Fábricas de vidrios
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«En Asturias, pues, se han situado tres fábricas de vidriería, atendiendo desde
el principio, á la proximidad y baratura de los carbones, que es uno de los
principales elementos de la fabricación. Se encuentran por allí tambien
yacimientos de arenas apropiadas, y con ambas cosas la situación topográfica,
digamoslo así, de las fábricas de vidrio estaba completamente resuelta. Por eso
la de Gijón, muy antigua, ha realizado extraordinarias ganancias y viven ricas
también las dos fábricas de plano que trabajan actualmente en Avilés.
Ya se ha dicho en mi otro artículo, refiriéndome á la nueva sociedad que se
constituye en Gijón para explotar el vidrio y la botella, que la escasez de la
producción es muy grande en España actualmente. Los fabricantes que hay
ahora sirven sus pedidos con cuatro o cinco meses de turno, y Cataluña, que
siempre ha comprado barato, porque es región que sabe comerciar y consume
mucho, transige hoy con unos precios tan caros que nunca pensó pudiera pagar.
El mercado crece de una manera prodigiosa: se hacen pueblos nuevos; los
viejos sienten la necesidad de vivir mejor; viene á nuestra patria el espíritu de
Europa y el país entero quiere estar más cómodamente en la vida (…)»
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Fábrica de Vidrios «La Industria»
GIJÓN
La sociedad La Industria fue creada en 1844 por Anselmo Cifuentes y Mariano Pola con el propósito de
dedicarse a la fabricación de vidrios. Adquirieron el viejo horno de vidrios de Ramón Toral, construido en
1829 junto a Begoña y ya abandonado. Entre 1844 y 1847 la fábrica funcionó con regularidad, tras ampliar
las instalaciones para disponer de un horno de 6 crisoles destinado a la fabricación de vidrio plano. Se
construyeron también viviendas para los trabajadores especializados llegados de Francia, Bélgica, Alsacia y
Alemania de la mano del director técnico Luis Truán, que había trabajado con anterioridad en la fábrica de
vidrio de La Coruña. En las dos primeras campañas, de 10 meses cada una, se produjeron solo vidrios
planos, pero en la tercera campaña (1849-50), se elaboraron vidrios planos, vidrios huecos y blancos y
botellas oscuras.
En 1876 falleció Luis Truán y sus hijos se hicieron cargo de la dirección. Con ellos da comienzo la
modernización de la fábrica emprendiendo la fabricación del vidrio blanco imitando cristal. La fábrica llegó a
emplear a 582 personas, 79 extranjeros, 350 hombres del país, 85 mujeres y 68 muchachos. El número de
hornos de crisoles se había ampliado a 4, empleándose 2 de ellos para fabricar vidrio hueco (14 crisoles),
uno para vidrio plano (10 crisoles) y uno para botellas (8 crisoles). En 1888 la empresa sustituye uno de los
viejos crisoles para la elaboración de botellas, por un horno de depósito único calentado con gas. Otro de
los hornos trabajaba para la producción de vidrio plano según los sistemas tradicionales de soplado,
obteniéndose diariamente 720 cilindros de diferentes dimensiones.
La fábrica detuvo su producción en 1906, aprovechando esta circunstancia para reedificar los hornos de
vidrio hueco (1913) y botellas (1919). En 1918 se sustituyeron también las calderas y las máquinas de vapor
por motores eléctricos.

Localización

Estado actual: desaparecida

1844

Fábrica de vidrios de «Orobio y Compañía»
AVILÉS
Fundada en 1844, la fábrica se levantó en la margen izquierda de la ría de Avilés, separada de la villa por el
arroyo de Los Molinos, en las proximidades de la carretera a Gijón. La empresa pensaba elaborar todo tipo
de vidrios: planos, lisos y rayados, botellas y vasos, pero pronto se especializó en los vidrios planos.
Disponían de carbón “de la mejor calidad”, buenas comunicaciones gracias a la recién concluida carretera a
Oviedo y esperaban la pronta instalación de ferrocarriles desde Avilés hasta Madrid. La mayor parte de las
materias primas empleadas por la industria eran extraídas del entorno del establecimiento.
Las primeras instalaciones estaban formadas por un gran horno de fundición de seis crisoles abiertos
(ampliable a ocho), construido en la intersección de dos galerías abovedadas y 4 hornos de planeo
alimentados por leña. En 1846 se instalaron dos nuevos crisoles. En junio de 1847 la empresa pasó a
integrarse en la Unión Vidriera que agrupaba a las fábricas de vidrios de La Coruña, Gijón y Avilés y, como
consecuencia, tuvo que detener su actividad hasta 1850. Continuó el trabajo con intensidad moderada hasta
que en 1877 mejoró de nuevo sus instalaciones aumentando a 10 crisoles la capacidad del horno y
construyendo un nuevo horno de planeo. En estos momentos empleaba a 16 maestros vidrieros y otros 75 ó
80 trabajadores. En 1883 continuó la ampliación de la producción para lo que se construyó un segundo
horno de 10 crisoles y una nave de 120 metros de largo destinada a la fabricación de crisoles, ladrillos y
otros materiales refractarios. En estos años daba empleo a 170 trabajadores (de los cuales ya solo 18 eran
extranjeros) y realizaba unas 20 ó 21 fundiciones al mes para obtener unos 1.200 ó 1300 cilindros de vidrio.
En 1913 el trust vidriero decidió cerrar de nuevo el establecimiento que había quedado anticuado ya que en
1900 se afirmaba que no había en la fábrica ninguna máquina de vapor, ni hidráulica, realizándose el molido
de las materias primas con un molino movido por caballerías.

