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Laciana ‘exporta’ sus jóvenes talentos
�A sus 29 años, Nelson Bardón ya tiene en su haber premios internacionales de arquitectura

Uno de los proyectos de Nelson Bardón –a la derecha– es la Ciudadella para Ciencias Experimentales, en la localidad onubense de Riotinto. L. DE LA VILLA

Lidia de la Villa Villablino

Cada año son muchos los jóvenes
lacianiegos que dejan la comarca
para ‘buscarse los garbanzos’ ante
la falta de alternativas económicas.
Entre esos jóvenes hay muchos
universitarios que, una vez finali-
zados sus estudios, desarrollan su
actividad profesional fuera de La-
ciana.

Uno de esos jóvenes que, por di-
ferentes motivos, ejerce su profe-
sión lejos de su tierra es Nelson
Bardón Blanco, “aunque sigo muy
vinculado a su tierra”, puntualiza
este joven arquitecto que, a sus 29
años, cuenta en su haber con pre-
mios internacionales de arquitec-
tura. Así, en 2006 obtuvo el Pri-
mer Premio Bergamo de Arqui-
tectura.

El trabajo de este lacianiego, que
tras finalizar sus estudios de ba-
chillerato en Villablino cursó Ar-
quitectura en la Universidad de
Segovia (ciudad donde tiene su es-
tudio de arquitectura), se puede
ver en lugares tan distintos como
Páramo de Sil – donde, entre otros
trabajos, ha realizado el proyecto
de ejecución para pistas de educa-
ción vial y deportiva – o Japón.

Nelson Bardón colaboró en el
proyecto de rehabilitación de un
edificio para la nueva sede del Ins-
tituto Cervantes en Tokio. Y ha
colaborado en el proyecto de cons-
trucción de aularios infantiles
para la Fundación Vicente Ferrer
en la India.

El talento de este joven arquitec-
to está presente en Babia, Somie-
do, León y, como no, en su locali-
dad de nacimiento, Villablino. Ha
realizado el proyecto del centro
odontológico situado en la céntri-
ca Avenida de la Constitución.

“Casi el 80 por ciento de los traba-
jos están en Asturias y León. Tra-
bajo mucho en Somiedo, para la
Diputación Provincial de León y
para la Junta”, apuntó Nelson Bar-
dón.

Esa vinculación con su tierra
está presente en sus estudios. Su
trabajo de una de las asignaturas
de arquitectura popular del Doc-
torado se centra en las casas vera-
niegas de Laciana de principios
del siglo XX, como La Cortina o la
Quinta Asturias. Nelson Bardón
está realizado el tercer ciclo de
Doctorado por la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Ma-
drid.

Así considera necesario conser-

var y dar valor al patrimonio ar-
quitectónico de Laciana. “Dar va-
lor a lo antiguo pero con un uso ac-
tual y contemporáneo”.

Además de poner en valor el pa-
trimonio, cuando se le pregunta
que proyecto le gustaría realizar
en Laciana habla de hacer un cen-
tro arquitectónico-paisajístico que
integrase todas las estrategias mu-
seísticas, turísticas, de formación,
un centro de muestra y exporta-
ción de lo que “ hay aquí y no hay
en otro lugares”, remarcó.

Una idea que, aunque sea para el
futuro, se podría tener en cuenta
pues Laciana tiene muchos talen-
tos en diferentes campos con los
que se podría contar a la hora de
poner en marcha proyectos que
sirvan para afrontar con optimis-
mo el futuro de la zona. �

TRABAJOS

Se pueden ver en
Páramo del Sil, León,
Villablino o Japón


