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Resumen 

Durante décadas se ha querido ocultar, de manera intencionada o simple-
mente por ignorancia, el pasado industrial de Oviedo. Sin embargo, en el proceso 
de industrialización del área central asturiana, que va desde mediados del siglo 
xix hasta mediados del xx se ha creado un territorio complejo donde Oviedo ha 
tenido un papel mucho más importante del que se le ha reconocido. Incluso en 
la bibliografía sobre el desarrollo urbano de Oviedo, salvo casos y estudios con-
cretos –por ejemplo sobre la fábrica de armas de La Vega–, el proceso industrial 
ha quedado en segundo plano.

Sin obviar la realidad administrativa, comercial, universitaria o eclesiástica 
de Oviedo, hay que reconocer su realidad industrial, ya que sin ella no se podría 
entender su desarrollo urbano, territorial ni socio-económico. Ello unido a la im-
portancia del patrimonio industrial, entendiendo el mismo en todos sus ámbitos, 
y su potencialidad como centro de recuperación y revalorización del mismo a 
través de diversos ejes patrimoniales. 
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Queda prohibido echarte de menos sin alegrarme, 
olvidar los momentos que me hicieron quererte, 

todo porque nuestros caminos han dejado de abrazarse, 
olvidar nuestro pasado y pagarlo con nuestro presente.

Queda Prohibido, Alfredo Cuervo

INTRODUCCIÓN

El desarrollo industrial asturiano, desde mediados del siglo xix hasta me-
diados del siglo xx, ha creado un territorio complejo en el área central de 
la región, creando unos espacios claramente especializados. Por un lado 

un complejo minero-industrial surgido en torno a las explotaciones carboníferas 
de la Cuenca Hullera Central y otras periféricas como Teverga, Quirós o Arnao. 
Esta producción carbonífera, además de abastecer a la industria local, a partir 
del último tercio del siglo xix y las primeras décadas del xx se exportaría en casi 
sus tres cuartas partes, fundamentalmente al mercado nacional y a través de los 
puertos marítimos, siendo los principales Avilés, Gijón y San Esteban de Pravia, 
creando nuevos espacios de especialización funcional portuaria y siendo foco de 
atracción para nuevas industrias siderúrgicas. El tercer eje de la industrialización 
surgiría de la necesidad de comunicar las cuencas con esos espacios portuarios, 
solución que llegaría con el ferrocarril, que a la vez se convertiría en uno de los 
más importantes consumidores de carbón y hierro.

En Asturias el proceso industrializador se desarrollaría sobre todo a partir de 
la segunda mitad del siglo xix, si bien existe un importante precedente, como 
fue el proyecto de canalización del río Nalón con la idea de trasladar el carbón 
siguiendo los modelos centroeuropeos. Este proyecto estuvo íntimamente ligado 
con la instalación en Trubia de una fábrica de armas, núcleo donde se asentarían 
las bases de la industrialización asturiana1. Pero llegada la mitad del siglo xix se 

1 El Ingeniero Jefe de la Marina Fernando Casado de Torres sería el responsable tanto de situar 
en Trubia la futura Fábrica de Armas (así lo establece su Dictamen redactado en septiembre de 
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produciría la conjunción de los tres elementos en los que se basó la Revolución 
Industrial de Asturias: el carbón, el hierro y el ferrocarril, con tres fases princi-
pales de auge: la que se produjo en el cambio del siglo xix al xx, con repunte de 
sociedades, sobre todo capital extranjero y retorno de indianos; los años de la Pri-
mera Guerra Mundial, donde la coyuntura internacional favorecería a la industria 
asturiana, y el periodo autárquico de mediados del siglo xx. Sin embargo, el año 
1958 significaría un hito; en ese año se alcanzaría el máximo de producción de 
carbón, comenzando a partir de entonces un progresivo declive que significaría 

1792), como de proyectar la canalización del Nalón, cuyas obras comenzaron en 1793. Jovellanos 
siempre estuvo en contra de esta obra, a favor de la carretera carbonera entre Langreo y Gijón. 
Ante la inviabilidad del proyecto, el 1 de octubre de 1803 una Real Orden establece un Plan 
de Abandono. Con la construcción en 1842 de la carretera carbonera, se ratificaría la visión de 
Jovellanos. 

Figura 1: Puerto de Gijón hacia 1925. (Fotografía de Constantino Suárez. 
Muséu del Pueblu d’Asturies de Xixón)
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un fin de ciclo, con el cierre de siderurgias en las cuencas, la desaparición de las 
locomotoras de vapor, etc.; un hecho esencial es que se pasaría de la mecanización 
a la automatización de la industria. 

¿Y qué papel jugó Oviedo en este proceso? Toda esta organización territorial, 
económica e industrial tendría como centro la capital asturiana en base a su cen-
tralidad física entre las cuencas y los puertos, pero también a su carácter de capital 
provincial que aunaba aspectos funcionales, económicos y administrativos que 
la convirtieron en solar de actividades logísticas, organizativas y financieras, éstas 
últimas con amplias ramificaciones, pues a los capitales asturianos asentados en 
Oviedo habría que añadir una mayoría de vascos, catalanes, franceses o belgas. Y 
el reflejo territorial de todo ello fue un desarrollo urbano, claramente vinculado 
a la industrialización en su primera fase.

A partir de 1833, el Estado centralista liberal impulsaría una reforma territo-
rial, basada en la división provincial, con la idea de terminar con el caos jurisdic-
cional del Antiguo Régimen, estableciendo una jerarquía uniforme de circuns-
cripciones administrativas dotada de unas funciones específicas. Sin embargo, 
para el caso de Oviedo, su confirmación como capital provincial no repercutiría 
de forma inmediata en su crecimiento urbano (Quirós, 1978). Si lo haría, en 
cambio, la iniciativa industrial, dando un primer impulso urbano a Oviedo a raíz 
del establecimiento de una fábrica de armas portátiles en el convento de Santa 
María de La Vega en 1857, que además sería un foco de atracción para la apertura 
de varias fábricas metalúrgicas más (Alvargonzález, 1992).

A lo largo de la segunda mitad del siglo xix la industria sería la principal 
impulsora del crecimiento urbano de Oviedo –y, en consecuencia, también de-
mográfico–. Paralelamente iría creciendo una potente burguesía local interesada 
en sacar fuera de la ciudad las actividades fabriles a favor de una terciarización 
y unos usos residenciales. La apertura de la calle Uría en 1874, conectando la 
ciudad histórica con la estación del Ferrocarril del Norte, marcaría un rumbo 
de expansión urbana hacia el Naranco. En 1887 se abrirían las calles Asturias y 
Conde de Toreno, delimitando un espacio de 10 ha sobre el que se desarrollarían 
otras calles. Al otro lado del Campo de San Francisco se abrirían a partir de 1903 
las calles Principado, Suárez de la Riva, Cabo Noval y Fruela, delimitando como 
en el caso anterior, un espacio de parcelaciones que, desde el punto de vista social 
y funcional, cumplió el papel de un ensanche (Pérez, 1997; Tomé, 1988). Sin 
embargo, y al contrario de lo que ocurriría en Gijón, la burguesía ovetense no se 
interesó en realizar parcelaciones para las clases populares, en consecuencia con 
su rechazo hacia la industria en la proximidad de la ciudad; por ello, las viviendas 
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obreras se localizarían en la periferia a lo largo de las principales vías de comuni-
cación (Cortizo, 1992). Oviedo se adelantó en más de medio siglo a un proceso 
generalizado a partir de la década de 1960 por el que la industria se iría erradican-
do de su localización urbana; proceso que en el caso ovetense sería orquestado y 
planificado por los intereses de la burguesía local2. 

