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Presentación 
Las VII Jornadas de Campo de Geografía Económica, 

promovidas por el Grupo de Trabajo de Geografía Económica 
(GGE) de la Asociación de Geógrafos Españoles y organizadas por 
el Departamento de Geografía y Geología de la Universidad de León 
y el Grupo de Investigación INVESTER de la ULE, recogen el 
testigo de las seis ediciones anteriores, que con carácter bianual 
vienen planteando el estudio in situ de espacios y procesos 
territoriales relacionados con la Geografía Económica. El objetivo 
principal de estos encuentros es conocer y analizar, a través del 
trabajo de campo, espacios que ofrecen una problemática singular, 
relacionada con los más variados aspectos de la actividad económica 
y su organización y trasformación del territorio, a la vez que se trata 
de tomar contacto directo con algunos de los agentes implicados, de 
manera que al conocimiento teórico se sume el aplicado y práctico. 
En última instancia, estas jornadas son un vehículo para estrechar 
lazos entre los investigadores y los actores sociales que generan y 
gestionan los fenómenos que el territorio soporta y que el paisaje 
expresa en toda su magnitud. 

Contenidos de la actividad 
El nuevo paisaje productivo de la Ría de Avilés y el 

entorno comercial de Oviedo 
Se analizarán los procesos de transformación de la Ría de Avilés 

como espacio urbano-industrial profundamente alterado es su 
morfología y funcionalidad por la crisis de la industria tradicional 
asentada en sus márgenes, los nuevos usos alternativos en terrenos 
siderúrgicos y la estrategia de recualificación urbana en clave 
turística. Algunos elementos de la patrimonialización del paisaje 
servirán para ilustrar la importancia creciente del patrimonio cultural 
como recurso en espacios desindustrializados, donde el museo 
reemplaza a la fábrica. En el entorno de Oviedo el foco se dirige a 
los espacios comerciales y su impacto en el paisaje. El objetivo 
general es mostrar la capacidad de transformación de los territorios 
en la búsqueda del crecimiento y adaptación a los retos que impone 
la economía en el capitalismo global. 
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Programa 

Jueves 29 de junio 
Sesión de mañana 

9h. Recepción de participantes y salida desde Oviedo 
con destino a Avilés. Recorrido panorámico en 
autocar para observar los diferentes asentamientos 
industriales que preceden a la Ría de Avilés. 

10-11h. Visita al Parque Empresarial Principado de Asturias 
(PEPA). 

11-12,30h. Encuentro con las autoridades locales de Avilés 
para conocer acciones y estrategias de 
transformación de la ciudad y su conexión con la 
Ría. 

12,45h. Instalaciones del Puerto de Avilés: explicaciones y 
visita guiada. 

13,45. San Juan de Nieva-Salinas-Arnao: Espacio 
desindustrializado y usos alternativos. Museo de 
Anclas (al aire libre) y Museo de la Mina de Arnao. 

14,30h. Almuerzo en Salinas-Avilés 
Sesión de tarde 

16,30h. Visita guiada al Centro Cultural Niemeyer. 
17,30h. Asamblea del Grupo de Geografía Económica. 
21h. Cena del grupo en Oviedo 

Viernes 30 de junio 
Sesión de mañana 

10h. Reconocimiento y análisis de los espacios 
comerciales que expresan la terciarización creciente 
de la economía asturiana a través del caso de 
Oviedo. Los hitos serán: Centro Comercial Modoo 
(Calatrava), Centro Cívico Comercial, Centro 
Comercial Salesas, Centro Comercial Los Prados, 
Centro Intu Astur (antes Parque Principado) 

Clausura de las Jornadas 
Almuerzo de despedida en Oviedo 
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UNA VISIÓN SINÓPTICA DE LAS 
TRASFORMACIONES EN LA RÍA DE AVILÉS 

Y SU CONTEXTO REGIONAL1

Paz BENITO DEL POZO 

* 

Departamento de Geografía y Geología- Universidad de León 
 

I.  EL ÁREA CENTRAL DE ASTURIAS: EFECTOS DEL 
CAMBIO INDUSTRIAL 

El Área Central de Asturias se configura como un espacio 
metropolitano de notable base industrial a partir de los años de 1950. 
En origen, la industria tradicional estaba muy concentrada en la 
ciudad portuaria de Gijón y los valles mineros del Caudal y Nalón, 
con Mieres y Langreo a la cabeza. La importancia económica de las 
actividades industriales y su difusión por el tejido urbano central se 
fueron acrecentando en las décadas siguientes debido, entre otros 
factores, a la intervención directa del Estado, que creó empresas de 
nuevo cuño (Ensidesa en Avilés) o nacionalizó sectores en apuros 
(minería del carbón, integrada en Hunosa) y empresas privadas a la 
deriva (Siasa, Uninsa). 

Además, la política de Polos de Desarrollo favoreció la 
localización de industrias en el entorno de Oviedo, tendencia 
reforzada por las acciones de reindustrialización de los años 80 
(ZUR y otras figuras similares). El espacio industrial central 
adquiere una estructura en la que sobresalen los complejos 
portuarios de Avilés y Gijón; los valles mineros del Caudal y Nalón; 

                                                      
1 Este texto es una adaptación de las siguientes publicaciones: 
BENITO DEL POZO, Paz: «Revitalización de espacios industriales 

obsoletos. La puesta en valor de la herencia industrial de las ciudades», 
Análisis Local, nº 64, I, 2006, pp. 23-32. Consultores de las 
Administraciones Públicas-Grupo Análisis. 

BENITO DEL POZO, Paz: «Cambio industrial, territorio y paisaje en la 
España atlántica: el área central de Asturias», en A. Humbert, F. 
Molinero y M. Valenzuela (coords): España en la Unión Europea. Un 
cuarto de siglo de mutaciones territoriales. Casa Velázquez, Madrid, 
2011, pp. 125-146. 
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la red de polígonos industriales tejida sobre el Ocho Asturiano 
(definido por las cinco ciudades del centro: Oviedo, Gijón, Avilés, 
Mieres y Langreo) y algunos enclaves como Trubia y Lugones. En 
una etapa posterior, década de 1990, la continuidad del sector 
industrial estará apuntalada por el desembarco de compañías 
multinacionales (Du Pont, Thyssen), por la privatización de las 
grandes empresas públicas (a excepción de la minera Hunosa y de 
los astilleros Izar) y por el creciente peso de las pequeñas y 
medianas empresas. En términos sectoriales se tiende a una mayor 
diversificación productiva y desde el punto de vista laboral el 
empleo industrial, muy mermado, se cualifica. 

La dinámica industrial y la terciarización general de la economía 
propició, a su vez, la formación de un espacio metropolitano de tipo 
polinuclear articulado por las tres ciudades principales del sistema 
urbano asturiano: Oviedo, Gijón y Avilés. Los otros dos centros 
destacados, Mieres y Langreo, pierden peso específico, mientras que 
pequeños núcleos como Lugones, Posada de Llanera y Pola de Siero 
crecen y dan muestras de una creciente integración en el espacio 
urbano-industrial central (Figura 2). 

 

 
Figura 1: Situación de Asturias en la península, principales ciudades y zonas 
mineras del Caudal y Nalón. FUENTE: Hunosa. 

 
El triángulo Oviedo-Gijón-Avilés se configura, pues, como un 

ámbito urbano-industrial relativamente integrado y con un 
comportamiento espacial y unas dinámicas que lo singularizan 
dentro del Área Central. En efecto, el trío de ciudades se comporta 
como un mercado laboral único; así lo prueba la existencia de 
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desplazamientos masivos de población entre los tres centros urbanos 
en horas punta de entrada y salida del trabajo. En segundo lugar, se 
constatan intensas relaciones cotidianas en los aspectos comercial, 
educativo, sanitario, administrativo y recreativo. El espacio central 
se organiza como un territorio multifuncional, donde es posible 
realizar actividades diversas sin perder calidad ni tiempo extra. 

 

 
Figura 2: Área Central de Asturias: triángulo urbano Oviedo-
Gijón-Avilés. FUENTE: Elaboración propia. 
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Por último, existe una complementariedad entre las tres ciudades 
ya que las actividades industriales de Avilés y Gijón nutren el 
terciario ovetense, que no deja de crecer y especializarse, aun a 
pesar del importante peso que los servicios adquirieren en las 
ciudades vecinas, sobre todo en Gijón, tendencia reforzada por la 
expansión de los servicios a las empresas, representativos del nuevo 
sistema industrial. A esto se suma la creciente importancia del 
turismo urbano y cultural en las ciudades del triángulo, configuradas 
en una suerte de circuito o paquete cerrado para las agencias de 
viajes. También se hace evidente la progresiva transformación 
funcional de Siero y Llanera, municipios vecinos de Oviedo hacia 
los que éste difiere parte de su crecimiento, sobre todo en lo que 
respecta a la localización de industrias, talleres y terciario comercial, 
actividades que buscan asiento a lo largo de los ejes viarios que 
conectan la capital con los núcleos urbanos de Pola de Siero en 
dirección este (hacia Santander), y con Lugones y Posada de Llanera 
hacia el noroeste (Figura 2). 

II.  LA RÍA DE AVILÉS: UN ESPACIO SIDERÚRGICO 
TRANSFORMADO 

La ciudad litoral de Avilés fue escenario en los años de 1950 de 
la llegada de la gran empresa siderúrgica Ensidesa, creada por el 
Estado para impulsar la industria transformadora española durante la 
autarquía. La pequeña villa costera se transformó en una urbe de 
más de ochenta mil habitantes y la ría sirvió de soporte a las 
instalaciones de la gran fábrica de acero, que atrajo hacia sí a otras 
grandes empresas, dando origen al complejo industrial-portuario de 
la ría de Avilés y a uno de los paisajes industriales más 
característicos del norte peninsular. De paso, Avilés se configuró 
como modelo de ciudad-empresa fordista, con la degradación 
medioambiental como telón de fondo. 

