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«La producción de carbón de Asturias llegó en 1863 a 307.400 tn. en una superficie de
31.000 ha.
De esta producción un 25 por 100 se exporta por Gijón a otras provincias, y no más por
el alto precio de tarifa del ferrocarril de Langreo, que unido a comisiones, arranque, etc.,
hace subir la tn. en el puerto a 85 reales. Un 15 por 100 de la producción del carbón
asturiano se gasta en usos domésticos y pequeñas industrias, y el 60 restante lo
consume la importante industria metalúrgica de aquella misma provincia.
El carbón asturiano es en general seco, quebradizo, deleznable; el grueso entra por un
60 por 100 del total, y del otro 40, se aprovecha solo una parte de la fabricación de coke,
perdiéndose el resto cuando no hay cerca fábricas de fundición que lo utilicen.
Para remediar estos males, la industria asturiana ha utilizado el sistema Appolt para
cokizar el carbón seco, y la elaboración de aglomerados para utilizar los menudos».
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Fábrica de aglomerados El Carbayín.
EL CARBAYÍN, SIERO
Esta fábrica pertenecía a la Sociedad Hullera y Metalúrgica de Asturias, propietaria también de la Fábrica de
Mieres. Las instalaciones se levantaron en 1863 a la derecha del F.C. de Langreo-Gijón en la estación de El
Carbayín. En septiembre de 1864 se inauguró la máquina de aglomerar.
En la fábrica se aglomeraban menudos procedentes de varias minas de Langreo. Los menudos se lavaban
previamente en cribas movidas a mano, enviando los trozos de mayor tamaño por medio de una cadena de
vasos de palastro a dos cilindros horizontales estriados para ser molidos. El menudo así obtenido se recogía
en una gran tolva situada bajo los cilindros. A su lado había otra tolva más pequeña para el cemento que se
empleaba como aglutinante. El material empleado como cemento en El Carbayín era brea seca de
procedencia inglesa. Bajo las tolvas se colocaron dos ruedas con cajones en su circunferencia exterior, con
las que se mezclaba el carbón y el cemento. La mezcla así obtenida era enviada mediante una cadena sin
fin a un cilindro vertical con cuchillos longitudinales, al que se enchufaba un chorro de vapor para
reblandecer el cemento de la mezcla. Desde este cilindro la mezcla iba cayendo a una rueda de moldes que
engranaba con otra de dientes que comprimía la mezcla. Una vez moldeados los ladrillos caían sobre una
cadena sin fin de la que los operarios los iban recogiendo y trasladando a los almacenes. Todos estos
aparatos estaban accionados por una máquina de vapor de condensación vertical de 12 caballos. Dado el
enorme consumo de agua de las calderas, ésta se introducía en ellas desde un depósito con ayuda de una
bomba aspirante-impelente.
Con este sistema se producían en la fábrica 50 ladrillos por minuto con un peso aproximado de poco menos
de 2 quintales.

Localización

Estado actual: desaparecida

1863

Fábrica de aglomerados de La Braña
GIJÓN
Las dependencias de esta fábrica de la compañía Pola y Guilhou ocupaban una extensión de 27.450 pies
cuadrados en La Braña (barrio de El Natahoyo) junto a la Refinería de Petróleo, la fábrica de Moreda y
Gijón y el Ferrocarril del Norte. Para abastecerse de carbones disponía de apartadero propio en el ferrocarril
de Langreo. En 1884, cuando Nemesio Martínez dibujó la fábrica, su aspecto era de gran sencillez. Un solo
edificio de cierta altura bastaba para albergar la máquina de aglomerar que realizaba el trabajo de forma
automatizada. Junto a ella se colocó la máquina motriz de vapor en cuyas proximidades se alzaba la
chimenea. El almacén estaba abierto, conformado simplemente por una estructura de pies derechos de
madera sobre los que descansaba una cubierta a dos aguas en madera y teja. A la derecha de la nave
principal se levantaron pequeñas construcciones probablemente destinadas a oficinas.
En 1891 producía unas 7.000 toneladas anuales de aglomerados de carbón, cuyo valor rondaba en 130.000
pesetas. Sus productos se empleaban fundamentalmente en Gijón, siendo los principales consumidores la
fábrica de vidrios y el Ferrocarril de Langreo. En esas fechas tenía empleados a 20 trabajadores. Como
fuerza motriz utilizaba una máquina fija de vapor de 50 caballos con cuatro generadores, comunicada con la
máquina de aglomerar.
En 1897 la producción se había incrementado llegando a transformar 8.000 toneladas de hulla. Los
aglomerados se obtenían moldeando carbones minerales menudos a fuertes presiones, después de
haberlos triturado y mezclado con brea seca como materia aglutinante. Los compresores que se empleaban
pertenecían al tipo de “moldes cerrados”. Con el aumento de la producción llegó a tener ocupados unos 30
trabajadores, incluyendo los encargados de la fabricación, maquinistas y fogoneros.