Año Promotor Denominación Emplazamiento
N.ª 
Viv.

1919 Coop. de empleados de prensa Colonia de la Prensa Teatinos 6

1920
Coop. de empleados y obreros de 

la Soc. Popular Ovetense
Colonia Julio 

Eguilaz
Padre Vinjoy 24

1921 Coop. de obreros armeros
Colonia Marqués 

de San Feliz
Adelantado 
de la Florida

16

1922-1930 Coop. Obrera Ovetense - El Fresno 18

1922-1930 Coop. Obrera Ovetense - La Tenderina 20

1926 Ayuntamiento de Oviedo
Colonia Manuel 

Gutiérrez
Pontón 

de Vaqueros
10

1926 Ayuntamiento de Oviedo Colonia Ladreda
Cta. Monte San-

to Domingo
10

1926 Soc. de armeros «La Nueva» Colonia La Nueva Santullano 30

1927 Banco Hispano de Edificación - Teatinos 12

1931 Coop. Pop. de Casas Baratas - Padre Vinjoy 4

1932 Gregorio Díaz Colonia El Rayu
Cta. del Rayu-

Tenderina
21

1932-1936 Julián Rodríguez Ciudad de Naranco Monte Naranco 60

1936
Coop. de Casas Baratas Pablo 

Iglesias
- Colonia Astur 4

Cuadro 1: Grupos de «Casas Baratas» construidos entre 1919 y 1936. 
Fuente: Expedientes de Construcción y Libros de Actas. Archivo Municipal de Oviedo. 

Elaboración propia a partir de Tomé, 1988

2 Como dato indicar que en 1930 el 48 % de la población activa de Oviedo pertenecía al sector 
industrial, reduciéndose hasta el 22 % en 1988.
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EL CONCEJO DE OVIEDO

La centralidad física y funcional de Oviedo dentro del área central asturiana 
determinaría su desarrollo industrial y urbano desde la segunda mitad del siglo 
xix. Pero este desarrollo no debe verse como un proceso aislado, si no circunscrito 
a una red de relaciones establecidas entre los diversos espacios funcionales donde 
Oviedo, como centro, haría de enlace entre las cuencas y las zonas portuarias; una 
consolidación polinuclear cuyo resultado sería una conurbación que derivaría en 
lo que se ha venido a denominar «ocho asturiano» (Maurín, 2011). Un espacio 
compuesto por zonas bien diferenciadas, con su espacio propio pero interrelacio-
nadas al modo de las conurbaciones inglesas o alemanas. Durante décadas, los 
diversos núcleos de esos espacios mantuvieron un equilibro entre sí, por ejemplo 
en el peso de la población laboral, estando Oviedo a la par que el resto de zonas 
industriales como Gijón o las cuencas hulleras. 

Además de su centralidad administrativa como capital provincial y financiera 
como depositaria de diversos capitales industriales, Oviedo jugaría un papel clave 

Figura 2: Arrabal de La Vega a finales del siglo XIX. (Anónimo. 
Colección Librería Escolar. Archivo Municipal de Oviedo)
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por la importancia de su centralidad ferroviaria, convirtiéndolo en centro neurál-
gico y principal nudo ferroviario de Asturias, haciendo de enlace entre las cuencas 
y los puertos, con la Meseta o a través de enlaces internos a Trubia, Olloniego, 
Fuso, etc. El Ferrocarril del Norte llegaría en 1874 con la apertura del tramo hasta 
Pola de Lena, en 1883 se abriría el ramal hasta Trubia de la misma compañía, en 
1891 se inaugurarían la estación y el tramo hasta Pola de Siero de los Ferrocarriles 
Económicos de Asturias3 y en 1904 se concluiría el tramo entre Fuso y Oviedo del 
Ferrocarril Vasco Asturiano4. En el cambio de siglo estaría conformada la principal 
red ferroviaria de Oviedo, a la que habría que sumar toda la infraestructura ligada 
a la misma en forma de talleres, estaciones, empleo, etc. que crearía un importante 
tejido social obrero. 

Pero la centralidad de Oviedo no es exclusivamente funcional y territorial, 
también ocupa una posición privilegiada respecto a la presencia de recursos na-
turales, fundamentalmente en tres ámbitos: la Cuenca Carbonífera Central, fa-
voreciendo los yacimientos de Olloniego y Tudela Veguín; la Zona de Pliegues 
y Mantos, rica en caliza, lo que ha favorecido la presencia de la cementera de 
Veguín o la proliferación de canteras, y en caliza ferruginosa, con las explotacio-
nes de hierro del Naranco o Grandota; y el inicio de la Cuenca Mesoterciaria, 
con materiales recientes, como las arcillas, que se han utilizado sobre todo para 
la industria cerámica.

Por todas estas características no es de extrañar que Oviedo fuese acogiendo 
diversas industrias a lo largo de su historia, sobre todo en el periodo que va desde 
mediados del siglo xix hasta la Guerra Civil5. Pero esta historia tiene un hito, y 
sería la instalación en el solar del convento de Santa María de La Vega de una 
fábrica industrial de fusiles a partir de 1857 –en sustitución de su anterior ubica-
ción en el palacio del Duque del Parque–. Antes de esa fecha la industria apenas 
era testimonial. Madoz, en su Diccionario, habla de molinos harineros, telares, 
lagares o la alfarería de Faro, testimonios todos ellos de una pre-industrialización 

3 El enlace entre Económicos y el Vasco Asturiano se abriría al público el 1 de abril de 1928. 
Entre otras obras, contaba con los puentes metálicos de Elorza, Vallobín o Gascona (López, 1995). 

4 La estación del Vasco Asturiano se inauguró el 13 de agosto de 1906, siendo el ingeniero de 
las obras Francisco Durán y el contratista Aurelio del Llano. En una decisión incomprensible, 
fue derribada en 1989.

5 Como antecedente más antiguo se puede citar una Cédula del 13 de mayo de 1637 en el que 
se da licencia a los capitanes Jorge Ferrás de Vegas y Alonso Balbín para beneficiar una mina de 
plata, cobre, plomo y otros metales en la denominada cuesta del Naranco, en Fitoria.
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más cercana a la actividad artesanal; también menciona 4 fábricas de sombreros, 
5 de curtidos en La Corredoria y otra de chocolate en Puerto, así como pequeñas 
explotaciones mineras en Agüeria y Box, siendo el único centro fabril Trubia y 
su fábrica de cañones. 

