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La fábrica de armas de La Vega, en Oviedo, ha sufrido considerables trans-
formaciones a lo largo de su historia. Fue trasladada al antiguo monasterio 
de Santa María de la Vega como consecuencia de la ley de Desamortización y 
la urgente necesidad de traslado desde el palacio del Duque de Parque para 
su ampliación. Desde su origen en 1855, hasta su cierre en 2012, 157 años de 
actividad en los que el conjunto fabril y la ciudad crecieron de la mano. Se 
llegó a crear una ciudad autónoma con botiquín, economato o escuela de 
aprendices dentro de la propia villa asturiana. 

A través de los planos históricos, las fotografías y los edificios que aún 
quedan en pie se observan los procesos que sufrió la fábrica durante su cre-
cimiento: qué se mantuvo, qué desapareció o qué se creó. Se observan tam-
bién las características de la arquitectura industrial de distintas épocas, la 
atención al detalle, los avances en la técnica, la creación de espacios gran-
des y versátiles. Se llevó a cabo un análisis del urbanismo del conjunto, la 
evolución de sus edificios y las relaciones que se crearon con la ciudad. De 
este modo, el trabajo que nos ocupa trata de lograr un método genérico que 
sea apto para abordar todo tipo de complejos arquitectónicos. 
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Arquitectura industrial · monasterio · fábrica de armas · Oviedo · urba-
nismo · patrimonio · Ildefonso Sánchez del Río

Resumen





Este trabajo se centra en el análisis de la Fábrica de Armas de la Vega en 
Oviedo. Interesa el estudio de cómo fue la transformación de convento be-
nedictino a fábrica de armas y cómo se sucedieron las distintas ampliacio-
nes desde 1854 a su cierre en 2012. 

El propio análisis se divide en dos partes: en la primera se hace hinca-
pié en el crecimiento de la trama urbana del conjunto y, a la vez, en rela-
ción con la ciudad y en la segunda se estudia detenidamente la arquitectu-
ra a lo largo de su historia, centrando la atención finalmente en momentos 
más destacables. 

Objeto de estudio
La Fábrica de Armas de la Vega se fundó sobre el antiguo monasterio bene-
dictino de Santa María de la Vega en 1854. Situada originalmente en el pala-
cio del Duque del Parque, la fábrica se trasladó a las afueras por la necesidad 
de ampliar las instalaciones para una mayor mecanización de la producción. 
Fue la Ley de Desamortización de Mendizábal de 1837, que ordenó la extin-
ción de monasterios y conventos lo que permitió al concejo de Oviedo ce-
der el monasterio con los terrenos colindantes al Ministerio de la Guerra1 

ya que en ese momento existían cuatro monasterios en la ciudad. Durante 
unos años desde el traslado, se conservó el monasterio del siglo XII, pero 
desde 1858 se fueron desmantelando las distintas construcciones preexis-
tentes y con el tiempo el recinto alcanzó el aspecto industrial que aún con-
serva. Como dice Juan Carlos Aparicio Vega: «con la entrada en funciona-
miento de la factoría armamentística aquel terreno abonado por la oración 
diaria durante siglos pasó a estar ocupado únicamente por cientos de traba-
jadores cuyo cometido era producir fusiles y otros artefactos de fuego.» 2

El traslado de la fábrica supuso un gran empuje a la industrialización 
asturiana. En 1857 había casi un millar de empleados en el complejo lo que 
fue un gran motor para el desarrollo de la ciudad: de los 9.484 habitantes 
que había en Oviedo en 1847, se pasó a 20.100 en 1887.3 El crecimiento de 
la trama urbana de la fábrica y la de la ciudad fueron de la mano y duran-
te su vida útil, hasta 2013 el complejo fabril formaba una “ciudad autosufi-
ciente”. Como un organismo vivo, fue creciendo, evolucionando, cambian-
do y adaptándose a nuevas necesidades. Fue un gran centro de investigación 
y desarrollo y el trabajo que se llevaba a cabo allí era minucioso y de gran 
precisión. Aún hoy en los restos que se mantienen en pie se ve la huella de 
la disciplina con la que se trabajaba, pero también las huellas de un entor-
no de paseos arbolados cuidado al detalle que nada tiene que ver con las fá-
bricas de hoy en día.

Introducción

1. Yayoi Kawamura, “Fábrica Ba-
rroca del monasterio de Santa María 
de la Vega de Oviedo” Liño. Revis-
ta Anual de Historia del Arte (Ovie-
do), número 13, 2007, página 48. 

2. Juan Carlos Aparicio Vega, 
“Monasterio de Santa María de la Ve-
ga: No murió, se escondió solamen-
te” El súmmum (Oviedo), número 
40, diciembre de 2012, página 46.