A partir de 1975, tras una fase expansiva de constante 
crecimiento industrial y urbano, la crisis empezó a cebarse en 
Avilés. La industria pesada de la ría, aquejada de obsolescencia y 
débil rentabilidad, fue objeto de una drástica política de 
reconversión y ajustes a la baja que implicaron el cierre de 
numerosas compañías, empresas auxiliares y el cortejo de pymes 
nacidas al calor de las actividades básicas. En el marco del Plan de 
Competitividad de 1992 Ensidesa se transformó en Corporación 
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Siderúrgica Integral, CSI, pero los problemas no se resolvieron, así 
que la compañía fue privatizada en 1997, se vendió a un grupo 
industrial luxemburgués, y pasó a denominarse Aceralia. En el año 
2001 Aceralia se integró, junto con Arbed y Usinor, en Arcelor, un 
gigante mundial del acero que en 2006 fue adquirido por Mittal, 
formándose la empresa Arcelor Mittal, actual propietaria de lo que 
queda de la factoría siderúrgica avilesina (talleres de laminación y 
acería LD-III, en Tabaza) y de la planta siderúrgica de Gijón, que 
fue modernizada. 

Esta metamorfosis empresarial conllevó el cierre y 
desmantelamiento de la cabecera siderúrgica de Avilés, fenómeno 
que generó una bolsa de suelo vacante (baldío industrial) de 
titularidad pública de más de 200 hectáreas, localizadas junto a la ría 
y frente al casco urbano consolidado. Terrenos con un 
emplazamiento privilegiado que los responsables públicos han 
aprovechado, a través del Plan General de urbanismo, para 
programar acciones de regeneración urbana que se sustentan en 
actividades que permiten crear una nueva imagen de la ciudad y 
desarrollar funciones más competitivas, de modo que a la presencia 
renovada de la industria se suman servicios avanzados a las 
empresas, espacios culturales y recreativos, etcétera; e incluso se 
promociona Avilés como destino turístico, en la línea de estrategias 
como Bilbao Ría 2000 o la operación Lingotto en Turín. 

La intervención más ambiciosa llevada a cabo hasta 2011 sobre 
la ría de Avilés consiste en la sustitución de las obsoletas 
instalaciones siderúrgicas por el Parque Empresarial Principado de 
Asturias (PEPA). El agente protagonista de esta actuación fue la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), titular de los 
terrenos, que actuará a través de la entidad denominada Infoinvest, 
encargada de gestionar el parque de empresas. La superficie 
afectada se eleva a 160 hectáreas. El proyecto que alumbró esta zona 
empresarial surgió en 1998 y se concibe como un espacio 
multimodal para usos industriales, logísticos y terciarios 
desarrollado por fases y con una inversión total de más de cien 
millones de euros. La primera fase se inauguró en 2002 y supone 1,1 
millones de metros cuadrados de suelo urbanizado para pymes, 
grandes industrias, naves modulares y Zona de Actividades 
Logísticas (Figura 3). El desmantelamiento de las viejas 
instalaciones industriales para acondicionar el parque exigió tres 
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años de obras y una inversión de más de 18 millones de euros. El 
resultado: un moderno espacio empresarial con nuevos accesos, 
viales internos y equipamientos avanzados que crean un paisaje 
industrial renovado. Como símbolo del pasado siderúrgico se ha 
conservado la chimenea del Sínter nº 5, la edificación más alta de la 
vieja fábrica. 

 

 
Figura 3: Fases de desarrollo y nuevos usos proyectados en la Ría de Avilés en 
2001. FUENTE: Benito del Pozo (2006). 

 
La segunda actuación que añade valor a los antiguos terrenos 

siderúrgicos y da satisfacción al compromiso social con la tradición 
industrial y con el sector metalmecánico regional es la construcción 
del Centro Tecnológico del Acero y los Materiales Metálicos, un 
edificio de nueva planta que se localiza frente al PEPA, sobre una 
parcela de 9.000 metros cuadrados. Este centro, que funciona desde 
el año 2005, responde a un planteamiento estratégico global dirigido 
a crear un polo de investigación y desarrollo que sea referencia de 
prestigio en el ámbito del acero y otros materiales metálicos. Sus 
actividades deben promover la innovación tecnológica entre las 
empresas asturianas. 

El tercer puntal de la intervención en la ría de avilesina es la 
renovación de la avenida Conde de Guadalhorce, arteria que recorre 
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de norte a sur la margen izquierda. Este eje industrial-portuario 
concentró desde los primeros tiempos de la industrialización local 
un importante número de empresas, así como algunos edificios 
industriales de interés arquitectónico y valor patrimonial (destacan 
las naves de la empresa Balsera, abandonadas y pendientes de 
intervención), además de soportar un intenso tráfico pesado. La 
renovación de 2007 ha transformado esta carretera industrial en un 
amplio paseo que mira al mar, mejora la calidad general de la zona y 
refuerza la esencia urbana de la orilla izquierda de la ría, dotada con 
equipamientos para recreo y disfrute de los ciudadanos, además de 
acoger el puerto pesquero y numerosas empresas (Figura 4). 

 

 

 
Figura 4: Recreación virtual del Centro Cultural Niemeyer en fase de proyecto 
(arriba) y de la renovada avenida Conde de Guadalhorce de Avilés (abajo). 
FUENTE: Ayuntamiento de Avilés, 2006. 
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Finalmente, hay que destacar el proyecto de mayor impacto 
mediático: el Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, 
situado junto a la dársena de San Agustín, en la zona de los antiguos 
muelles siderúrgicos (Figura 4). Más allá de su repercusión en la 
sociedad avilesina y asturiana, esta propuesta representa un 
verdadero revulsivo para la ciudad, pues no solo altera los usos y 
transforma el paisaje heredado, sino que conlleva una nueva función 
cultural inédita y una proyección exterior sin precedentes. El 
proyecto está vinculado a la Fundación Príncipe de Asturias, que en 
el año 2005 lo recibió como regalo del arquitecto brasileño Óscar 
Niemeyer y facilitó la relación entre el autor y el Gobierno del 
Principado, contactos que culminaron en un acuerdo sellado en 
marzo de 2006 para localizar el centro cultural en Avilés. La 
iniciativa ha sido recibida con verdadero entusiasmo por los 
avilesinos, que ven en este espacio cultural una oportunidad única 
para que su ciudad se perfile como urbe moderna con señas de 
identidad singulares tras pasar página de la era industrial. 

 
  



13 

Anexo 1: Recorte de prensa con el cierre de instalaciones de 
ENSIDESA-Avilés previsto en el Plan Estratégico elaborado por 
la Corporación Siderúrgica Integral SA (CSI) con vistas a cumplir 
los objetivos oficiales de la reconversión del sector entre 1992 y 
1995. Las inversiones se orientan a potenciar la acería LD-III, 
construida en 1988, con lo que se apuesta por la especialización 
frente al carácter integral que la fábrica tuvo en origen. FUENTE. 
La Nueva España, 19/04/1992. 
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LA TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE 
AVILÉS ANTES Y DESPUÉS DE ENSIDESA 

Alejandro SANTOS FUENTES 
Departamento de Geografía y Geología- Universidad de León 

 

I.  SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE AVILÉS 

La ciudad de Avilés se sitúa en la margen izquierda de la ría del 
mismo nombre, en el litoral Cantábrico, dentro del Área Central de 
Asturias e integrada en el espacio metropolitano que define junto con 
las otras dos ciudades más importantes de la región, Oviedo y Gijón. 
La población de Avilés asciende a 80.114 habitantes (año 2016) 
siendo por tamaño la tercera ciudad de la región. Todas ellas 
conforman la “Y” o "triángulo asturiano", caracterizado por ser el 
espacio más dinámico y vital de Asturias. Desde el punto de vista de 
su emplazamiento, Avilés se asienta en un estuario que ha sufrido 
intensas modificaciones a lo largo de la historia. Ría y marismas 
rellenadas y encauzadas artificialmente para ceder espacio a la 
ciudad, sus barrios, así como al entramado industrial y portuario que 
fueron definiendo el territorio. En la actualidad, y solo en cierta 
manera, se conserva de aquel paisaje prístino la marisma de Zeluán, 
estando protegida por la figura ambiental regional del “Monumento 
Natural Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero”. 

 

 
Figura 1: Panorámica de Avilés y su ría. FUENTE: Alejandro Santos, mayo de 2017. 

 
La villa de Avilés y su desarrollo original puede datarse alrededor 

del siglo X al amparo de la fortaleza de Gozón, teniendo ya desde sus 
orígenes una función marítimo-mercantil abastecedora de su entorno 
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más inmediato y de la ciudad de Oviedo. En esta época medieval, 
contaría con unos 300 habitantes repartidos en intramuros (La Villa) 
y extramuros (arrabal de Sabugo) donde vivían marineros y 
pescadores. Históricamente se fue conformando una zona comercial 
vigorosa y un área económica primaria basada en la pesca y lo 
agrario. Cabe reseñar que en estos años de crecimiento urbano, y 
concretamente en el año 1479 un incendio de grandes dimensiones 
paralizo el despegue urbano de Avilés con la práctica desaparición de 
los edificios intramuros. Aun así, la funcionalidad y características 
económico-sociales de la villa se recuperaron y mantuvieron de 
forma regular hasta el siglo XIX, caracterizadas por un tráfico 
portuario y mercantil que superaba la propia demanda del concejo y 
su entorno, lo cual le reportó unos beneficios y privilegios 
comparativamente más importantes que en otros enclaves costeros 
del litoral Cantábrico.  

En esta fase de crecimiento urbano, la demolición de la muralla 
en 1818, fue la primera intervención para la expansión urbana de 
Avilés, que junto con la desecación de las marismas, contribuyeron a 
incrementar la superficie y el crecimiento urbano de la villa con el 
trazado de nuevas calles que emergían del casco urbano primitivo. 
Llegando así a alcanzar en el año 1842 los 8.354 habitantes. A 
finales del siglo XIX, Avilés era una ciudad de pequeño tamaño 
(11.749 habitantes, año 1897) en comparación no solo con ciudades 
como Oviedo o Gijón, sino también con núcleos como Langreo o 
Mieres. Las principales actividades económicas de la ciudad seguían 
siendo las mismas que habían servido de base a la economía 
avilesina de siglos pasados, la pesca y el comercio, muy ligadas al 
puerto y al mar. En la primera fase de industrialización regional, 
focalizada en las cuencas mineras, el puerto de Avilés se reorientó 
como puerto carbonero, aunque en menor volumen que otros puertos 
vecinos como los de San Esteban de Pravia y Gijón. A mediados del 
siglo XIX, la única fábrica de corte moderno que se asentaba en las 
proximidades de Avilés eran las instalaciones de la Real Compañía 
Asturiana de minas (hoy Asturiana de Zinc S.A.), primera fábrica 
metalúrgica de Asturias, situada en la vecina localidad de Arnao, 
cuya producción se derivaba desde el puerto de Avilés. 