La instalación de la Fábrica de La Vega serviría de catalizador para iniciar 
un periodo de fuerte industrialización en Oviedo, caracterizado por presentar 
dos tipos de industrias, tal y como explica el geógrafo Manuel Maurín. Por un 
lado aquellas que se pueden denominar estratégicas por aparecer únicamente en 
Oviedo dentro del modelo industrial del área central asturiana, como serían las 
fábricas de armas o explosivos; por otro lado, las no estratégicas, que compondrían 
el resto de ellas. A lo largo del último tercio del siglo xix se configuraría pues el 
cinturón industrial de Oviedo con diversos asentamientos vinculados a un solo 
establecimiento que les da origen, como podría ser el caso de Trubia, y otros que 
crecerían en torno a la carretera y ferrocarril, que actuarían como vectores de pe-
netración para las manufacturas, muy influenciadas por la metalurgia militar, la 

Figura 3: Oviedo presenta una localización nodal dentro del Área Central Asturiana
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demanda minera y el propio ferro-
carril, sin olvidar el mercado interno 
de Oviedo (Tomé, 1992).

Dejando el caso de Trubia para 
el final, por su excepcionalidad, el 
primero de los núcleos afectado por 
este proceso fue La Manjoya, que 
desde 1865 contaría con una fábri-
ca de pólvora (Thiry y Compañía), 
incluyendo la dinamita a partir de 
1888. La cercanía de las cuencas mi-
neras y de las fábricas militares haría 
que la demanda de estos productos 
fuese elevada, de ahí la aparición de 

estos núcleos especializados, ya no sólo en Oviedo, también en los concejos limí-
trofes, como las fábricas de pólvora de Santa Bárbara (1880), cerca de Lugones, o 
Explosivos de Cayés (1890).

En el tránsito del siglo xix al xx, en relación a la llegada de capitales extranje-
ros y ultramarinos, se irían conformando el resto de asentamientos industriales en 
mayor o menor medida. Tudela Veguín comenzó a desarrollarse a raíz de la llegada 
del Ferrocarril del Norte en 1889; si a ello se suma la presencia de materias primas 
y la cercanía a las cuencas mineras como suministradoras de combustible, no es 
de extrañar que ahí se instalase en 1898 la primera factoría española de cementos 
Portland, creando un paisaje formado por las instalaciones fabriles y las barriadas 
obreras de Los Cuarteles (1900) y Santa Bárbara (1950). También la minería tuvo 
su importancia a través de la Compañía General Minera, que en los primeros años 
del siglo xx comenzaría la explotación de la Mina de Valle6.

San Claudio fue otro de los núcleos industriales desarrollados en el cambio 
de siglo. La presencia del ferrocarril que unía Trubia con Oviedo desde 1883 y la 
existencia de terrenos para extraer barro, harían que se instalasen varias empresas 
relacionadas con el sector cerámico, la más importante de ellas la Fábrica de Loza 

6 Esta mina posee un destacado patrimonio de principios del siglo xx, destacando su castillete 
de mampostería, un ejemplo único en Asturias, siendo el cuarto pozo vertical de la región. 
También destacaría en el ámbito tecnológico, contando con el primer lavadero Baun conocido en 
España y ser uno de los primeros ejemplos de tracción exterior ferroviaria con energía eléctrica. Sin 
embargo, su estado actual requeriría una pronta actuación para evitar su completa desaparición. 

Figura 4: Antiguo taller de ametralladoras 
en La Vega
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de San Claudio (1901), que conformaría un espacio integrado por edificaciones 
productivas, administrativas y residenciales, tanto para la dirección como para los 
obreros. También en San Claudio surgiría en 1896 la tejería mecánica Cerámica 
Asturiana SA. En Cayés habría otra importante industria cerámica, Cerámicas 
Guisasola (1868), que unida a la de pólvora conformaría un pequeño núcleo 
industrial. 

La minería también tuvo su lugar en Oviedo, desde la férrica de las faldas del 
Naranco explotada sucesivamente por la Fábrica de Armas de Trubia, la Fábrica 
de Mieres y Duro Felguera, que ha dejado huellas como el trazado del ferrocarril 
minero de Villapérez (1888), hasta la hulla. Precisamente la extracción de ésta úl-
tima fue importante en Olloniego, con la aparición a mediados del siglo xix de la 
Compañía Anglo-Asturiana, que en 1918 traspasaría sus propiedades a la Sociedad 
Hulleras de Veguín, luego de Veguín y Olloniego, que en 1958 inauguraría el pozo 
vertical San José.

Incluso la industria hidroeléctrica dejó su huella en núcleos como Olloniego, 
donde aún está en funcionamiento su pequeña central hidroeléctrica de inicios del 
siglo xx, o en Trubia, donde en 1902 se crearía la Hidroeléctrica de Trubia, con su 
central en el río Nalón, hoy en un estado de vergonzosa ruina. 

El cambio de siglo supuso una modernidad en todos los ámbitos, incluso en 
el consumo, comenzando a ponerse de moda entre las clases urbanas la adqui-
sición de bebidas como la cerveza, la sidra achampanada o la gaseosa. Su fabri-
cación adquirió un repentino protagonismo, y Colloto fue uno de los núcleos 
principales, destacando la presencia de la fábrica de la Real Sidra Asturiana Cima 

Figura 5: Estado actual del castillete de la Mina 
El Valle (Tudela Veguín)

Figura 6: Central hidroeléctrica de Olloniego
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(1875), que en 1901 impulsaría la creación de un laboratorio de análisis químico7. 
Pero si por algo se identifica Colloto es por haber acogido la fábrica de cervezas El 
Águila Negra (1900), cuyo pabellón principal, a imitación de un château francés, 
testimonia su pasado y nos muestra la realidad de nuestro patrimonio. 

Relación de Industrias de Oviedo. 1902

Empresa Observaciones

Laboratorio Químico Asturiano 1901. José Cima. Campo de los Patos.

Fundición Bertrand Hermanos 1860. 90-100 empleados.

Fundición La Amistad
110 empleados. Su primer nombre fue «Quirós, Elorza, Bertrand 
y Cía.», luego paso a llamarse «Gil, Ponte, Prado y Cía.». En 1867 
se denominó «Gil, Prado y Cía.».

Manufacturas del Acero 1901. Trubia. 60 empleados.

Fundición Asturias Industrial 1900. San Lázaro. 54 empleados.

La Industrial de Ventanielles 1902. 35 empleados.

Fábrica de Armas de Oviedo 750 empleados.

Fábrica de Armas de Trubia 1.200 empleados.

Minas de Fábrica de Mieres Naranco (hierro). El Viso y Tudela (carbón)

Fábrica de Explosivos de La Manjoya 150 empleados

Fábrica de Celuloide 1900. Colloto.