3. Aa.Vv. “La fábrica La Ve-
ga (Uviéu): patrimoniu esceicio-
nal y oportunidá urbanística” Cien-
cies (Oviedo), número 6, 2016, pá-
gina 83.
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El enclave en el que se encuentra la fábrica es también digno de analizar. 
Situada en una de las entradas de Oviedo en paralelo a la iglesia prerromá-
nica de San Julián de los Prados, con conexión directa a la A-66, autopista 
que une Oviedo con Gijón y Avilés, lo que implica salida al mar, y enlaza-
da en línea recta a la Estación del Norte, que da salida a la meseta por tren. 
Esto último quizás hoy en día no tenga tanto interés, pero en la época de 
mayor auge de la fábrica, el transporte de mercancías se realizaba funda-
mentalmente por tren y barco. Estas características parecen claves cuando 
se analiza de cerca el crecimiento de la urbe.

Actualmente la fábrica está cerrada y se organizan visitas guiadas en el 
marco de los Premios Princesa de Asturias. La propiedad de los terrenos 
pertenece al Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento está tratando de ne-
gociar su adquisición ya que la situación de abandono es tal, que el dete-
rioro es exponencial. Existen colectivos que están buscando que se declare 
el conjunto Bien de Interés Cultural para así llevar a cabo medidas caute-
lares que eviten más daños al conjunto. En este momento, sólo se encuen-
tran protegidos el claustro del antiguo convento, la Capilla de Santa Bárba-
ra y algunos elementos singulares.

Estado de la cuestión
Con relación a la Fábrica de Armas de la Vega no hay muchos estudios o 
trabajos académicos, su propia función hace que la información acerca del 
conjunto no sea fácilmente accesible. Existen algunas publicaciones refe-
ridas al asunto que se centran en el antiguo monasterio medieval o en un 
breve análisis del conjunto y su entorno sin gran profundidad. Uno de los 
artículos que se ha manejado para este trabajo es el realizado en 2016 por 
Kaila San Fabián, María Rosa Alba, Ana Carreño y Ana Piquero para la re-
vista Ciencies y que ha servido de guía el desarrollo de este estudio. Se tra-
ta de un análisis superficial del conjunto que divide la transformación de la 

0.1. Diagrama del cambio 
de localización de la 
Fábrica de armas.
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fábrica en tres fases y muestra fotografías de algunos edificios que conside-
ran más representativos.

Método
El método de trabajo empleado se ha basado en el análisis comparativo de 
planos e imágenes que se conservan en los distintos archivos consultados. 

En un primer momento se contactó con el archivo histórico del Minis-
terio de Defensa, con el de Oviedo y con el propio Ayuntamiento de Ovie-
do; los primeros me comunicaron que existe un fondo documental sobre 
la fábrica en sus instalaciones, pero no se encuentra accesible al público ac-
tualmente, los segundos me proporcionaron una serie de planos históricos 
de la ciudad que me han resultado de gran ayuda y, por último, del Ayunta-
miento dejé de obtener respuestas con el inicio del Estado de Alarma. Dada 
la situación de pandemia y consiguiente confinamiento durante el desarro-
llo de este trabajo, no fue posible visitar las instalaciones del archivo muni-
cipal de Oviedo ni el propio complejo. Por ello, el análisis realizado podría 
completarse en el futuro. 

Este trabajo se puede dividir en tres fases: una primera fase de búsque-
da de información sobre la historia y la arquitectura del conjunto en la que 
se obtuvieron los planos históricos de la ciudad fundamentales para las si-
guientes partes; una segunda fase de identificación del programa de cada 
bloque, de análisis de la morfología urbana del conjunto y de la relación con 
la ciudad todo ello sobre la base de la documentación obtenida previamen-
te; y por último, una fase de análisis en profundidad mediante la produc-
ción de dibujos propios que ayuden a la comprensión de los distintos cam-
bios sufridos por la fábrica.

Página posterior:

0.2. Evolución de conjunto 
fabril desde 1853 hasta 1984. 
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El origen de la Fábrica de armas de Oviedo se halla en la guerra de la Con-
vención entre 1793 y 1795 para que la industria armamentística cercana a la 
frontera con Francia no cayera en manos galas. Debido a la obligación de 
trasladar las fábricas de armas, se instalaron en Trubia y en Oviedo las pro-
ducciones de munición gruesa en el caso de la primera villa y de fusiles y 
armas ligeras en el caso de la segunda. Esto provocó la llegada de maestros 
armeros y sus familias de todo el país a Asturias. En Oviedo, se situó ini-
cialmente en el palacio del Duque del Parque y funcionaba de armería; el 
trabajo lo realizaba cada maestro en su taller y acudían a entregar el pro-
ducto a la fábrica. Así pues, la producción estaba dispersa y en Oviedo se 
encontraba la sede de la Fábrica de Fusiles. Este sistema se mantuvo hasta 
1854, año en el que se aumentó la producción y se hizo necesaria la centra-
lización de la producción para su mecanización. Una gran inversión apro-
bada en abril de 1854 para producir 50.000 fusiles desencadenó la búsque-
da de un único emplazamiento para la fabricación.