Localización

Estado actual: desaparecida

1844

Fábrica de vidrios de «Ibarra, Galán y Cía.»
AVILÉS
Esta fábrica, levantada por la sociedad en comandita Ibarra, Galán y Cía., comenzó a construirse el 12 de
julio de 1882 en el prado llamado de La Rueda del barrio de Sabugo, frente a la estación del ferrocarril del
Norte de Avilés. Un año después, la fábrica comenzó la producción de vidrios planos en todas sus
variedades (sencillo, medio, doble, triple, rayado, almendrado, esmerilado, muselinado y en forma de tejas) .
Para esta primera puesta en marcha la empresa contó con un capital de 500.000 pesetas.
Las primitivas instalaciones estaban formadas por 4 hornos, dos para vidrio de fundición y dos para vidrio de
plomo. El trabajo se distribuía en 12 talleres, contando además con espacios destinados a almacenes. En
abril de 1883 el primer grupo de hornos estaba a punto de terminarse habiéndose encargado de su cubrición
al arquitecto provincial Javier Aguirre y de su instalación el ingeniero del ejército Alas. Las materias primas,
mayoritariamente de origen nacional, eran trituradas en la misma fábrica con ayuda de un molino accionado
por una máquina de vapor. Las tierras refractarias para los crisoles se importaban de Bélgica.
En total la empresa disponía de 10.000 metros cuadrados para todas sus instalaciones. La fábrica estaba
bien situada por su proximidad a la proyectada línea del ferrocarril del Norte que permitiría abaratar los
costes de transporte (el ramal Villabona-Avilés-San Juan de Nieva se construyó entre junio de 1887 y
octubre de 1889, inaugurándose en 1890). Los edificios destinados a talleres eran muy sencillos, con
estructura de nave e iluminados por amplios ventanales bajo arco.
En 1901 trabajaban en la fábrica 80 obreros, buena parte de los cuales eran extranjeros, algo muy habitual
en este sector en el que una mano de obra experimentada se consideraba garantía de éxito.

Localización

Estado actual: desaparecida

1882

Fábrica de Vidrios «Gijón Industrial»
GIJÓN
La Sociedad Anónima Gijón Industrial se había constituido en Gijón en abril de 1900, con un capital de
6.000.000 de pesetas con la intención de establecer en La Calzada, junto al ferrocarril Gijón-Oviedo, dos
fábricas, una de harinas y otra de vidrios (huecos, planos y lunas para espejos).
La fábrica de vidrio se montó siguiendo sistemas de fabricación modernos, basados ya en una alta
mecanización de la producción y en el empleo de nuevos tipos de horno prescindiendo de los crisoles
tradicionales. La fabricación se centraba en la producción de vidrio hueco (botellas) con ayuda de hornosdepósito del sistema Siemens que permitían abaratar el coste del combustible y obtener productos de gran
calidad. Además, el taller de botellas disponía de maquinaria sistema Severín con patente exclusiva en
España para este establecimiento. En 1905 cada horno, con su maquinaria, era capaz de producir 25.000
botellas diarias.
En la fábrica, además de producir botellas, se elaboraba vidrio plano, alcanzando en 1901 los 60.000 metros
cuadrados mensuales. Para ello se empleaba un innovador horno, modelo Gobb (Gobbe) que se calentaba
con los gases obtenidos por una batería de 38 hornos de coque de sistema Appolt, que destilaban
diariamente 85 toneladas de hulla. Además estos hornos de coque permitían a la empresa obtener, como
productos secundarios, coque, alquitrán y aguas amoniacales. Este horno había generado importantes
dificultades para su puesta en funcionamiento que finalmente fueron solucionadas por el ingeniero
Buenaventura Junquera. Para el servicio de todas estas instalaciones se habían instalado vías férreas,
placas giratorias, básculas y depósitos de agua, entre otros.
De especial interés era el enorme bloque rectangular con patio central levantado por la empresa para
construir 108 viviendas para los trabajadores.

Localización

Estado actual: oficinas en pie

1900