Cementera de Tudela Veguín 1898. Tudela Veguín.

Cerámica de San Claudio 1901. San Claudio.

La Cerámica Asturiana 1896. San Claudio. 100 empleados.

La Popular Ovetense 1898. Abastecimiento de agua, fábrica de gas y electricidad.

Real Sidra Asturiana 1875. José Cima. Colloto. 72 empleados.

Harinas Ceñal y Hermanos 1892. 25 empleados.

Fábrica de Seda Parisién 1901

Cuadro 2. Fuente: FuerTes AriAs (1902): Asturias Industrial. No están todas, 
tan sólo las reseñadas en esta obra

7 Situado en Campo de los Patos, es el edificio que en la actualidad acoge el Hotel de 
Asociaciones del Ayuntamiento de Oviedo.
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Pero sin duda, hablar de la industrialización en el concejo de Oviedo es 
hablar de la Fábrica de Armas de Trubia. Desde su instalación a finales del siglo 
xviii y sus primeros ensayos de fundir con cok fue un referente a nivel nacional. 
Pero sería a partir de 1844, con la llegada del general Elorza, cuando Trubia se 
convirtió en el centro fabril de referencia y comenzó el desarrollo industrial y 
socio-territorial que hoy día conocemos. Desde esa época y hasta finales del siglo 
xx se suceden las diversas barriadas obreras y espacios de ocio y servicios, las 
zonas industriales y un desarrollo de las comunicaciones basado en el ferrocarril 
que han configurado la actual morfología de Trubia, con barrios como Junigro 
fosilizados en el tiempo. 

Precisamente, y atraídas por la factoría armamentística, otras empresas se 
instalarían en Trubia, como la Compañía de Fundiciones de Santander y Quirós, 
que a partir de 1878 contaba en Trubia con un tren de laminado y diversos talleres 
que daban trabajo a 320 obreros8. También Manufacturas de Acero (1890), que 
en 1902 contaba con 60 trabajadores. Incluso en 1918 la presencia de la industria 
química aparece refrendada por la Compañía Española de Destilación de Carbo-
nes, a orillas del río Nalón9.

8 Esta compañía pasaría a Fábrica de Mieres en 1887. En 1891 desmantelaría la fábrica de 
Trubia para trasladarla a Mieres.

9 Sus instalaciones serían adquiridas en 1943 por Industrial Química del Nalón, empresa que 
a día de hoy continúa con el negocio de la destilación de carbones en Trubia.

Figura 7: Vista actual del barrio obrero de Junigro (1860) y la Fábrica de Armas de Trubia
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A finales del siglo xix el concejo de Oviedo contaba con unas 49 fábricas que 
ocupaban a unas 3.000 personas; si tenemos en cuenta que en esa misma época 
Gijón contaba con 54 factorías se deduce que la diferencia es mínima y que por lo 
tanto no se puede diferenciar la importancia del sector industrial a favor de una 
ciudad u otra ni tampoco determinar que Oviedo no lo era.

Sector 1900 1920 1930 1950 1960 1970 1975 2001 2013

Prim.
33,4 36,4 8,4 5,1 4,4 1,5 1,3 0,69 0,46

69,8 37,6 37,8 30,6 19,6 15,8 19,3 4,3

Sec.
27,4 37,3 48,2 44,9 38,5 36,4 33,6 19,22 10,89

13,9 41,5 39,3 43,9 45,5 47,3 28,2 21,0

Ter.
39,2 26,3 43,4 50,0 57,1 62,1 65,1 80,08 88,65

16,4 20,9 22,9 25,4 34,8 36,9 62,5 74,7

Cuadro 3: Evolución en % de la población activa de Oviedo (negrita) y Asturias (cursiva)
por sectores. Fuente: INE, Censos de Población y Padrón de Habitantes

En el periodo de 1920 a 1930 la mayor parte de la población activa ovetense 
estaba ocupada en el sector secundario, es decir, en la industria, por encima del 
sector terciario que es el que se supone tradicional y clásico de una capital de pro-
vincia. Aunque apenas hay datos, y teniendo en cuenta que en Oviedo hay mucha 
población no registrada, estableciendo una baja tasa de actividad –del 40 %– y 
una población de 75.000 habitantes en 1930, se puede calcular que un 48 % de la 
población activa estaría incluida en el sector secundario, lo que en números daría 
una cifra de 18.000 personas. Parece pues indiscutible la importancia de la actividad 
industrial y del contexto social a ella vinculado. 

Sin embargo, en los años previos a la Guerra Civil, salvo en los casos de 
Trubia y San Claudio, la industrialización perdería continuidad. En el caso de 
Trubia es su periodo de auge con una población de más de 5.000 personas en 
1930. Tras la contienda y durante el periodo autárquico, Trubia saldría beneficiada, 
con una ampliación de su Fábrica de Armas, que la situaría en torno a los 4.000 
empleados, además de la llegada de dos nuevas empresas, Industrial Química del 
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Nalón (1943) e Industrias Doy (1948)10. En 1955 en Olloniego había tres pozos 
hulleros abiertos, además de diversas tejeras y fábricas de cerámica por el resto 
del municipio.

10 Estas tres empresas son las que actualmente constituyen el tejido industrial de Trubia. 

Gráfico 1: Evolución de la población activa de Oviedo por sectores. En el gráfico se observa cómo 
a partir de la segunda década del siglo XX el sector primario pasaría a ser prácticamente testimonial, 

mientras que el repunte del sector terciario es claro, sustituyendo paulatinamente al secundario como el 
principal, sin dejar este de ser importante, siendo a lo largo del último tercio del siglo XX cuando se ve a 
Oviedo claramente como un municipio de servicios, centrados casi exclusivamente en el núcleo urbano

Gráfico 2: Evolución del sector industrial en Oviedo y Asturias. Durante la primera mitad del 
siglo xx y los años de la autarquía, el sector industrial ocuparía a un porcentaje de la población 

activa por encima de la media asturiana. La segunda mitad del siglo xx y el siglo xxi representaría 
una época de crisis industrial, sobre todo a partir de las reconversiones de la década de 1980, con una 

disminución del sector más pronunciada en el caso de Oviedo
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Los factores de localización industrial del concejo –accesibilidad, mano de 
obra, mercado y servicios– permitirían que para 1960 aún reuniese 352 empresas, 
una quinta parte del tejido productivo regional, con casi 13.000 trabajadores, 
además de una cierta diversificación (41 % manufactureras y el 24 % de transfor-
mación) (Benito del Pozo, 1991). Pero la tónica general del último tercio del 
siglo xx sería que el polo de desarrollo industrial se desplazase hacia la zona de 
Lugones-Siero-Llanera, con la creación de polígonos industriales (Silvota, Asipo, 
Espíritu Santo, Granda, Puente Nora, etc.), a la par que los núcleos industriales 
tradicionales entraran en crisis.