Localización

Estado actual: desaparecida

1874

Fábrica de aglomerados de S.H.E. en Ujo
UJO. MIERES
La fábrica de aglomerados de Ujo, fue construida en las inmediaciones de la estación, al otro lado de la vía
férrea, a unos 50 metros del cargador general de las minas. Comenzó a funcionar a principios de 1887 para
transformar los menudos de los carbones de las minas de Aller del Marqués de Comillas.
Las instalaciones, proyectadas por el ingeniero director de las minas de Aller Felix Parent, estaban
formadas por un pequeño edificio construido en mampostería enlucida, piedra en los ángulos, pilastras y
ventanas, todo ello cubierto con armadura metálica. La aglomeración se realizaba por el sistema belga
(Bourrier) en “moldes horizontales abiertos”. Se elaboraba una viga continua de carbón aglomerado, que los
trabajadores separan en briquetas de 5 ó 10 kg. Todas las restantes tareas (mezcla, transporte, caldeo
compresión y carga) se realizan mecánicamente con ayuda de una máquina de vapor de 50 caballos
sistema Corliss (la primera de este tipo implantada en Asturias porque la de la fábrica de Tabacos de Gijón
era de válvulas). Junto a este edificio se levantaba un cobertizo sobre columnas de hierro que debía servir
como almacén. Los carbones se lavaban sólo excepcionalmente, pero la fábrica contaba con un lavadero
de pistón movido a brazo, similar a los que se utilizan en la mayor parte de las explotaciones asturianas. Las
instalaciones se completaban con una chimenea de ladrillo de 30 metros, un pozo de dos metros de
diámetro con bomba de vapor, un calentador de vapor, un depósito de alquitrán, dos depósitos de agua (uno
de mampostería y otro de palastro sobre columnas), un puente levadizo de hierro y las características vías
férreas (tres) de ancho normal con placas giratorias. Un cable sin fin cargaba directamente los aglomerados
salidos de los moldes en los vagones del Ferrocarril del Norte.
En el momento de su instalación se alcanzaba una producción de 240 a 270 toneladas cada 24 horas.

Localización

Estado actual: desaparecida

1887

Fábrica de aglomerados de S.H.E. en Sovilla
SOVILLA. MIERES
En 1890 se estableció una nueva fábrica de aglomerados para la empresa Sociedad Hullera Española del
Marqués de Comillas en el lugar de Sovilla, junto a un nuevo puente de hierro construido para comunicar
con las vías del Ferrocarril del Norte. Esta segunda fábrica de aglomerados se levantó al lado de los
lavaderos de la Sociedad Hullera Española.
Esta fábrica de aglomerados fue instalada para atender la demanda creciente. Los aglomerados de Aller se
utilizaban fundamentalmente para alimentar las calderas de los ferrocarriles y de los buques.
El carbón que se empleaba fundamentalmente en la elaboración de los aglomerados tenía tamaños
comprendidos entre 15 mm y 0 mm y se mezclaba con brea seca importada de Inglaterra, que se tritura a su
llega a la fábrica con un triturador Carr. Pasaba luego a un dosador formado por dos norias, una para elevar
la brea y otra el carbón, cargando cada una de ellas la proporción de material necesaria para la mezcla. Se
trituraban de nuevo conjuntamente los materiales y de ahí la mezcla pasaba al amasador. Seguidamente se
enviaba a los moldes abiertos, sistema Bouriez, de arrabio o de acero que, dada la dura labor que
realizaban, debían sustituirse anualmente. De allí salía un prisma de pasta (salchicón) que se enviaba a una
mesa inclinada en la que las trabajadoras se encargaban de ir separando los ladrillos de 5 kilogramos
aproximadamente. La labor de estas mujeres, que cortaban 2 ladrillos en cada operación, era especialmente
dura, pero permitía a la empresa un importante ahorro.