En esta época en Oviedo coexistían cuatro monasterios o conventos de 
distintas congregaciones y, por otro lado, en 1837 se había aprobado la Ley 
de Desamortización de Mendizábal de 1837, que ordenó la extinción de mo-
nasterios y conventos. Estos factores permitieron la expropiación de uno de 
estos conventos. Situado en la periferia de la villa y rodeado de una gran ex-
tensión de terreno sin edificar, el monasterio de Santa María de la Vega se 
consideró el lugar idóneo para la nueva fábrica de armas. A esto, se sumó 
que las monjas no alcanzaban el número mínimo requerido por la Ley por 
lo que en julio de 1854 fueron trasladadas al convento de San Pelayo. Real-
mente, como cuenta Yayoi Kawamura1 las monjas fueron desalojadas bajo el 
pretexto de destinar el monasterio a Hospital Provincial ante una epidemia 
de cólera. De hecho, en septiembre de 1854, sin haberse finalizado los trá-
mites oficiales, el Ayuntamiento trató de instalar allí camas ante una ame-

1

1.1. Fotografía del monasterio 
desde la catedral (Luis 

Muñiz-Miranda, c. 1902).

Antecedentes

1. Yayoi Kawamura, “Fábrica Ba-
rroca del monasterio de Santa María 
de la Vega de Oviedo” Liño. Revis-
ta Anual de Historia del Arte (Ovie-
do), número 13, 2007, página 49. 
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naza inminente de la enfermedad; el director de la Fábrica de Armas se negó 
a entregar las llaves y la Junta Provincial resolvió que se emplease una parte 
como hospital de coléricos y el resto para fábrica de armas. En julio de 1855 
el Ministerio de la Guerra admitió la cesión del edificio por parte del Ayun-
tamiento y, finalmente, se escrituró en marzo de 1856.

Una vez asentada la fábrica en el ya antiguo monasterio, bajo la dirección 
del General Elorza, entre 1856 y 1858 trabajaban 700 armeros y 250 obre-
ros, cifras que fueron aumentando. Esto se tradujo en un importante au-
mento de la población y significativo desarrollo de la ciudad y de la indus-
tria de la región. Frente a los casi 10.500 habitantes censados en 1847, En el 
año 1887 había 20.100 personas. Con el tiempo la fábrica se siguió amplian-
do en distintas fases llegando a ser prácticamente una ciudad autónoma 
con todo lo necesario y alcanzando el estatus de gran centro de investiga-
ción y desarrollo. En el año 1960 se incorporó a la Empresa Nacional San-
ta Bárbara de Industrias Militares tras lo que aún se sucedieron pequeñas 
modificaciones en el conjunto. En los años 1990 se colaboró con otras em-
presas como Rolls Royce o McDonell Douglas hasta que en el 2000 llegó la 
privatización de la fábrica de la mano de General Dynamics Corporation y 
su cierre definitivo en 2013.

Actualmente los terrenos de la antigua fábrica ocupan 12 hectáreas de las 
cuales se encuentra ocupado un 42%. Se trata de una gran porción de ciu-
dad sin ningún tipo de uso y en continuo deterioro. Por ello el Ayuntamien-
to se encuentra en negociaciones con el Ministerio de Defensa, actual pro-
pietario de los terrenos, para la futura recuperación y reactivación de estos 
espacios. La propuesta del Ayuntamiento consiste en reorganizar el tráfi-
co de la entrada de la ciudad del Bulevar de Santullano, emplazado entre la 
Fábrica y la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados. Esta reorgani-
zación desviaría el tráfico a través del Taller de Cañones realizado por Ilde-
fonso Sánchez del Río en los años 1940. El objetivo del consistorio parece 
ser la creación de amplias zonas verdes en torno a la iglesia, alejar el tráfi-
co rodado de ésta y crear una entrada directa al Palacio de los Deportes. 

Esta propuesta ha tenido una gran oposición, tanto por parte de los de-
más grupos políticos como por parte de la ciudadanía. 