LA CIUDAD DE OVIEDO

Hasta mediados del siglo xix, como ya se ha reiterado, no se puede hablar 
de una industrialización de la ciudad de Oviedo. Tan sólo habría cierta actividad 
fabril en la zona del Fontán, tras la llegada de la fabricación de armas en el palacio 
del Duque del Parque a finales del siglo xviii, o en la zona de Regla, donde desde 
1759 existiría una curtidora, en 1780 funcionaría una fábrica de cerámica de «Ta-
lavera» o una de aguardientes en 1841, conformando el conocido como «cortijo 
de Regla» (García, 2008).

Sería a partir de 1855, cuando se decide instalar la fabricación de armas en los 
terrenos que venía ocupando el convento de La Vega, el momento en el que se pue-
de hablar de la industrialización de Oviedo. A partir de 1857 la fábrica ya estaría en 
funcionamiento, siendo el reflejo del despegue económico asturiano de esa época 
y el motor del crecimiento demográfico y urbano a lo largo de la segunda mitad 
del siglo xix11. Y es que esta factoría, además de influjo directo sobre la ciudad, 
propiciaría la aparición de nuevas iniciativas privadas en el campo de las industrias 
metalúrgicas, destacando las fundiciones de La Amistad (1856), situada en la calle 
9 de Mayo, trasladándose posteriormente a un solar situado entre las que habrían 
de ser las calles Uría, Milicias y Pelayo para, por último, instalarse en las cercanías 
de la estación del Norte; Bertrand (1860); Asturias Industrial (1890), situada en 
el barrio de San Lázaro, o La Industrial de Ventanielles (1902), extraño ejemplo 
de inversión debida a un aristócrata, el Marqués de Canillejas. De esta manera, 
la industria metalúrgica se configuraría como uno de los pilares de la actividad 
económica ovetense –por ejemplo la fundición de Bertrand crece un 233 % entre 

11 El número de trabajadores de la fábrica de La Vega era de 418 en 1861, de 750 en 1863 y de 
1.000 en 1870, lo que muestra su fuerte impacto en la ciudad.
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1884 y 1902–, destacando también la Fábrica de Gas (1858), el más claro ejemplo 
de industria destinada exclusivamente al consumo urbano12. 

La mayor parte de estas industrias aparecerían en el entorno más cercano a 
la muralla y todas en suelo que previamente había sido eclesiástico –La Amistad 
y Bertrand se instalarían en suelo desamortizado del convento de Santa Clara, la 
fábrica de armas en terrenos del antiguo convento de La Vega o la Fábrica de Gas 
en un solar comprado a la Iglesia–. De ahí que se deba reconocer la importancia 
que ha jugado el poder territorial de la Iglesia como soporte del primer desarrollo 
industrial en el entorno más cercano a la muralla, cuando ésta ya estaba en proceso 
de desmantelamiento. 

El crecimiento urbano de Oviedo durante la segunda mitad del siglo xix 
giraría entorno a tres ejes: el ejercicio de la capitalidad regional, la actividad uni-
versitaria y el trabajo industrial, centrado éste último en la Fábrica de Armas. Ejes 

12 Otros establecimientos metalúrgicos fueron la fundición Los Pilares (1886), situada en una 
calle que comunicaba la estación del Norte con la calle Santa Susana; la fundición de Arístides 
Pajares (1899) en Fuente de la Plata; o la de Guillermo Feito situada al lado de la plaza de toros, 
en el barrio de Buenavista. 

Figura 8: Fábrica de Armas de La Vega hacia 1902. Aún se puede ver el edificio conventual. 
(Luis Muñiz-Miranda. RIDEA)
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a su vez favorecidos por la situación respecto a los ejes naturales de comunicación 
dentro de Asturias, sobre los que se situaría la red básica de comunicaciones (Qui-
rós, 1978). Precisamente, con la llegada del ferrocarril a la capital se produciría 
un cambio en la tendencia de la localización industrial. Algunas de las grandes 
industrias permanecerían en sus ubicaciones (La Vega o la Fábrica de Gas), otras 
se desplazarían hacia el ámbito más próximo al ferrocarril (La Amistad) y otras 
desaparecerían (Bertrand en 1912). Por último aparecerían otras de nueva creación 
al lado de las líneas ferroviarias (Harinas Ceñal y Hermanos en 1891 o Almacenes 
Industriales, que se desarrolló desde 1928). Los propios talleres e infraestructuras 
ferroviarias jugarían un papel importante en el desarrollo urbano.

Junto a la presencia de diversas fundiciones, resultado del arraigo del sector 
metalúrgico nacido al amparo de la fábrica de La Vega, también la industria de 
transformación de productos agroalimentarios vería como la llegada de capitales 
haría que apareciesen diversos establecimientos, más bien modestos, como Las 5 
Primeras de Asturias (1899), dedicada a los productos lácteos, la Sociedad Astu-

Figura 9: Ferrocarril del Norte a finales del siglo XIX. (Anónimo. Colección Mario Guillaume. 
Archivo Municipal de Oviedo)
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riana de molinería y panificación sistema Schwietzer (1900), situada en la calle 
Uría, la fábrica de pastas alimenticias La Italiana o una planta de producción de 
achicoria en la calle Asturias. También otros establecimientos como fábricas de 
alcohol, gaseosa, sidra, jabón o la presencia en el palacio del Duque del Parque, 
tras la marcha de los armeros a La Vega, de una fábrica de tabacos que funcionaría 
desde 1860 hasta 1871 (Tomé, 1988).

Para 1890 Oviedo y su cinturón industrial contaría con 2.700 obreros (el 52 
% en la propia ciudad) lo que confirmaría que el crecimiento poblacional, y no 
sólo el urbano, descansaría sobre la proletarización de activos, con una población 
industrial numerosa en relación al tamaño de la ciudad (de una población urbana 
de 9.380 en 1847 se pasaría a 20.100 en 1887, es decir, un incremento del 114 %)13. 
Por lo tanto, al modelo productivo habría que añadir el reproductivo, con una 
dotación de equipamientos y servicios para toda esa población, cuya máxima re-
presentación sería la vivienda. En una primera fase serían viviendas y servicios de 
tipo paternalista, a pie de empresa (como ocurriría en las fábricas de armas o en 
otras empresas de la periferia, como las de explosivos). En fases posteriores serían 
las iniciativas de promoción oficial las que satisfarían las necesidades habitacio-
nales, hecho común a partir de las décadas de 1940-1950 con promociones como 

13 Para el total del concejo, de una población de 19.610 en 1842 se pasaría a 34.460 en 1887, lo 
que implica un crecimiento del 75,7 %.

Figura 10: Colonia Ceano
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las de la colonia de Ceano, los grupos de Santa Bárbara, José Antonio o Guillén 
Lafuerza, etc. También cabría destacar las iniciativas ferroviarias, ejemplificadas 
en los grupos de Económicos o el de Vallobín.

