambos cargos, desarrollando 
actuaciones y medidas políticas de transforma-
ción urbana. Entre ellas el proyecto de conver-
tir la antigua Universidad Laboral en Ciudad de 
la Cultura y actuaciones integrales en las áreas 
colindantes: campus de Viesques, Parque Cien-
tífico y Tecnológico, Jardín Botánico, Tanatorio y 
residencias sociales y sanitarias.