Es entre los ciudadanos donde han surgido asociaciones que buscan la 
protección del conjunto fabril y asociaciones que buscan la creación de un 
proyecto abierto y colaborativo para el Bulevar de Santullano. La platafor-
ma «Imagina un Bulevar» es ejemplo de ello: su propuesta busca transfor-
mar el tramo de la autopista «Y», que atraviesa Oviedo y la une con Gijón y 
Avilés, en un espacio completamente distinto del existente.

Pero en ambas propuestas únicamente se intervendría en el Taller de 
Cañones, que es precisamente uno de los pocos pabellones protegidos del 
complejo.

Por otro lado, la plataforma «Salvemos la Fábrica de la Vega» busca que 
se declare el complejo Bien de Interés Cultural para que se proteja, se res-
taure y se busque un programa de usos que beneficie a la ciudad.



 antecedentes históricos 13 antecedentes históricos 13

1.2. Infografía resumen 
de lo propuesto por el 

Ayuntamiento de Oviedo. 

1.3. Propuesta de la plataforma 
«Imagina un bulevar».
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Como ya se ha comentado, la primera fase de este trabajo trató de la reco-
pilación de información y documentos que arrojaran luz al misterio que 
puede ser la fábrica para cualquier ciudadano ajeno al conjunto. En esta 
fase se observó la gran relación que existe entre la fábrica y la ciudad a pe-
sar de estar separadas por un gran muro que impide ver qué sucede en el 
interior de la Vega.

La vida en la fábrica
El programa de usos que se daba en el conjunto fabril iba más allá de la pura 
producción de las armas. Además de diseñar, fabricar y montar cada arma, 
se desarrolló también toda la infraestructura necesaria para el día a día de 
los trabajadores y sus familias. A finales del siglo XIX se construyeron en el 
interior del recinto las primeras viviendas, también las más señoriales, sien-
do estas las concedidas para el director y los ingenieros. La fábrica contaba 
también con una escuela de artes y oficios, biblioteca, una central eléctrica 
propia, botiquín de medicina y cirugía para posibles accidentes o un econo-
mato para sus trabajadores. La fábrica funcionaba con un sistema de coope-
ración entre la Junta directiva formada por militares, y la Junta auxiliar for-

2 La ciudad en la ciudad

2.1. Serigrafía de Luis Fresno 
de Oviedo del año 1965.
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mada por trabajadores. Todos los trabajadores y sus familias contaban con 
un seguro médico además de un sistema propio de jubilaciones y de pen-
siones para las familias en caso de fallecimiento. Se construyeron colonias 
cercanas al centro fabril destinadas al personal de la fábrica. 

Por todas estas circunstancias se dice que la Fábrica de Armas de la Vega 
fue una ciudad autónoma dentro de la ciudad de Oviedo. Pero, además de 
las razones puramente operativas y sociales, a medida que se observan los 
planos, se encuentras aspectos urbanísticos que apoyan esta teoría.

Tramas aisladas y relacionadas
Con los planos históricos obtenidos del Archivo Municipal de Oviedo se co-
mienza un análisis que pretendía centrarse en el centro fabril. En este pro-
ceso se comprende que no se puede observar la fábrica de forma individual 
porque todo su desarrollo se encuentra ligado al de la ciudad.

En un primer plano del año 1853 de Joaquín María Fernández, lo prime-
ro que se detecta es que está orientado Sur-Norte, al contrario de lo que es-
tamos acostumbrados. Se puede observar que, en este momento, la ciudad 
parece estar creciendo hacia el sur, y tal vez sea la razón por la que se cam-
bia la orientación del plano. 

En 1853, Oviedo se encontraba aún muy ceñida a su muralla medieval, 
pero se empezaba a construir en el extrarradio, principalmente hacia el sur. 
En ese extrarradio, al noreste de la ciudad, se situaba el monasterio de Santa 
María de la Vega. Éste conectaba con la ciudad mediante la calle de la Vega 
y se encontraba rodeada de las únicas viviendas que existían en esa zona, lo 
que parece dotarla de cierta importancia. A su vez ese camino rodeaba la 
muralla y tomaba dirección hacia el occidente asturiano.

Puntos singulares 
   Fábrica de armas
   Casco antiguo

Conexiones

2.2. Oviedo en 1853.



 la ciudad en la ciudad 17

Puntos singulares 
   Fábrica de armas
   Casco antiguo
   Estación del Norte

Conexiones

Otras industrias

 En 1894 se cumplieron 40 años de la fundación de la Fábrica de Armas de 
la Vega y en el plano se observa un crecimiento muy evidente. La fábrica cre-
ció en paralelo al convento y la ciudad continuó creciendo hacia el sur. Apa-
rentemente la ciudad le daba la espalda a la fábrica. En este plano ya aparece 
representada la Estación del Norte, importantísimo nodo de comunicación 
con la meseta en aquella época. Prueba de tal importancia fue la aparición 
del que sigue siendo eje principal de la ciudad hoy en día: la Calle Uría.