Asentamiento proletarios en Oviedo en 1892

A B C D E F G H

La Vega, Los Patos y Carretera Gijón 129 67 14 11 10 11 242 24,79
Santa Clara y Los Estancos 56 92 19 16 13 41 237 24,28
Puerta Nueva, Santo Domingo 39 105 6 9 11 11 181 18,54
El Rosal y Fresno 4 79 1 2 2 2 88 9,01
Los Postigos y Regla 21 12 2 7 2 4 48 4,91
Campo de San Lázaro 4 27 1 10 - 6 48 4,91
Pumarín - 27 1 - - - 28 2,86
Argañosa y Silla del Rey 2 10 2 1 - - 15 1,53
Dispersos casco histórico 20 17 3 8 3 3 54 5,53
Dispersos ensanche 6 22 6 - 1 - 35 3,58

Total 281 458 55 64 42 76 976 100,00

A: armeros; B: jornaleros; C: albañiles; D: canteros y labrantes; 
E: obreros; F: peones; G: total; H: porcentaje respecto al conjunto.

Cuadro 4: Asentamientos proletarios en Oviedo y detalle, por profesiones, de los obreros varones 
mayores de 25 años. Fuente: Censo electoral de 1892 (publicado en Tomé, 1988)

Simultáneamente se desarrollaría una burguesía que desplazaría a la aristocra-
cia tradicional y cuya prosperidad descansaría en los negocios de desamortización, 
las actividades comerciales y financieras, la industrialización y la construcción (se 
pasa de 1.092 casas en 1847 a 1.629 en 1887). Sin embargo, y de manera paradójica, 
esta burguesía local, ya en los comienzos del siglo xx, optaría por no realizar nue-
vas inversiones industriales en la ciudad, de tal manera que la industria perdería 
por completo su papel como impulsor del crecimiento urbano desempeñado 
en la centuria anterior. Incluso se puede pensar que fue un acto orquestado y 
voluntario de esa burguesía, deseosa de expulsar de la ciudad aquellos elementos 
sociales y morfológicos que pudieran hacer menos grata a Oviedo como ciudad 
residencial, rechazo que no sería incongruente con sus intereses económicos, pues 
contaban con inversiones fuera de la ciudad. Sólo así parece poder explicarse la 
práctica desaparición de la industria ovetense, a la par que se producía un relativo 
desarrollo industrial en la periferia –Trubia, Colloto, San Claudio, Olloniego–. 
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Autores como Alvargonzález o Quirós llegarían a la conclusión de que la burguesía 
ovetense habría decidido que no era conveniente para sus intereses contar con un 
ambiente contaminado tanto desde el punto de vista ambiental como social (Qui-
rós, 1978; Alvargonzález, 1992). Por lo tanto, y tan sólo a través del retorno 
de capitales indianos y extranjeros, algunas factorías metalúrgicas y alimentarias 
quedarían como testigos del último impulso industrializador producido durante 
el tránsito del siglo xix al xx, prontamente refrenado.

El caso del barrio de Uría bien puede ilustrar lo que se ha explicado ante-
riormente. A raíz de la llegada del ferrocarril, diversas industrias se desarrollarían 
en esta zona atraídas por la presencia del mismo, resultando interesante la con-
centración en el entorno del antiguo arrabal de Los Estancos y las nuevas calles 
abiertas cerca de la estación del Norte –Campomanes, Manuel Pedregal, Asturias, 
Independencia, etc.–, donde comenzaría a desarrollarse una concentración de 
talleres y almacenes de cierta envergadura. Sin embargo, los intereses de la clase 
burguesa harían que el terciario se potenciase a favor de la industria, en parte por 

Figura 11: Barrios de Regla y Postigo en 1905. (Anónimo. Colección Hauser y Menet. 
Archivo Municipal de Oviedo)
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preservar ese tono señorial de la vieja Vetusta. Uno de los resultados sería el barrio 
de Uría, que quedaría plenamente formado en 1912, cobrando las características 
de ensanche burgués. La misma calle Uría actuaría como columna vertebral del 
crecimiento urbano, convirtiéndose en un eje comercial. El escaso número de 
las clases acomodadas admitiría aún la presencia subsidiaria de usos industriales 
y capas sociales más bajas, si bien serían diversos arrabales históricos (La Vega, 
Santa Clara, Postigo, etc.) los que acogerían la actividad fabril y el proletariado, 
contenidos que confirmarían la calificación de «barrios bajos» en sentido ya no 
exclusivamente topográfico (Tomé, 1992).

Para finales del siglo xix, junto con los tres principales establecimientos meta-
lúrgicos –La Amistad, Bertrand y otro taller en la calle San Bernabé–, el barrio de 
Uría contaba con 3 madererías (en Fray Ceferino, Melquiades Álvarez y Dueñas, 
hoy Palacio Valdés); 1 taller de construcciones de carruajes (en la calle Portugalete, 
hoy Melquiades Álvarez); 7 talleres de carpintería y ebanistería; 1 herrería (en la calle 
San Bernabé); 1 taller de impresión gráfica (en la desaparecida Plaza del Progreso); 
1 taller de dorados; 1 corsetería; 1 fábrica de sidra; 1 fábrica de gaseosa; 1 panadería 
(la más importante y moderna de la ciudad, situada al final de la calle Uría, cerca 
de la estación); 1 fábrica de jabón; 1 laboratorio químico; 2 marmolerías. Además 
era sede social y contaba con sucursales de empresas como La Azucarera de Lieres, 
La Azucarera de Pravia o la Sociedad Unión Española de Explosivos (Pérez, 1977).

Figura 12: Barrio de Uría en 1902. Se observa la Estación del Norte y la fundición 
de La Amistad con sus chimeneas. (Foto Villegas. Archivo Municipal de Oviedo)
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Por lo tanto, con unos intereses comerciales de una clase acomodada en alza y 
una importante presencia de la industria, las tensiones no tardarían en aparecer. A 
ellos habría que sumar otros intereses que miraban hacia funciones residenciales; 
entre todos, lograrían expulsar progresivamente esa actividad industrial del barrio 
de Uría. No obstante, no se trataba tanto de una expulsión obligando al cierre 
como del hecho de que algunas industrias van cerrando, como Bertrand, entrando 
en el juego de la especulación inmobiliaria; otras, tras su cierre, no son sustituidas 
por no dotar de nuevo suelo industrial ni permitir las actividades de ese tipo. 

Entre 1912 y 1925 la expulsión de la industria del entorno de la calle de Uría y 
el Campo de San Francisco hacia el sector noroccidental del barrio es una realidad 
que ya no tendría marcha atrás. Además de la existencia de suelo barato también 
influyó la presencia del ferrocarril, fomentado la aparición sobre todo de almace-
nes y pequeñas manufacturas. De este crecimiento daría cuenta la construcción: 
de 24 edificios construidos en esos años para albergar talleres, almacenes y, más 
raramente, fábricas, en la franja aledaña al ferrocarril, siete de ellos serían en la 
calle Independencia, cuatro en Campomanes y cuatro en Cervantes. (Tomé, 1988). 