La caracterización industrial de Avilés difería en mucho de los 
núcleos de Gijón, Mieres o la Felguera, ya que la red industrial 
avilesina era aún escasa, con la Cobrería de Villalegre (desde 1753), 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Avil%C3%A9s�


17 

la fábrica de loza (desde 1781), la tejeduría de La Merced, la 
Curtidora “Maribona”, la fábrica de cristales, la Azucarera de 
Villalegre, o la fábrica de harinas, como máximos exponentes 
industriales en esos momentos. Por ello, el crecimiento de Avilés 
hasta ese momento se debió más al mercado marítimo y sus 
derivados terciarios que a su importancia industrial, mejorada con la 
instauración de la fábrica de ácido sulfúrico en San Juan de Nieva 
(1918), que además de la apertura de la dársena de San Juan (con la 
llegada del ferrocarril hasta ella) sirvieron de revulsivo a la 
revitalización del puerto de Avilés en sectores basados en el tráfico 
de carbones, de maderas y astilleros, modernizando el enclave 
portuario, aun todavía con un tráfico medio. 

Acompañando a esta fase inicial industrializadora de finales del 
XIX, surgió un crecimiento urbano en volumen demográfico y en 
estructuras morfológicas urbanas; cuyos máximos exponentes fueron 
la mejora y aumento de las redes de saneamiento, la expansión 
urbana, la canalización de la ría (1860-1873), así como el trazado de 
nuevos viarios y manzanas, siendo el colofón al ordenamiento del 
crecimiento urbano, su proyecto de ensanche de la ciudad (1895-
1898). 

Aun con estos cambios en las bases urbana y económica, Avilés 
se caracterizó por contar con un crecimiento económico y 
demográfico ralentizado sólo roto en la década de los años cincuenta 
del siglo XX, cuando se produjo un fuerte incremento en su 
población y cambios en las estructuras urbanas y en la reorientación 
económica y sus sectores, con la llegada y nacimiento de la 
“Fabricona”. 

II.  LA LLEGADA DE ENSIDESA 

Anteriormente a la llegada de Ensidesa, se instalaron en la Ría 
empresas como la Empresa Siderúrgica Asturiana S.A., Siasa (1942), 
la fábrica de vidrios de Cristalería Española (1948), y la Empresa 
Nacional de Aluminio S.A., Endasa (coetánea y al abrigo de 
Ensidesa), generadoras de unas condiciones favorables de atracción 
industrial para Ensidesa y que en suma, contribuyeron a cambiar 
definitivamente el paisaje de la ría y conferirle al territorio ese 
carácter industrial tan marcado.  

La tradición siderúrgica de este territorio, la salida al mar 
favorecida a una ría fácilmente moldeable y localizada al abrigo de 
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los temporales, así como otros aspectos coyunturales que fueron los 
factores por los que desde el INI (Instituto Nacional de Industria) se 
decidiera el asentamiento de uno de los mayores complejos 
industriales del país, Ensidesa (Empresa Nacional Siderúrgica 
Sociedad Anónima). Las primeras actuaciones de la factoría se 
realizaron en el año 1950, siendo tareas relacionadas con la 
adquisición de las primeras fincas, desecación de las marismas y 
draga de la ría con el fin de darle mayor calado y amplitud a la 
misma. Otras fechas claves fueron: 1957 cuando se inaugura el 
primer alto horno y 1959 cuando se construye el poblado de 
Llaranes, finalizando así la fase construcción de este complejo 
siderometalúrgico, que no sólo contaba con instalaciones fabriles al 
uso, sino que había que sumar infraestructuras portuarias, férreas, 
viarias y los poblados de trabajadores, entre otros elementos a 
reseñar. 

En tan solo 10 años, 1960, Ensidesa se convirtió en el primer 
productor de acero de España, produciendo más de 800.000 
toneladas de acero, empleando a 7.500 empleados y logrando así que 
Avilés superara incluso a la acerías de País Vasco (Prada Trigo). 

 

 
Gráfico 1: Evolución de la población del concejo de Avilés (1842-2016). FUENTE: 
Instituto Nacional de Estadística. 

 
Diez años antes del inicio de Ensidesa, en 1940, Avilés contaba 

con 18.766 habitantes. En el año 1950, justo en los inicios de la obra, 
Avilés estaba habitado por 21.340 personas y ya en 1960, se llegó a 
alcanzar los 48.620 habitantes. Este incremento explosivo del 44% 
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de la población, en tan solo 10 años, fue generado por una entrada 
masiva de trabajadores a una ciudad cuya dinámica demográfica 
había estado marcada hasta ese momento, por un crecimiento natural 
medio y un crecimiento migratorio negativo (migración de ultramar), 
cambio de tendencia que convirtió a Avilés en uno de los mayores 
centros receptores de inmigrantes del País. 

El culmen demográfico de Avilés llegó en el año 1970 con 82.433 
habitantes, siendo en el año 1981 cuando se alcanzó el tope 
poblacional de la villa, 87.996 habitantes. Toda esta población 
asociada de una manera u otra al mundo de Ensidesa constituyó una 
base en el tejido urbano, social, cultural, económico y demográfico, 
no sólo de la ciudad de Avilés y su concejo, sino también de la 
comarca y de Asturias en términos relativos y absolutos. Desde los 
primeros registros de la empresa, 1950, hasta el año 1979 se han 
podido constatar más de 22.000 empleos directos relacionados con 
Ensidesa (Bogaerts Menéndez), sin mencionar toda la industria 
auxiliar asociada, las subcontratas y el resto de empleos en otros 
sectores de actividad derivados. 

De la procedencia de los trabajadores, aunque en una primera 
percepción, errónea a todos los efectos, se afirmaba que eran 
originarios en gran número de las comunidades andaluza y 
extremeña; nada más lejos de la realidad, ya que el mayor aporte de 
trabajadores procedía de la propia región asturiana (55,7%), seguido 
de trabajadores de comunidades vecinas, principalmente de Castilla y 
León (13,4%), Galicia (5,9%), y ya en un cuarto y quinto lugar los 
oriundos andaluces y extremeños, con una representación de 5,3% y 
2,2% respectivamente; sí que es cierto que en los primeros años de 
construcción de la factoría, existió un gran número de trabajadores 
de estas comunidades mencionadas, debido fundamentalmente a la 
procedencia de la empresas encargadas de la obra civil (“coreanos”). 
Otro aspecto que resulta de interés en este proceso, fue el gran 
número de especialidades profesionales. Éstas, iban desde 
necesidades sin preparación previa hasta los altos puestos técnicos, lo 
que añadió un punto más de atracción emigrante al ser éste un amplio 
abanico en oportunidades profesionales. 

Hasta la década de los años setenta, Ensidesa y sus instalaciones 
siguieron incrementándose y extendiéndose territorialmente, 
alcanzando varios kilómetros de factoría lineal, con diez baterías de 
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coque, cuatro altos hornos, así como distintas naves y talleres de 
laminado y empresas auxiliares. 

A finales de los años setenta, este modelo industrial y de 
desarrollo sufrió la crisis siderúrgica mundial, que afecto a buena 
parte de la industria pesada española, siendo ésta desmantelada. 
Fenómeno agravado aún más en España por poseer industrias 
sobredimensionadas, con cierta obsolescencia, especializada en 
sectores maduros, y con una cierta falta de previsión; todo ello, 
desencadeno en una fase recesiva, con el cierre de parte de su 
entramado fabril, su privatización y su desindustrialización, así como 
todos los cambios sociales y económicos derivados. El paro, la 
ausencia de perspectivas de futuro, un fuerte pesimismo social y la 
falta de oportunidades, fueron el clima imperante en las décadas de 
los años ochenta y noventa en este territorio tan prospero en años 
pretéritos (fase ésta, englobada y atenuada con el término de 
“Reconversión” industrial).  

Asociada al declive industrial surge la crisis urbana de Avilés, 
que se acompaña, entre otros fenómenos, de altas tasas de 
desempleo, descapitalización de la economía urbana, abandono de 
fábricas y talleres, y degradación medioambiental, problemas ante 
los que el planeamiento urbanístico y las estrategias de desarrollo 
urbano han tenido que actuar y dar respuesta (Benito del Pozo). Se 
debe reseñar que aún con la llegada de la gran industria 
siderometalúrgica y la entrada y salida de materiales industriales, el 
puerto de Avilés nunca perdió su condición de pesquero, siendo el 
más importante de Asturias, y uno de los más avanzados de España, 
tanto en tráfico como en instalaciones. 

Uno de los elementos más representativos del asentamiento de 
Ensidesa fue el mundo social asociado al paternalismo industrial, el 
cual estaba basado en tres pilares básicos: atraer, fijar y disciplinar al 
trabajador (Bogaerts Menéndez). Para ello, la vivienda formaba un 
papel clave; siendo su oferta relacionada al nivel de cualificación del 
trabajador. Ofertas sociales que en suma eran verdaderos reclamos de 
atracción de trabajadores de cualificación media empleados en otras 
factorías de la región, así como altos mandos traídos de ciudades 
como Barcelona, Madrid o Bilbao; a estos últimos no sólo era 
posible atraerles por mejoras económicas sino por una subida en sus 
estatus social, rodeados de lujos como chofer y viviendas de gran 
nivel, así como un cierto grado de poder en la empresa. Pero no solo 
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eran la vivienda y el poder adquisitivo las bases de atracción, el 
economato, los centros educativos y de formación laboral y técnica, 
así como una compleja red de ocio, deporte, uso y disfrute del tiempo 
libre eran un reclamo más. Aspectos que generaban en el trabajador y 
su familia un sentimiento de orgullo que sobrepasaba los límites de 
una comunidad obrera industrial cualquiera; el sentimiento de ser 
afortunado por trabajar en Ensidesa y formar parte de ese mundo 
idílico fue uno de los logros de este experimento social, creados con 
el fin último de llevar el control por parte de la empresa. 

 

 
Figura 2: Complejo industrial y barrios de Avilés. FUENTE: Google Maps e Iberpix 
(Instituto Geográfico Nacional). 