Localización

Estado actual: desaparecida

1890

Fábrica de aglomerados de Turón
LA CUADRIELLA. TURÓN
La Sociedad Hulleras de Turón instaló también una fábrica de aglomerados para aprovechar los menudos
que salían de sus minas. En 1897 terminó de instalar su fábrica de aglomerados en La Cuadriella.
La empresa había comenzado a delimitar demarcaciones mineras en sus inmediaciones en 1892. Poco
después, en el lugar denominado La Cuadriella, se instalaron la fábrica de aglomerados, el lavadero y los
hornos de coque que servirían para la transformación de los carbones en las proximidades de las
explotaciones mineras. El conjunto se comunicaba por ferrocarril con los cotos de carbón de la compañía y
los productos se enviaban hasta San Juan de Nieva en la costa también por ferrocarril. Las instalaciones se
completaron con las oficinas, viviendas obreras y otras dependencias auxiliares.
La primera máquina de aglomerar que se instaló era un prensa del sistema Biatriz-Couffinhal que elaboraba
ladrillos de 3 kilogramos. Disponía también de un horno rotatorio para secar el carbón. El conjunto de la
maquinaria de aglomerar estaba accionado por una caldera de vapor de sistema Montupet que había sido
construida en los talleres de Miravalles.
La fábrica, tal y como se instaló, tenía capacidad para alcanzar una producción de 15.000 toneladas
mensuales.

Localización

Estado actual: desaparecida

1897

Fábrica de aglomerados de S.I.A. de Moreda
FIGAREDO
La Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara se había hecho con cotos que abarcaban una demarcación
de 3.000 hectáreas. En el coto de Moreda comenzó en 1921 el laboreo del grupo Nembra. La ampliación de
sus tareas animó a la empresa a emprender la fabricación de aglomerados. Para ello puso en marcha en
Figaredo, concejo de Mieres, una fábrica de aglomerar unida por ferrocarril de 0.70 metros de ancho con los
cotos mineros de Santa Ana y Moreda. A través de esta vía llegaban los carbones a los lavaderos de
Moreda y los menudos eran transformados en su fábrica de aglomerar.
En el año 1920 se montó una doble prensa Dispuy, accionada por una máquina de vapor de 60 caballos ,
que permitía producir ocho toneladas por hora. En el año 1922 se amplió la fabricación gracias a la puesta
en funcionamiento de una nueva prensa Coufinhal de doble comprensión. La producción era de 15
toneladas por hora, y el peso aproximado de cada briqueta o ladrillo era de unos 10 kilogramos. Por tanto se
producían aproximadamente 25 briquetas por minuto. Las briquetas de esta compañía salían de la prensa
grabadas por una de las caras con las iniciales de la empresa S. I. A. (Sociedad Industrial Asturiana)
El resto de las instalaciones de la fábrica estaban accionadas por una máquina de vapor vertical Compound
de 130 caballos. La calidad del producto obtenido en la fábrica era excelente y gozaba de gran reputación
en todos los mercados. La Marina de guerra española realizó con los productos de la empresa minuciosas
pruebas preliminares para la formalización de un importante contrato y concedió a la fábrica un certificado
haciendo constar que las briquetas obtenidas «excedían en bondad a las duras condiciones impuestas por
la Marina».

Localización

Estado actual: desaparecida

1920