El agotamiento de solares y el incremento de la plusvalía pronto llevarían al 
desbordamiento del barrio de Uría por parte de la industria, que se desplegaría en 
busca de suelo barato siguiendo el trazado del ferrocarril. Además de la cercana 
al ferrocarril del Norte, otra zona de escape sería el eje de la calle Fray Ceferino 

Gráfico 3: Evolución por sectores de los establecimientos en el barrio de Uría. 
Fuente: Anuario Descriptivo de Asturias para 1904 y Guía Monumental, 

Histórico, Artística, Industrial, Comercial y de Profesiones (1923)
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hasta su prolongación en la calle General Elorza, lo que permitiría urbanizar un 
terreno de escaso valor delimitado por los ferrocarriles de Económicos y la vía de 
enlace de estos con el Vasco; en esta zona se construirían casas baratas y entraría en 
funcionamiento a partir de 1925 la fundición Constructora Ovetense, desaparecida 
durante la Guerra Civil. Con el afianzamiento de la calle Uría como eje comercial 
y el rechazo definitivo a la actividad industrial, a partir de 1928 se cruzaría por pri-
mera vez la línea formada por el ferrocarril, siendo la falda del Naranco ocupada 
por esa actividad secundaria, con el claro ejemplo de los Almacenes Industriales. 
Hasta la reconstrucción de la ciudad tras la Guerra Civil, con nuevas estrategias 
especulativas para esa zona, la industria permanecería en la fachada noroccidental 
del barrio de Uría y Los Estancos. 

Dentro del barrio de Uría, el máximo cuantitativo en cuanto a la industria 
se refiere se daría en 1930, con la presencia de 60 establecimientos, lo que im-
plicaría un crecimiento del 17 % desde 192314. Entre estos establecimientos se 
podrían destacar 6 fábricas de derivados alimenticios; 14 industrias de materiales 
de construcción; 13 talleres de herrería, construcción de carros y vulcanización; 

14 El Reglamento de establecimientos incómodos, insalubres y peligrosos de 1926 contribuiría 
a frenar la expansión dentro del barrio.

Figura 13: Vista de Oviedo desde la falda del Naranco a principios del siglo XX; se aprecian diversas 
industrias y almacenes en torno a las instalaciones ferroviarias. (Archivo F. Quirós Linares)
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4 laboratorios químicos y farmacéuticos; 11 industrias de impresión gráfica; 12 
curtidurías, alpargaterías y sastrerías, y varios garajes con talleres de reparación. 
A partir de ahí comenzaría un declive del sector secundario, que poco a poco iría 
saliendo del centro urbano. Para 1950 la fundición metalúrgica ya había desapare-
cido, quedando tan sólo, de manera casi testimonial y con un futuro muy escaso, 
4 herrerías; también existían 16 talleres mecánicos de reparación de maquinaria y 
automóviles, reconvertidos hacia los servicios y situados casi todos ellos en calles 
marginales. Sí hubo, por el contrario, un incremento del número de industrias 
de transformación y elaboración de productos alimenticios (hasta 10) y pequeñas 
industrias de materiales de construcción. En conjunto, la industria del barrio de 
Uría para 1950 suponía un tercio de la existente en Oviedo, si bien para la siguien-
te década su número caería irremediablemente ante la llegada de las grandes redes 
nacionales de producción y distribución (Pérez, 1977).

Establecimientos en Uría y Oviedo. Año 1923
Industria
Transformados de alimentación 10 34
Madera, papel 9 39
Hierros y materiales de construcción 14 34
Mecánica, maquinaria 15 42
Curtidos 1 1
Laboratorios 2 2

Subtotal industria 51 152
Comercio
Alimentación 63 240
Textil 32 102
Calzado 3 31
Droguería 4 16
Ferretería, menaje, equipamiento hogar 15 46
Muebles 7 11
Joyería, relojería 6 21
Librería, papelería 10 30
Farmacéuticos 6 12
Estancos 5 16
Ópticas 1 3
Comercio mayorista 45 103
Autos, bicicletas, accesorios 20 41
Gasolina, carbones, lubricantes 16 47

Subtotal comercio 233 719
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Establecimientos en Uría y Oviedo. Año 1923
Servicios
Bares, cafés, restaurantes 29 117
Hotel, pensión 7 25
Servicios personales 33 84
Servicios profesionales 85 183
Academias, colegios 9 30
Agencias de negocios, oficinas 26 62
Bancos 1 4
Ocio, recreo 1 5
Periódicos 2 5
Sanatorios 2 3

Subtotal cervicios 195 518
Total 479 1.389

Cuadro 5: Clasificación de establecimientos en el barrio de Uría y en Oviedo en 1923.
Fuente: Anuario Descriptivo de Asturias para 1904 y Guía Monumental, 

Histórico, Artística, Industrial, Comercial y de Profesiones (1923)

El resultado sería un proceso de mutación funcional y una disminución progre-
siva del peso industrial dentro de la ciudad a partir de la segunda mitad del siglo xx, 
con una fuerte terciarización que no ha parado hasta la actualidad. A la renuncia de 
la burguesía local a la industria en la ciudad en favor de los usos residenciales y ter-
ciarios habría que añadir la centralización de las comunicaciones, tanto ferroviarias 
como de la red de carreteras, reforzando de igual manera la centralidad administra-
tiva y comercial de Oviedo. Todo este cambio urbano implicaría una logística y un 
desarrollo de industrias de cobertura y servicios molestas (almacenaje o transporte) 
cuya localización se llevaría a la periferia. Mientras que el municipio aún mantenía 
un estimable número de industrias en la década de 1960, en la ciudad se perderían 
casi todas, quedando tan sólo La Vega como gran industria (con 1.500 obreros) y 
otros siete talleres con más de 100 obreros, ninguno de ellos superando los 500. Para 
1974, al margen de La Vega, tan sólo subsistían cuatro industrias con más de 100 
empleados, ninguna de ellas con más de 250, y de ellas sólo dos fábricas en sentido 
estricto, la textil Mantova, con 254, y Metalmecánica, con 14515.

Alejar la industria de la ciudad revalorizaría el suelo urbano, a la vez que se 
podrían obtener plusvalías importantes en los terrenos rústicos que la acogie-

15 Las otras dos serían la fábrica de pan, con 110 empleados, y La Nueva España, con 137.
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ran. Mediante la aplicación de este mecanismo cristalizarían en los contornos de 
Oviedo, dentro de su propio concejo y en los vecinos de Siero y Llanera, diversos 
asentamientos industriales (polígonos) que se añadirían a aquellos que respon-
dían a exigencias históricas, como Trubia, Olloniego, Tudela, etc., o a exigencias 
técnicas como suelos a bajo precio o buenas comunicaciones.