 
En suma, el desarrollo urbano de Avilés representa un caso 

paradigmático cuyo mayor crecimiento estuvo unido a los procesos 
de industrialización del Desarrollismo español, representando la 
mayor transformación urbanística de la ciudad. Para solventar el 
problema añadido del crecimiento exacerbado de población se 
crearon una serie de barrios periféricos construidos al efecto, 
Trasona, las Vegas, la Rocica, Villalegre, La Luz, Garajes, Versalles 
y sobre todo Llaranes, núcleo que albergaría más de 1.000 viviendas. 
En todos ellos eran frecuentes las construcciones jerarquizadas 
morfológica y locacionalmente por grados de escalafón del 
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trabajador en la empresa, lo que confirió una segregación social del 
espacio urbano. 

III. SÍNTEXIS DE CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES 
MÁS DESTACADAS 

a. Aspectos sociodemográficos. Fuerte aumento de la 
población. Provocó uno de los fenómenos migratorios 
más grandes conocidos en España en un periodo de 
tiempo reducido. 

b. Aspectos económicos. Auge en la economía (años 50, 60 
y 70 del XX), Excesiva dependencia y especialización, y 
fuerte crisis en los años ochenta del XX (Reconversión 
industrial) 

c. Cambios urbanos. Fuerte crecimiento urbano, barrios y 
poblados satélites. Regeneración urbana posterior. 

d. Aspectos culturales y humanos: Uno de los mejores 
ejemplos de paternalismo empresarial del país (el mundo 
social de Ensidesa). 

e. Otros: Cambios en el paisaje, contaminación 
atmosférica y vertidos en la ría y enfermedades 
derivadas. 

IV. PRESENTE Y FUTURO 

Desde la década de los años noventa del siglo XX, Avilés y su 
entorno han diseñado una serie de medidas económicas y 
urbanísticas que buscan la recuperación y reforma de la ciudad, 
teniendo el Plan General de Ordenación Urbana (año 2006) como 
instrumento más relevante e integrador; los objetivos del mismo son 
la reorientación económica y la recuperación de la ciudad, la ría y los 
terrenos heredados de la antigua factoría. Políticas urbanas basadas 
en dar un nuevo uso a ese suelo industrial abandonado, que van 
desde la recuperación para otros usos (cultural como el Centro 
Niemeyer) o de captación de otro tipo de empresas basadas en 
procesos industriales modernos y en las nuevas tecnologías de la 
información. Por otro lado, la rehabilitación y limpieza de la ría con 
la retirada de lodos, la mejora en el paseo fluvial y las obras de 
saneamiento han logrado recuperar un espacio marginal de la ciudad 
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y convertirlo en un reclamo más para el visitante y de uso continuado 
y disfrute para los vecinos de Avilés. 

En consecuencia, desde principios del siglo XXI, se ha 
experimentado un importante cambio en la orientación urbana 
avilesina; utilizando ese pasado industrial como acicate para la 
llegada de nuevas actividades y transformaciones urbanas que hacen 
que éste sea un nuevo lugar de recepción de turistas y visitantes, 
donde el importante y abundante patrimonio industrial, la ciudad 
burguesa y el casco histórico, la reformada ría y el Centro cultural 
Internacional Oscar Niemeyer, como verdaderos focos de atracción 
(de turismo urbano, congresos, cruceros, gastronómico y deportivo). 
Sin olvidar la importante labor económica que lleva aparejado el 
puerto de la ciudad no sólo de origen industrial sino pesquero, 
deportivo y comercial; así como por otro lado la proximidad del 
aeropuerto de la región, la recientemente inaugurada autovía del 
Cantábrico, A-8, y la ya consolidada A-66 (la llamada “y”). Todo 
ello hace que Avilés se situé en un verdadero eje nodal de 
comunicaciones. 

No se debe de olvidar que la actividad industrial basada en la 
siderometalúrgica (ArcelorMittal) sigue empleando a cientos de 
trabajadores y conserva la impronta y potencial en el territorio, 
aunque inferior al pasado es un pilar fundamental en la economía 
avilesina y asturiana. 

Todo esto hace pensar en un futuro con un aire renovado para la 
ciudad; Avilés ha sabido rediseñar su finalidad urbana y económica, 
basada principalmente en una transformación funcional y paisajística 
a partir de los momentos de crisis y desestabilidad tras el 
decaimiento del motor económico de buena parte del siglo XX. Solo 
los años dirán si toda esta serie de intervenciones lograrán el objetivo 
último, pero no se debe de obviar que ya en la actualidad, Avilés ha 
sabido renovarse y asentar las bases para recibir un futuro 
prometedor, combinando los nuevos aires terciarios pero sin perder 
su esencia industrial y primaria. 
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EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
PUERTO DE AVILÉS 

Manuel FERNÁNDEZ SOTO 
Geógrafo. Profesor en IES Giner de los Ríos (Alcobendas, 

Madrid) 
 

I.  LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PUERTO 

La zona de servicio del puerto comprende una área de flotación 
de 171 ha. en el interior de la ría, entre la cabecera y la bocana del 
estuario, además de una superficie marina de 4.720 ha. que se 
adentra a unas dos millas de distancia de la costa y que está 
delimitada por el Cabo Vidrias al oeste y por el Puntal Lampero al 
este. Las unidades de atraque tienen una longitud total de 
aproximadamente 5,85 kilómetros y se clasifican según su uso en 
tres grupos: pesqueras (muelle pesquero), industriales (dársena de S. 
Juan, muelle de Raíces, muelle de Ampliación de Raíces, muelle de 
INESPAL-ALCOA, muelle Este de la dársena de San Agustín, 
muelle de Valliniello) y terciarias (puerto deportivo, muelle Sur de 
la dársena de San Agustín). Su calado varía entre 2 y 14 metros en 
BMVE, lo que permite el fondeo de buques de hasta 72.000 TPM. 

La mayoría de las instalaciones portuarias se ubican en la margen 
izquierda de la ría, cuya línea de costa está ocupada en su totalidad 
por diferentes unidades de atraque que se suceden en ella sin 
interrupción. Son, de norte a sur, la dársena de San Juan, los muelles 
de Raíces, el muelle pesquero y el puerto deportivo. 

Frente a la densa ocupación de la margen izquierda el 
aprovechamiento de la margen derecha se ha visto obstaculizado 
históricamente por el alejamiento de la ciudad y la deficiencia de las 
comunicaciones, en especial la ausencia del ferrocarril. Así, buena 
parte de esta margen ha permanecido al margen de las obras de 
urbanización y solo se han rectificado algunos tramos, ocupados 
actualmente por tres unidades de atraque: el embarcadero de la 
empresa americana ALCOA, el muelle de Valliniello y la antigua 
dársena siderúrgica de San Agustín, perteneciente a Mittal-Arcelor. 
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II.  LA EVOLUCIÓN RECIENTE DEL TRÁFICO 

El tráfico del puerto de Avilés registró su máximo histórico en 
1972, cuando llegó a movilizar más de 6,8 millones de toneladas de 
mercancías. Después, la caída de las exportaciones del carbón 
asturiano, la competencia del puerto de Gijón por la captación de los 
tráficos graneleros y la crisis de las empresas que generaban el 
grueso de la actividad mercantil, como ENSIDESA, ocasionaron 
una disminución progresiva de los movimientos hasta 1988, año en 
que se redujeron a 3 millones t. A partir de 2002 el puerto se adentró 
en una nueva etapa expansiva, solo interrumpida por el paréntesis de 
la crisis económica iniciada en 2008, lo que le ha permitido 
recuperar un nivel de tráficos superior a los 5 millones de toneladas.  

En lo que respecta a la distribución por tipos de mercancía, la 
especialización siderometalúrgica del puerto explica la tradicional 
importancia de los graneles sólidos, descargados en grandes 
cantidades en los muelles industriales para su empleo como materias 
primas en las fábricas del entorno (Arcelor-Mittal, AZSA y 
ALCOA). En 2015 dichas mercancías representaron el 60% de todas 
las que se movieron en el puerto. Entre ellas se encuentran los 
concentrados de zinc, el carbón, la alúmina o el coque.  

En contraposición a la evolución favorable de los tráficos 
graneleros el movimiento de mercancía general se estancó debido a 
la creciente especialización industrial de Avilés y a la fuga del 
tráfico de contenedores hacia el puerto de Gijón a partir de 1998, 
tras la habilitación de una zona logística concebida para su 
almacenamiento en El Musel. No obstante, determinadas mercancías 
que no se transportan en contenedores mantienen un tráfico 
aceptable (el 26% del total en 2015). Entre ellas destacan el zinc 
fabricado en AZSA y los transformados del acero que se obtienen en 
la fábrica de Arcelor-Mittal. 

La tercera partida en importancia es la de los graneles líquidos, 
que representó un discreto 12% del tráfico en 2015; es sostenida 
sobre todo por el crecimiento de las exportaciones de ciertas 
mercancías, como el ácido sulfúrico procedente de la planta de 
AZSA, que se embarca en la dársena de San Juan de Nieva y en el 
muelle de Raíces. También cabe citar dentro de este grupo el 
alquitrán que se descarga para su transporte hasta la fábrica de 
Química del Nalón en Trubia, donde se utiliza como materia prima 
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para la fabricación de brea, entre otros productos. Asimismo, son 
destacables los desembarcos de amoniaco efectuados en la dársena 
de San Agustín con destino a la fábrica de fertilizantes de Fertiberia. 

III. LOS INICIOS EN LA EDAD MEDIA 

A comienzos del siglo X se fundó la ciudad de Avilés en el punto 
donde el camino procedente de Oviedo, capital del reino de 
Asturias, cruzaba la ría. Se eligió una loma sobre las marismas, 
emplazamiento con facilidades defensivas delimitado al norte por la 
desembocadura de un afluente de la ría, el Tuluergo. En esa 
ensenada de cinco metros de profundidad y a resguardo del azote del 
mar se construyó el primer muelle, llamado “dock”, entre los siglos 
XI y XII. Su espacio lo ocupa actualmente el parque del Muelle, tras 
las obras de desecación llevadas a cabo en el siglo XIX.  

El pequeño puerto vivió una etapa floreciente durante el Medievo 
gracias al tráfico de cabotaje y al favor de la Corona castellana, que 
se tradujo en prerrogativas como el monopolio regional sobre el 
comercio de la sal, producto que se distribuía desde Avilés por 
Asturias y tierras leonesas.  

El dinamismo del puerto también se sustentó en la intensa 
actividad pesquera que tenía lugar en la ría, así como en la pujanza 
de algunos gremios de artesanos, como los cordeleros, que surgieron 
al amparo de la actividad mercantil. Ello impulsó la construcción de 
nuevos embarcaderos y el desarrollo del “dock”, en el que se 
descargaban mercancías procedentes de Europa Occidental y del 
Mediterráneo: sal, paños, cuero, vino, aceite y cereales. Desde los 
mismos muelles se exportaban hacia el Cantábrico y la costa 
atlántica francesa hierro forjado y maderas en bruto o trabajadas, en 
especial las de castaño, pero también frutas, carne, etc.  

IV. LA EDAD MODERNA 

Durante esta etapa la próspera trayectoria del puerto comenzó a 
declinar debido a una aceleración del proceso natural de 
aterramiento de la ría, ocasionado por la deforestación y el aumento 
de la erosión en las vertientes. Este problema forzó en el siglo XVI 
el acondicionamiento de un nuevo muelle en la propia ría, el “cay” o 
“muelle de la Cal”, levantado junto al puente de piedra que se había 
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construido poco antes para conectar la ciudad con la margen 
derecha, conocido como puente de Los Pilares.  

Pese a las crecientes desventajas del puerto éste aún siguió 
recibiendo un trato preferente de la Monarquía española, de tal 
forma que en el siglo XVI fue el único en Asturias al que se otorgó 
la licencia de exportación de la lana obtenida en la Meseta y a 
mediados del siglo XVIII se le concedió una aduana marítima. 
Ninguno de estos privilegios consiguió detener la mengua de los 
tráficos, que acabaron reduciéndose a unos pocos alimentos 
importados y a la exportación de algunos transformados del cobre y 
piezas de alfarería que se elaboraban en talleres locales.  

Frente a la inexorable pérdida de calados de los muelles 
avilesinos el puerto de Fomento, en Gijón, con un emplazamiento 
abierto al mar, se amoldó mucho más fácilmente al crecimiento de 
las embarcaciones. Estas potencialidades fueron advertidas por la 
dinastía Borbónica, que bajo la influencia de algunos ministros 
ilustrados de la Corte (Jovellanos), se fue inclinando a partir de la 
segunda mitad del siglo XVIII por el desarrollo de la rada gijonesa. 

V.  LA PRIMERA FASE DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, 
DESDE PRINCIPIOS DEL S.XIX HASTA LA GUERRA 
CIVIL 

A partir del siglo XIX las debilidades estructurales del puerto 
impidieron su adaptación a las nuevas demandas de la navegación, 
impulsadas por un rápido proceso de modernización técnica tras la 
llegada del vapor.  

Sin embargo, tres factores relacionados con la Revolución 
Industrial posibilitaron la revitalización de la actividad portuaria: el 
tráfico de pasajeros desde la región hacia las colonias de ultramar; la 
exportación de carbón desde las cuencas mineras asturianas; y, por 
último, el establecimiento de una gran firma belga dedicada a la 
metalurgia del zinc en la localidad vecina de Arnao, la Real 
Compañía Asturiana de Minas (RCAM), que en 1853 construyó un 
embarcadero en la bocana de la ría (muelle de los Belgas). 

A mediados de la centuria se hizo una gran obra de reforma del 
puerto que incluyó el proyecto de canalización de la ría y la 
supresión del muelle de origen medieval (dock). Estos terrenos 
fueron desecados y rellenados para organizar el desarrollo del Avilés 
burgués entre los núcleos originarios de la ciudad, el barrio noble de 
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la Villa y el asentamiento de pescadores de Sabugo, secularmente 
segregados por el estero de marisma que ocupaba el viejo 
embarcadero.  

Las mejoras que supuso el encauzamiento de la ría para la 
navegabilidad fueron innegables, pero insuficientes para posibilitar 
la llegada de embarcaciones de gran tonelaje al puerto moderno o 
muelle de la Cal. Por consiguiente, las nuevas obras de ingeniería 
portuaria llevadas a cabo entre finales del siglo XIX y principios del 
XX, como la dársena de San Juan y el muelle lineal de Raíces, 
fueron proyectadas mucho más cerca de la bocana de la ría. 

Desde principios del siglo XX el puerto de Avilés quedó 
definitivamente relegado a una posición subsidiaria con respecto al 
de Gijón, cuyo traslado al área del Musel (1907) supuso una 
modernización sin precedentes del mismo y la garantía de una 
excelente maniobrabilidad para los grandes barcos de vapor.  

VI. LA SEGUNDA FASE DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, 
DESDE INICIOS DE LA POSGUERRA HASTA LA 
DÉCADA DE 1980 

Si hasta la primera mitad del siglo XX la actividad portuaria 
había gravitado en torno a la exportación de carbón y a los tráficos 
generados por la RCAM, durante la segunda mitad de ese siglo van 
a ser otras mercancías las que acaparen los tráficos. El régimen 
franquista eligió la ría de Avilés para ubicar, entre otras, la Empresa 
Nacional Siderúrgica, S.A. (ENSIDESA), dedicada a la producción 
de acero. El espacio escogido para levantar las instalaciones fue el 
fondo de saco de la ría, a 6 kilómetros del mar abierto, donde se 
levantó la cabecera siderúrgica: hornos altos y baterías de cok.  

ENSIDESA llegó a generar el 70% de los tráficos del puerto y 
sus exigencias de mano de obra provocaron una avalancha 
migratoria hacia la comarca de Avilés, cuya población se duplicó en 
los primeros siete años de funcionamiento de la siderúrgica.  

En las décadas de 1970 y 1980 se emprendieron nuevas obras de 
acondicionamiento del puerto, que consistieron básicamente en la 
profundización y ensanchamiento del cauce. Al mismo tiempo, se 
hicieron ambiciosas inversiones, ampliándose el muelle de Raíces y 
el puerto pesquero, el cual fue centralizando de forma progresiva las 
capturas efectuadas en otros puertos del litoral asturiano. 
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Los avances descritos coincidieron con una etapa de gran 
incertidumbre para el puerto por dos circunstancias: la crisis de la 
industria local y de la minería regional, y el empuje de Gijón como 
puerta de entrada del carbón tras la apertura del parque de minerales 
de Aboño y, posteriormente, de la terminal granelera del Musel.  

La actividad en el puerto de Avilés quedó limitada a la 
exportación de productos siderúrgicos de ENSIDESA y a la 
descarga de pescado. A pesar de que las decisiones políticas habían 
favorecido tradicionalmente la especialización industrial en 
detrimento de la pesca, Avilés se convirtió en la década de 1990 en 
el primer puerto pesquero de Asturias, tanto por el volumen de la 
pesca desembarcada como por su valor en lonja.  

VII. LAS MEJORAS RECIENTES (1995-2015) 

Durante los últimos años la Autoridad Portuaria de Avilés ha 
desarrollado nuevos proyectos de modernización. Destacan la 
reforma de la dársena de San Juan de Nieva, la ampliación del 
muelle pesquero con la construcción de la nueva lonja, el 
levantamiento de un dique en la bocana para evitar la migración de 
arena desde la cercana playa de San Juan-Salinas y, finalmente, la 
puesta en servicio de una nueva unidad de atraque en la 
infrautilizada margen derecha de la ría, el muelle de Valliniello. 
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Figura 1: Puerto de Avilés, 1926. FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 2: Puerto de Avilés, 2000. FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 3: Puerto de Avilés, 2011. FUENTE: Elaboración propia. 
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EL ARNAO: CARBÓN, ZINC, PATRIMONIO Y 
TURISMO 

Óscar RODRÍGUEZ CAVIELLES 
Geógrafo. Guía del Ecomuseo Minero Valle de Samuño 

 

I.  ARNAO EN EL CONTEXTO DE LA COMARCA DE 
AVILÉS 

El lugar costero de Arnao (177 hab.)2 se encuentra en el concejo 
de Castrillón. Pertenece a la comarca de Avilés, ubicada entre el 
cabo de Peñas y la desembocadura del Nalón e integrada, además, 
por los municipios de Illas y Corvera. El paisaje de esta comarca se 
caracteriza hacia el interior por una sucesión de pequeños valles 
separados por suaves lomas (el punto más elevado no alcanza los 
620 m. de altitud). El relieve es llano en la zona litoral por la 
presencia de la rasa, andén costero resultante de distintos episodios 
de abrasión marina, donde los continuos y extensos cantiles de 
varias decenas de metros, más elevados hacia Peñas, son únicamente 
interrumpidos por las rías (Nalón y Avilés), por las desembocaduras 
de pequeños cursos fluviales3 y por la presencia de amplias playas 
de arena. Precisamente estas últimas son las formaciones que mejor 
definen el paisaje litoral de la comarca, pues la constante aportación 
de sedimentos de la principal arteria fluvial asturiana, sumada a la 
corriente cantábrica de dirección predominante W-E, permite la 
intensa acreción de sedimentos entre la desembocadura del Nalón y 
el cabo de Peñas que origina algunos de los arenales más extensos 
de la región (Quebrantos, Bayas, Salinas, Xagó y Verdicio), todos 
ellos orientados hacia poniente y con importantes sistemas dunares4

En la comarca de Avilés residen unos 123.198 habitantes
.  

5

                                                      
2 Arnao (parroquia de Laspra) está formado por dos entidades de población: La 

Fábrica (144 hab.) y La Mina (33 hab.). 

 en sus 
153,67 km2 de extensión, lo que supone casi el 12% de la población 
total de Asturias. Los principales núcleos son Avilés (80.114 hab.), 

3 También abundan los valles colgados sobre acantilado.  
4 Destacan los de Bayas, El Espartal (Salinas) y Xagó. 
5 Datos extraídos de las fuentes estadísticas del Principado, años 2015 y 2016. 
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Piedras Blancas (capital de Castrillón, 9.531 hab.), Salinas (4.517 
hab.) y San Juan de la Arena (1.462 hab.). Las actividades agrícolas, 
la pesca y el comercio marítimo han marcado la economía de esta 
comarca hasta la irrupción de la industrialización en los concejos de 
Castrillón y Avilés, donde podemos definir dos núcleos principales, 
fruto de dos etapas distintas del proceso: Avilés, ciudad consolidada 
a mediados del pasado siglo con la instalación en ambas márgenes 
de su ría de grandes espacios productivos (como ENSIDESA, 
Cristalería Española, Alcoa o Asturiana de Zinc, entre otras) y 
Arnao, ejemplo de la industrialización decimonónica a manos de la 
primera gran empresa privada asentada en Asturias: la Real 
Compañía Asturiana de Minas.  