EL PATRIMONIO INDUSTRIAL

A partir de aquí entraríamos en una nueva fase, la de qué hacer con esos 
miles de metros cuadrados liberados de la industria, abriéndose el debate acerca 
de su ordenación y su protección como vestigios de nuestra historia, como parte 
integrante de un ingente patrimonio industrial. Durante décadas, las ampliaciones 
urbanísticas han hecho que estos cinturones industriales fuesen reclamados como 
espacios residenciales y de ocio, entrando en el dilema de qué hacer, destruir ese 
viejo espacio industrial o conservarlo como testimonio de una época. Descartada 
a primera opción –que fue la tónica general hasta bien entrada la década de 1980, 
con el triste capítulo de la demolición de la Estación del Vasco en 1989–, una so-
lución pasaría por integrarlo dentro de los planes futuros de ordenación territorial. 
Pero este es otro debate que no debemos olvidar ni eludir16. 

16 Debate de total actualidad ante la realidad de los terrenos de La Vega, la Fábrica de Gas o 
Loza de San Claudio.

Figura 14: En la zona oriental de Oviedo, Siero y Llanera, han proliferado los polígonos 
industriales aprovechando las buenas comunicaciones y una topografía favorable
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En Oviedo, según la Base de Datos Unificada de todas las figuras de pro-
tección reconocidas por la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural de Asturias (Bien 
de Interés Cultural, Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias y Catálogos 
Urbanísticos) y otros registros existentes sin carácter vinculante (Inventario del 
Patrimonio Histórico Industrial y Documentación y Conservación de la Arqui-
tectura y el Urbanismo del Movimiento Moderno-DOCOMOMO), hay un total 
de 120 bienes, de los que 52 están protegidos legalmente (ver cuadro 6). Decir que 
estos elementos se refieren a bienes inmuebles, cuando en realidad el patrimonio 
industrial debería entenderse como un conjunto formado por esos edificios, la 
maquinaria que acogen, la documentación, el territorio y la sociedad creada en 
esas fases históricas. Mientras que el edificio es el cuerpo, el resto de elementos 
bien podrían considerarse como su alma y, por lo tanto, inseparables.

Bien de Interés Cultural
(BIC)

• Cárcel Modelo de Oviedo
• Casona de Regla

Inventario del Patrimonio 
Cultural de Asturias
(IPCA)

• Casa de Ingenieros en Tudela Veguín
• Casa de los Masaveu en Tudela Veguín
• Viviendas urbanas en Tudela Veguín
• Instalaciones mineras en Tudela Veguín
• Casa de ingenieros de la fábrica de explosivos de La Manjoya
• Castillete del Pozo San José de Olloniego
• Transformador de Hidroeléctrica del Cantábrico del Campo San 
Francisco
• Fábrica de Loza de San Claudio
• Fábrica de Armas de Trubia
• 6 cañones de Trubia

Figura 15: La Fábrica de Loza de San Claudio 
permanece en el más absoluto abandono y olvido 

Figura 16: Pabellones de oficiales de la Fábrica 
de Armas de Trubia, de titularidad municipal 

y en estado previo a la ruina
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Catálogo Urbanístico 
de Protección

• Casona de Regla. Integral Monumental 
• Cárcel Modelo. Integral Monumental 
• Fábrica de Armas de Oviedo. Integral Monumental (capilla y claustro)
• Mercado del Fontán. Integral Monumental
• Mercado de Pescado. Integral Monumental
• Taller de Artillería de la Fábrica de Armas de Trubia. Integral Mo-
numental
• Lavadero del Paraguas de La Corredoria. Integral Singular
• Edificio de Hidroeléctrica del Cantábrico. Integral Singular 
• Fundación Masaveu. Integral Singular
• Transformador de Hidroeléctrica del Cantábrico del Campo San 
Francisco. Integral Singular 
• Plaza del Paraguas. Integral Singular
• Depósito de agua n.º 4 de El Cristo. Parcial 1
• Edificio Alsa. Parcial 1
• Edificio social de Hunosa. Parcial 1
• Grupo Santa Bárbara. Parcial 1
• Depósito de agua de Trubia. Parcial 1
• Edifico de oficinas Fábrica de Armas de Trubia. Parcial 1
• Colonia Marqués de San Feliz. Parcial 2
• Viviendas de Junigro en Trubia (3 bloques). Parcial 2
• Pabellones del Vasco en Trubia. Parcial 2
• Edificio Anís de la Asturiana. Parcial 3
• Antiguo mercado de Trubia. Parcial 3
• Casino de ingenieros de Trubia. Parcial 3
• Casino obrero de Trubia. Parcial 3
• Chalé del director de Trubia. Parcial 3
• Escuelas de Junigro en Trubia. Parcial 3
• Viviendas pareadas en Trubia (2 bloques). Parcial 3
• Depósito de agua de Pérez de la Sala. Parcial rehabilitado
• Barrio oculto de viviendas obreras en Oviedo. Documental
• Colonia Ladreda. Documental
• Edificio de oficinas en Tudela Veguín. Documental
• Estación de servicio de Pontón de Vaqueros. Documental
• Orfanato Minero. Documental
• Estación de servicio en Tenderina Baja. Documental
• Viviendas obreras en Vallobín. Documental

Cuadro 6: Elementos del Patrimonio Industrial legalmente protegidos en Oviedo
Fuente: Base de Datos unificada de todas las figuras de protección reconocidas por la Ley 1/2001 
(BIC, IPCA, y Catálogos Urbanísticos) y otros registros existentes (IPHI y DOCOMOMO). 

Noviembre de 2016. Dirección General de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias

Hoy en día el patrimonio industrial existente en Oviedo es aún numeroso, 
con ejemplos que son indiscutibles, como las fábricas de armas de La Vega y Tru-
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bia o la Fábrica de Gas, y otros menos conocidos, como La Manjoya, la mina de 
Fuentescalientes o el Pozo San José. Algunos son ignorados, incluso incómodos, 
como la Fábrica de Loza de San Claudio y otros simplemente han sido olvida-
dos, desaparecidos o derruidos. Otros muchos siguen vivos y son muestra de una 
sociedad, como las barriadas y colonias obreras y los servicios a ellas vinculadas. 
De cara al futuro, su aportación al área central asturiana es fundamental por su 
carácter patrimonial y por la aportación organizacional, entendiendo el territorio 
como un conjunto de elementos patrimoniales que hay que articular y revalorizar 
a través, por ejemplo, de itinerarios patrimoniales. Y todo ello por muchas razo-
nes: por ser Oviedo uno de los municipios con más patrimonio industrial, por su 
centralidad y capacidad logística, por sus equipamientos culturales e investigadores 
(Universidad, Archivo Histórico, Museo Arqueológico, RIDEA...) y un largo et-
cétera. Aprovechando esas ventajas, Oviedo debe jugar un papel central, pero sin 
olvidar su contexto, su articulación en red con el resto de conjuntos patrimoniales 
vinculando todos los espacios entre sí. 

Figura 17: Una de las zonas interiores de la Fábrica de Gas en la actualidad
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