II.  CARBÓN Y ZINC: LA REAL COMPAÑÍA 
ASTURIANA DE MINAS EN ARNAO 

El «Conjunto Histórico Industrial de Arnao»6, al que se añade la 
declaración de BIC del castillete de 19027, conforma uno de los 
espacios industriales más relevantes de Asturias por conservar 
importantes elementos tanto de los espacios de producción como 
sociales y residenciales. Su origen se remonta a 1833, cuando una 
compañía de capital belga decide asentarse en Castrillón para 
explotar la hulla8

                                                      
6 Véase: BOPA, 09/08/2007. 

 en una zona donde este recurso venía extrayéndose 
desde, al menos, finales del s. XVI. De este modo, la Real Compañía 
Asturiana de Minas (RCAM) se convierte en la primera gran 
sociedad en asentarse en la región y en la pionera en introducir unos 
modos de producción capitalistas, que inauguran la relación entre 
“empresa” y «trabajadores» derivada de la racionalización de las 
formas de explotación del carbón mineral, recurso que ya había sido 
puesto en valor desde la anterior centuria por ilustrados como 
Jovellanos y donde su extracción, hasta ese momento, estaba en 
manos de los paisanos (RODRÍGUEZ, 2017: 15). La RCAM 

7 Publicado en BOPA, 28/01/2010. 
8 «Inicialmente la empresa iba a dedicarse a la fabricación de cañones y otras 

armas para la marina de guerra española, pero este cometido le sería asignado una 
década más tarde a la fábrica de Trubia, con lo que la RCAM se centrará en la 
explotación de la mina de carbón de Arnao» (BOPA, 09/08/2007). 
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(SUÁREZ, 2008: 20 y ss) escoge un emplazamiento costero9 
destinado a la creación del “primer pozo vertical profundizado en 
Asturias, sirviendo para explotar una mina de carbón submarina a 
partir de mediados del siglo XIX y que se mantuvo operativa hasta 
191510

Pero una localización costera no era suficiente para garantizar la 
expedición de la materia prima: se planteaba como imprescindible la 
proximidad de centros de consumo de la misma, tales como factorías 
siderúrgicas y metalúrgicas, a lo que se sumó la incapacidad 
(histórica y actual) del carbón asturiano para competir con el 
extraído en otros lugares. Augurando este hecho, la RCAM se 
diversificó prácticamente desde su origen con la intención de 
representar el doble papel de productora y consumidora del recurso. 
De este modo, tras un intento de utilizar la hulla como materia prima 
para el laboreo del cobre traído de América, Jules Hauzeur 
(ingeniero emparentado con uno de los socios fundadores de la 
RCAM) decide emplear el carbón de Arnao para la metalurgia del 
zinc procedente de las minas que la empresa explotaba en Cantabria 
y País Vasco. «Para producir una tonelada de zinc se necesitaban 

” (BOPA, 28/01/2010). Con esta ubicación, la RCAM cuenta 
con todos los ingredientes para imponerse como la principal 
empresa hullera asturiana, solventando los problemas de 
comunicación con los puertos marítimos que padecieron las 
anteriores iniciativas encaminadas a explotar, de modo sistemático, 
el carbón de los valles interiores, como sucedió en el caso de las 
Reales Minas de Langreo, entre otras.  

                                                      
9 A pesar de ello la RCAM tuvo serios problemas para la expedición del carbón 

por vía marítima en su entorno inmediato, por la dificultad de creación de un buen 
puerto de abrigo, siendo el lugar más cercano y óptimo la ría de Avilés.  

10 El pozo se clausuró en 1915 debido a los continuos problemas que causaban 
las filtraciones de agua marina. A partir de ese momento, la empresa perdió el 
control sobre una de las materia primas, pasando a depender de proveedores. El 
contexto de la Gran Guerra y su posguerra, con la escasez de hulla y la subida de 
precios del carbón que trajo consigo, hizo que la RCAM realizase numerosos 
sondeos en Castrillón y San Juan de Nieva para explotar un nuevo pozo. Tras el 
fracaso de los mismos, decidió adquirir, en 1925, las acciones de una empresa 
minera asturiana: Carbones de La Nueva, S.A. Esta empresa llevaba explotando el 
carbón en Samuño (Langreo) desde 1901, tenía iniciada la perforación de dos pozos 
y contaba con una moderna fábrica de subproductos en Ciañu (Langreo). En 1930, 
se inaugura en La Nueva el pozo San Luis, cuyo conjunto minero también ha sido 
declarado BIC y que actualmente forma parte del Ecomuseo Minero Valle de 
Samuño. (RODRÍGUEZ, 2017, cap. 3). 
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siete de carbón y dos y media de mineral», por lo que la factoría 
metalúrgica «creada veinte años después del inicio del laboreo del 
carbón» (SUÁREZ, 2008: 31) 11

III. PATRIMONIO DE LOS ESPACIOS DE ARNAO 

 ha de ubicarse en las proximidades 
del pozo hullero. Pozo y fábrica se definen como los espacios de 
producción en Arnao y, en torno a ellos, se van organizando y 
jerarquizando los espacios de residencia.  

A) ESPACIOS DE PRODUCCIÓN 
1.- «El Abuelo»: Con el sobrenombre de «El Abuelo» se conoce 

el pozo minero de Arnao, dado su carácter pionero. De sus 
instalaciones sólo se conserva el castillete y la casa de máquinas, 
ambos ubicados a pie de playa, rehabilitados y convertidos en el 
Museo de la Mina de Arnao (Véase epígrafe III.). El peculiar 
castillete está formado por una estructura de madera recubierta y 
decorada con placas y adornos de zinc. 

2.- La fábrica: Aún en activo, la fábrica de Arnao se compone de 
un conjunto de unas cuarenta naves y edificios, más dos chimeneas 
de ladrillo, ubicados en la costa a unos 700 m al E del pozo. Es fruto 
de sucesivas reformas y ampliaciones en distintas épocas. Entre el 
patrimonio que conserva destaca su archivo12

B) INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN 

, posiblemente uno de 
los mejores de toda Europa. A mediados del s.XX, la fábrica amplía 
sus instalaciones (para la obtención de zinc electrolítico) en San 
Juan de Nieva, bajo el nombre de Asturiana de Zinc (AZSA). 

El pozo está unido con la fábrica mediante el Túnel de la Playa13

                                                      
11 «El 30 de mayo de 1853 se creó la Sociedad para la producción de zinc en 

España, cuyo objeto era la explotación de las concesiones carboníferas de Arnao y 
otras de minerales de zinc y plomo, junto con el tratamiento metalúrgico de éstos. 
El 9 de junio de 1853 dicha sociedad fue autorizada por el rey de Bélgica y el 18 de 
enero de 1854 fue reconocida en España mediante Real Orden, en la que se le 
concedía autorización para construir una fábrica de beneficio de minerales de zinc 
en el valle y colinas de Arnao y en el arenal del Espartal, declarándose de utilidad 
pública la adquisición de los terrenos para dicha fábrica junto con el arenal del 
Espartal» (BOPA, 09/08/2007). 

. 

12 «La documentación está comprendida entre los años 1729 y 1983, existiendo 
6.430 legajos y 2.489 libros, ocupando un total de 400 metros lineales» (Ibídem). 
Los fondos más antiguos se conservan en cajas de zinc.  

13 «Túnel de reducidas dimensiones (5 metros de largo por 3,75 de ancho y 2,70 
de altura hasta el arranque del arco y 3,90 de flecha)[…]. La obra de fábrica está 
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Además de éste, destaca el Túnel del Ferrocarril de Arnao14

C) LOS ESPACIOS RESIDENCIALES Y DE OCIO 

, que 
«permitía la conexión ferroviaria de la planta metalúrgica con las 
instalaciones de San Juan de Nieva a través de Salinas. En la 
actualidad permite el tráfico de vehículos entre estas localidades» 
(BOPA, 09/08/2007). 

El entorno de Arnao, Salinas y San Juan de Nieva está marcado 
en su fisonomía por la impronta de la empresa minera y metalúrgica, 
como sucede en numerosos espacios asturianos en los que la 
actividad mineroindustrial se convirtió en la generadora de núcleos 
urbanos (o semiurbanos) en los que residieron trabajadores, 
empleados, ingenieros y directivos de las principales empresas, en 
localizaciones próximas físicamente pero segregadas socialmente 
según la jerarquización de la época. Estas acusadas diferencias 
radican en la propia definición de lo que denominamos 
«paternalismo industrial» y tienen, en Arnao y su entorno, una 
manifestación física muy perceptible que nos permite hablar de 
zonas o barrios diferenciados según categoría. En Arnao podemos 
diferenciar los distintos elementos vinculados al espacio de 
residencia, social y de ocio: 

VIVIENDAS: 
- «Casona de Arnao».- Espectacular casa tipo palacete 

“organizado en dos cuerpos rectangulares” (SÚAREZ, F. 
(2008), pág.77) para alojar al Director de la empresa y su 
familia. Se ubica entre el pozo y la fábrica, en un 
promontorio encima del acantilado. Destaca la presencia del 
zinc como elemento decorativo y el artesonado interior en 
madera noble. El inmueble «fue construido en dos fases, 
correspondientes a los años 1880 y 1903» (BOPA, 
09/08/2007) 

- Casas para cuadros medios, empleados y técnicos.- Respon-
den a diversas tipologías, para categorías profesionales de 

                                                                                                               
realizada en sillares de piedra a excepción de la bóveda de medio punto, que es de 
ladrillo macizo […]. Permite el acceso rodado a la zona de La Mina» (Ibídem). 

14 «Se trata de un túnel excavado en la roca caliza, de unos 600 metros de 
longitud, que describe una suave curva. Realizado en sillares de piedra concertados 
a excepción de la bóveda de cañón, que está ejecutada en ladrillo macizo. En la 
zona central se excava directamente en la roca» (Ibídem). 
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variada índole y con dilatada diferencia temporal en su 
construcción (SUÁREZ, F. (2008), pág. 78). 

- Casas para obreros.-«Reproducen mayoritariamente el 
modelo de vivienda adosada en grupos, con corredor» 
(SUÁREZ, F. (2008), pág. 79), aunque también hay casa 
terreras y cuarteles.  

EQUIPAMIENTOS: 
- Grupo escolar «Ave María». «En 1912, la empresa encarga 

un edificio […] para albergar las escuelas, que se localizará 
en la parte central del poblado […], muy cercano a la 
vivienda del director y a la capilla» (SUÁREZ, F. (2008), 
pág. 83).  

- Casino, Economato. 

IV. TURISMO: EL MUSEO DE LA MINA DE ARNAO15

En 

 

2007 el Ayuntamiento de Castrillón aprobó el Proyecto de 
Desarrollo Sostenible para la recuperación del patrimonio histórico e 
industrial del entorno litoral de Castrillón (LICAST), cuyo objetivo 
era la recuperación del conjunto industrial de Arnao, subvencionado 
con fondos europeos que ascendieron a tres millones y medio de 
euros que se complementarían con recursos municipales, hasta 
alcanzar una inversión total superior a los cinco millones de euros. 
El proyecto LICAST, ejecutado por SADIM16 rehabilitó el castillete 
y casa de máquinas para su adaptación a un nuevo uso turístico. 
Además, se instaló un ascensor que permite al visitante adentrase en 
las galerías del antiguo pozo extractivo, concretamente, en la 
primera planta, a casi 20 m. de profundidad, y realizar un recorrido 
guiado a pie por varias decenas de metros de galerías ubicadas al 
nivel de la playa de Arnao. Inaugurado el 30 de julio de 2013, 
actualmente es SADIM la empresa que gestiona el Museo de la 
Mina de Arnao17

 BIBLIOGRAFÍA 

, el cual recibió 11.600 visitantes en 2015. 

BOPA, Nº 186 del jueves 9 de agosto de 2007. 
                                                      
15 Información extraída de la página web del Museo de la Mina de Arnao, 

BOPA. Wikipedia y SADIM. 
16 Sociedad Asturiana de Diversificación Minera, S.A., del grupo HUNOSA. 
17 Más información en: www.museominadearnao.es 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Castillete�
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Mapa 1: Delimitación del enclave histórico industrial de Arnao y de las 
instalaciones de AZSA (GLENCORE) en San Juan de Nieva, en el contexto de la ría 
de Avilés y el municipio de Castrillón. FUENTES: SigPac e Inventario del Patrimonio 
Cultural de Asturias (Consejería de Cultura). 
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Mapa 2: Localización de los principales elementos del conjunto de Arnao sobre 
ortofoto de SigPac. La numeración se corresponde con los siguientes elementos: 1.- 
Pozo; 2.- «Casona»; 3.- Fábrica; 4.- Túnel Arnao-Salinas; 5.- Economato; 6.- 
Escuelas «Ave María»; 7.- Viviendas trabajadores; 8.- Viviendas empleados 
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Foto 1: Interior de la Mina de Arnao. FUENTE: www.museominadearnao.es. 

 
 
 

 
Foto 2: C castillete de la Mina de Arnao FUENTE: www.museominadearnao.es. 
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GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES EN 
OVIEDO 

Alejandro LÓPEZ GONZÁLEZ 
Departamento de Geografía y Geología- Universidad de León 

 

I.  EL CONTEXTO DEL COMERCIO EN OVIEDO 

Oviedo es el segundo municipio en población del Principado de 
Asturias (220.567 habitantes en 2016), aunque es el principal centro 
desde el punto de vista comercial y de la prestación de servicios, 
situación derivada de su condición de capital de la Comunidad 
Autónoma. Desde el punto de vista del sector público es aquí donde 
se concentran los órganos administrativos de alcance regional, ya 
sean de titularidad autonómica como aquellas otras delegaciones 
dependientes de la administración central; del mismo modo, las 
instancias de apelación judicial en segunda instancia (Audiencia 
Provincial, Tribunal Superior de Justicia de Asturias) tienen en la 
ciudad su sede; al igual que la mayor parte de las instalaciones 
universitarias. A partir de estas actividades estratégicas desde el 
punto de vista de la ordenación del territorio regional, es lógico que 
se fuera conformando un equipamiento cuya clientela trasciende los 
límites de un núcleo urbano de tamaño medio, recibiendo 
consumidores procedentes del resto de Asturias e, incluso, de más 
allá de las fronteras de la Comunidad Autónoma. 

 
Cuadro 1: Evolución del equipamiento comercial en las principales ciudades 
asturianas 
 2002 2007 2012 

Actividades Dens. Actividades Dens. Actividades Dens. 
Oviedo 4.530 22,32 6.188 28,05 4.645 20,56 
Gijón 5.651 20,91 5.939 21,54 5.000 18,00 
Avilés 1.700 20,36 1.874 22,44 1.550 18,65 
Siero 1.061 21,85 1.165 23,19 1.023 19,59 
Langreo 931 19,48 849 18,59 677 15,51 
Mieres 950 19,62 901 20,27 719 16,95 
Asturias 23.356 21,75 25.976 24,05 19.996 18,56 
FUENTE: Fundación La Caixa 
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El Cuadro 1 recoge información publicada en su momento por la 
Fundación La Caixa en el ya extinto Anuario Económico de España. 
En él se recoge el número de actividades comerciales minoristas en 
los principales municipios de la Comunidad Autónoma y su 
densidad comercial, expresada en actividades por 1.000 habitantes. 
Las dos variables anteriores se reproducen para tres momentos 
temporales que reflejan la evolución del comercio en la fase de 
expansión económica (2002-07) y en la posterior recesión (2007-
12). Destacan tres hechos relevantes: hay una clara contraposición 
entre la dinámica comercial en la época de expansión económica y 
en la crisis subsiguiente, más allá de lo que se podría esperar de una 
normal sucesión cíclica entre expansiones y recesiones; en segundo 
lugar, esta contraposición entre bonanza y escasez es mayor en 
Oviedo que en otras ciudades; finalmente, el tejido comercial 
capitalino es más tupido que en el resto de la región. Todo lo 
anterior se puede ver, también, desde una perspectiva diferente: en 
Asturias, donde la especulación inmobiliaria no fue tan pronunciada 
como en otras regiones, si se formó una burbuja comercial; ésta 
alcanzó su mayor exponente en Oviedo, tanto por el número de 
centros comerciales abiertos, como por la proliferación de locales 
comerciales de nuevo cuño por las calles de la ciudad. Todos estos 
nuevos establecimientos eran el resultado de un incremento de los 
niveles de consumo que se revelaron artificiales, cuando comenzó a 
escasear el crédito y, sobre todo, cuando se extendieron los recortes 
en el gasto púbico, la insostenibilidad de la demanda de entonces y 
el lastre del envejecimiento demográfico llevaron a la ruina a 
muchos negocios, en especial al comercio especializado y de 
artículos de lujo, presentes en gran número en la capital regional (los 
locales vacíos en calles como las situadas en el entorno del Hotel 
Reconquista son un claro ejemplo de ello). 

El proceso de implantación de grandes superficies en la región ya 
ha sido abordado por la literatura científica en el pasado (Benito del 
Pozo y López, 2004; Fernández García, 2003) y, en lo sustancial, 
apenas ha mostrado variaciones desde finales de la década pasada. 
Tomando como referencia la figura 1, en el que representamos el 
volumen de superficie bruta alquilable (SBA en lo sucesivo) en 
centros comerciales incorporada al mercado, se puede estructurar la 
trayectoria de estos equipamientos en tres etapas: una primera, 
dilatada en el tiempo al extenderse entre 1977 y 1999, donde se 
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produce un lento goteo de nuevos centros que responden a dos 
tipologías básicas: centros comerciales de primera generación 
(hipermercados acompañados de una somera galería comercial) y 
centros situados en el centro de ciudades que, en esencia, son 
grandes galerías comerciales dispuestas en varias plantas, en este 
período abre al público aproximadamente 160.000 metros cuadrados 
correspondientes a diez centros comerciales. 

Entre 2000 y 2008, al calor de la exuberancia económica de 
aquellos años y, también, gracias a una legislación autonómica sobre 
comercio interior bastante laxa, se ha intensificado la creación de 
este tipo de estructuras: el resultado fue siete centros más, con casi 
320.000 metros cuadrados de SBA; tal como se desprende de estas 
cifras, el tamaño promedio de los centros de este período es 
sustancialmente superior a décadas pasadas, aunque este dato es 
engañoso pues tres quintas partes de la SBA de este período 
corresponde únicamente dos equipamientos de gran tamaño (Parque 
Principado, hoy Intu Asturias, situado en Lugones; y Parque Astur, 
en Corvera, cerca de Avilés). En este segundo período las nuevas 
grandes superficies dan mayor importancia al componente ocio 
(suelen incluir multicines, espacios recreativos, áreas dedicadas a 
hostelería y restauración) y, sobre todo en las de mayor tamaño, el 
comercio se enriquece con establecimientos especializados de gran 
tamaño; este cambio hacia la multiduncionalidad de las grandes 
superficies está en línea con lo que ocurre en otras regiones 
españolas (Escudero Gómez, 2008). 

Finalmente, de 2008 en adelante no se registró apertura de 
equipamiento alguno de este tipo, la virulencia de la crisis y el triste 
panorama sociodemográfico regional, envejecido y lastrado por la 
emigración de los más jóvenes, significó que desapareciese del radar 
de las firmas promotoras. En su lugar los cambios los sufren los 
centros en funcionamiento, principalmente en forma de cierres y la 
consiguiente aparición de locales vacantes más o menos numerosos 
según el menor o mayor éxito de los centros comerciales. 
Únicamente se registran ampliaciones aisladas, concretamente Intu 
Asturias está llevando a cabo la reforma de parte de sus 
instalaciones para dar cabida a nuevos establecimientos comerciales 
y de ocio. 

Estas tres etapas revelan tres fases distintas, una primera, anterior 
al mercado único y a la adopción del euro, en la que conviven crisis 
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con épocas de recuperación, pero que en términos comerciales 
implica una modernización de los patrones de consumo y de las 
estrategias de comercialización: se crean centros comerciales lisa y 
llanamente porque no existían. La segunda etapa es la de la rápida 
expansión económica que acompaña la consolidación del mercado 
único y la implantación del euro, en otros territorios el peso del 
crecimiento se apoya en el sector inmobiliario, en Asturias también, 
pero en menor medida; hay una combinación entre niveles de 
consumo muy elevados y de difusión de nuevos formatos en la gran 
distribución, que tiene al hoy Intu Asturias como máximo 
exponente. Finalmente, la tercera etapa es de digestión de excesos 
pasados, penurias en los niveles de consumo y adelgazamiento de la 
dotación comercial de unos centros comerciales demasiado grandes 
para la demanda existente en este periodo de severa crisis. 

 

 
Figura 1: Superficie Bruta Alquilable (SBA) en centros comerciales asturianos 
según año. FUENTE: Asociación Española de Centros Comerciales.. 
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II.  LOS CENTROS COMERCIALES OVETENSES 

Oviedo, y su entorno inmediato, agrupan a una parte sustancial 
de las grandes superficies comerciales de la región18

 

. De hecho, los 
234.000 metros cuadrados que suman los centros ovetenses 
representan prácticamente la mitad de la SBA regional. El Cuadro 2 
incluye los siguientes datos: año de apertura, SBA, número de 
establecimientos locales comerciales y de ocio (representa el 
máximo de establecimientos en funcionamiento en las condiciones 
actuales del centro), capacidad de los espacios reservados a 
estacionamientos y la locomotora, o firma que cumple el papel de 
arrastre a la clientela potencial. 

 

                                                      
18 Desde el punto de vista administrativo Intu Asturias no está situado en el 

municipio de Oviedo, pero a efectos prácticos puede considerarse como incluido en 
él: le separa del territorio ovetense el curso del río Nora, además los servicios de 
transporte público que conectan al centro comercial están integrados en la red de 
transporte urbana capitalina –TUA-, y las conexiones viales aseguran un tráfico 
fluido con la capital regional, no con los asentamientos del municipio al que 
pertenece de iure (Siero). 
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Figura 2: Localización de los centros comerciales. FUENTE: Elaboración propia. 

 
Cuadro 2: Centros comerciales en Oviedo. 

Centro Año SBA Loc. Ap. Locomotora 
Modoo 2008 39.400 141 1.700 Sup. El Corte Inglés 
C. Civ. Com. 1993 6.673 22 400 Sup. Alimerka 
Salesas 1982 32.520 82 1.600 Hipercor 
Los Prados 2002 35.627 84 2.000 Carrefour 
Intu Asturias 2001 119.514 153 6.600 Eroski, Ikea, MediaMarkt 
FUENTE: AECC, Directorio de centros y parques comerciales 2014 

 
Los cinco centros se disponen en el plano de Oviedo siguiendo 

una diagonal que va de suroeste a nordeste. Con excepción de Intu 
Asturias, la localización en el plano, la accesibilidad, en suma, no es 
el factor determinante. Por lo general operan otros condicionantes en 
la elección del emplazamiento de la mayoría de ellos, hay que 
buscar el porqué de una elección u otra en las circunstancias que 
rodearon su génesis: actuaciones dirigidas a dotar de contenido a 
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operaciones urbanísticas (Los Prados), deseo de inmobiliarias que 
buscar rentabilidad a grandes promociones inmobiliarias (Salesas), 
llenar de contenidos nuevos a grandes contenedores de carácter 
institucional (Modoo) y complementos a conjuntos ideados para una 
naciente administración regional (Centro Cívico Comercial). 

El Centro Comercial Modoo (Figura 3) es el de factura más 
reciente (2008) y es el segundo en tamaño, con cerca de 40.000 
metros cuadrados de SBA. Está integrado en un edificio que se 
concibió como emblema del nuevo Oviedo, aunque terminó rodeado 
de una fuerte polémica debido a los elevados costes en los que se 
incurrió para construirlo, a irregularidades en el proceso de 
construcción y puesta en marcha, y, finalmente, a la larga pugna 
judicial entre el Ayuntamiento y la sociedad que lo edificó y que, 
posteriormente, iba a gestionarla (Jovellanos XXI). Modoo ocupa, 
entre aparcamientos y usos comerciales, seis plantas; que 
constituyen la parte interior de un gran complejo que incluye un 
palacio de congresos, hotel y usos administrativos, estos últimos 
aprovechados por la Comunidad Autónoma. Como el resto del 
edificio, Modoo comenzó su andadura con poca fortuna: se inaugura 
justo cuando comienza a sentirse los efectos de la última crisis, 
propiciando la presencia de establecimientos de vida efímera. A que 
los fracasos empresariales no fueran escasos contribuyó el hecho de, 
inicialmente, se concibiese como un contenedor de establecimientos 
orientado a un segmento de mercado de alto poder adquisitivo, no 
muy extenso en una región pequeño como Asturias y que se minoró 
aún más por la crisis. Otros factores que incidieron en la escasa 
fortuna de este centro fueron la ausencia de un establecimiento que 
jugase un papel de locomotora y atrajese clientela en cantidad 
suficiente (los puntos de venta que aquí inauguró El Corte Inglés no 
cumplieron esa función) y la concepción del espacio interior del 
complejo, de difícil lectura y con apenas espacios abiertos que 
sirvan de referencia al potencial consumidor. 
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Figura 3: Exterior del edificio de Santiago Calatrava destinado a usos de Centro 
Comercial Modoo. FUENTE: Fotografía de Paz Benito del Pozo tomada en 2011. 

 
En segundo centro, Centro Cívico Comercial (Figura 4) se sitúa 

cerca de Modoo: en el sector denominado Llamaquique, barrio 
donde se concentra una parte sustancial de las consejerías y 
departamentos del Principado de Asturias, así como de la 
administración de justicia con sede en Oviedo. De hecho, el centro 
comercial es una parte más de la manzana en la que se sitúan los 
edificios donde se localizan dichos usos. Dese 1993 ocupa 
íntegramente un pequeño edificio dispuesto en cinco plantas, 
repartidas entre aparcamientos, comercios y oficinas; la SBA es 
ciertamente limitada, apenas 6.700 metros cuadrados, y cuenta con 
una oferta que, de una manera u otra, está íntimamente vinculada a 
las tareas realizadas en el complejo administrativo de Llamaquique; 
de esta lógica únicamente escapa un supermercado de la cadena 
regional Alimerka, satisfaciendo a la demanda residente en las 
proximidades del centro. 
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Figura 4: Centro Cívico Comercial en el barrio de Llamaquique. FUENTE: 
Fotografía de Alejandro López, tomada en junio de 2017. 

 
En el otro extremo del nodo central de la ciudad, en un nivel 

inferior topográficamente hablando, pero en una localización 
estratégica dada su proximidad a las manzanas de máxima actividad 
comercial, se encuentra el centro comercial de mayor solera de 
Asturias. Aprovechando un sector de brusca pendiente, cerca tanto 
de la estación de Ferrocarril como de la calle Uría (eje que articula 
las manzanas donde se localiza el detallismo de mayor calidad), 
desde 1982 opera el Centro Comercial Salesas (Figura 5). Su 
génesis se debe buscar en la iniciativa de constructores locales que 
aprovechando los terrenos de un antiguo convento para la 
promoción de viviendas y, en las plantas inferiores, del mencionado 
centro. Se dispone en ocho plantas, de las que las cuatro superiores 
se dedican a usos comerciales aprovechando el desnivel en esta zona 
de la capital, de tal manera que el nivel superior tiene acceso a la 
calle Nueve de Mayo y el inferior a la avenida General Elorza. La 
SBA del centro esta levemente por encima de los 32.000 metros 
cuadrados, prácticamente todos ellos ocupados al ser anecdóticos los 
locales vacantes. La historia tan dilatada de este equipamiento ha 
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revertido en una profunda transformación propiciada por el 
desplazamiento del pequeño comercio por parte de la gran 
distribución: si cuando entró en funcionamiento el pequeño 
comercio era prácticamente hegemónico, progresivamente fue 
desplazado hasta quedar reducido al nivel superior y a los accesos 
desde General Elorza en el nivel inferior. El vació que dejó los 
detallistas de menor dimensión fue cubierto por El Corte Inglés, que 
hoy en día cuenta con un Bricor y un Hipercor en el nivel inferior, y 
en los dos intermedios ocupa íntegramente con Las Tiendas El Corte 
Inglés.  

 

 
Figura 5: Panorámica interior del Centro Comercial Salesas. FUENTE: Fotografía 
de Alejandro López, tomada en junio de 2017. 

 
Finalmente, en la frontera entre los términos de Oviedo y Siero 

opera desde 2001 el actualmente denominado Intu Asturias, 
denominado hasta 2016 Parque Principado (Figura 7). Frente a 
centros comerciales en los que su localización no es lo determinante, 
sino operaciones singulares ajenas muchas veces a la estricta lógica 
comercial, aquí si lo es. Cuando los promotores originales, Eroski y 
el grupo luso Sonae-Sierra, escogieron la ubicación del centro fue 
por la accesibilidad a la totalidad del territorio asturiano. Donde se 
ubica es un punto en el que enlazan las autovías A-66 y A-64, 



55 

cuenta con una línea de ferrocarril integrado en la red de cercanías 
de Asturias, además de tener una rápida comunicación con los 
barrios del nordeste de la capital asturiana. 

 

 
Figura 6: Vista parcial del Centro Comercial Los Prados. FUENTE: Fotografía de 
Alejandro López, tomada en junio de 2017. 

 

 
Figura 7: Acceso al Centro Comercial Intu Asturias. FUENTE: Fotografía de 
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Alejandro López, tomada en junio de 2017. 
Para hacer realidad esa idea de conectividad, una parte sustancial 

de las obras consistieron en viales de enlace, y prosiguieron tiempo 
después con viaductos por encima de la autopista para enlazar con 
los grandes desarrollos urbanos de la zona de La Corredoria. La 
ambición de las obras viarias tiene su correlato con la de los 
inmuebles que destinan al comercio y al ocio; son cerca de 120.000 
metros cuadrados de SBA en la que abundan las locomotoras tanto 
comerciales (Ikea, Eroski –en un futuro próximo Carrefour-, Media 
Martk, Conforama, Primark, Fnac, Forum Sport) y de Ocio (Cinesa, 
Ilusiona). En su interior, análogamente a Salesas, escasean los 
locales vacantes; es más, experimenta ampliaciones19
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Fueron frecuentes los cierres, si bien no permanecieron mucho tiempo sin ser 
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