Aunque en un primer vistazo pueda parecer que la ciudad daba la espal-
da a la Vega, la realidad es que cuando se observa un poco más, vemos que  
había surgido otro gran eje que unía la fábrica con la estación. En el propio 
plano se le da cierto empaque a la llamada Calle del General Elorza median-
te el dibujo de árboles en sus costados, podría parecer una gran avenida de 
la ciudad. Este eje es la prolongación del eje principal de la propia fábrica; 
aspecto que denota la relevancia de ésta en el planeamiento municipal.

 Por otro lado, se creó en esos años una nueva conexión con el centro de 
la ciudad a la altura del Monasterio de San Pelayo desde la entrada princi-
pal del complejo; esta calle parece unir visualmente a las religiosas realoja-
das en este monasterio, con su antigua residencia.

Por último, aquel camino que salía de la ciudad, en 1894 aparece ligera-
mente modificado por el Campo San Francisco, que se empezaba a conver-
tir en esta época en un nuevo centro de la ciudad. Ese camino atravesaba ya 
la ciudad de lado a lado y se trata de la carretera que unía Luarca y Torrela-
vega con Oviedo. En ambas salidas de la ciudad, casi en posiciones simétri-

 la ciudad en la ciudad 17

2.3. Oviedo en 1894.
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cas entre sí respecto a la Calle Uría, se encontraban la fábrica y el hospital; 
la ciudad crecía entre ambos complejos.

El siguiente estado de la ciudad que se analiza es el alcanzado hasta 1917. 
En este plano no se aprecia un gran crecimiento como en la comparativa an-
terior, pero sí la consolidación de la trama existente. Se evidencia una den-
sificación del parcelario planteado en el plano de 1894 y ya han aparecido 
construcciones fuera del perímetro visual que dibujaban el hospital, la es-
tación y la fábrica. Al igual que la trama urbana de la ciudad, también se 
aprecia una densificación en la trama urbana de la Vega, muy ceñida a su 
perímetro original. 

Algo que indica la importancia que se le daba en la época a la Fábrica de 
Armas es el grafismo. En este plano se usó el mismo grafismo para repre-
sentar el complejo que para representar el resto de los edificios relevantes 
de la villa. Este es el caso de la Catedral, el hospital, el seminario o el Tea-
tro Campoamor, entre otros; en este plano todos ellos se encuentran al mis-
mo nivel de relevancia.

En este periodo también se creó un nuevo eje industrial compuesto por 
la Fábrica de Armas de la Vega, la Fábrica de Gas y los talleres del ferroca-
rril, que aparecen por primera vez en este plano. Este eje parece crear una 
barrera que cerraba la trama urbana de Oviedo y al otro lado de este límite 
ya no había apenas edificaciones. Ocurría lo mismo con el perímetro que 
dibujaba la red de ferrocarril, fuera del cual sólo se encontraban la Plaza de 
Toros y un asilo de ancianos. Estos límites acentúan en mayor medida las 
similitudes de las tramas urbanas de la ciudad con el complejo fabril que 

Puntos singulares 
   Fábrica de armas
   Casco antiguo
   Estación del Norte

Conexiones

Otras industrias

2.4. Oviedo en 1917.
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nos atañe. Ambas tramas se encontraban comprimidas dentro de sus res-
pectivos límites.

Es en el siguiente plano obtenido en el que se aprecia la expansión de 
ambas tramas fuera de sus antiguos límites. 

Este plano se realizó en 1940, tras el fin de la Guerra Civil, y representa 
el trazado general del proyecto de Plan de Urbanización de Oviedo. Tras la 
destrucción producida en los años anteriores se realizó un plan de recons-
trucción y ampliación de la ciudad. 

De nuevo, el trazado de la ciudad y el de la fábrica parecen ir a la par; 
ambos crecerían considerablemente respecto a 1917, pero mantendrían sus 
trazas principales originales. En este caso, la ciudad ya no crecía en direc-
ción contraria a la Vega; según este Plan, se preveía un crecimiento en todas 
las direcciones. De este modo, se rodeaba la fábrica con barrios completa-
mente nuevos, al igual que la Estación del Norte y la red ferroviaria, que ya 
no ejercerían de «muralla moderna».

En este nuevo planteamiento de la ciudad se puede observar cómo se 
descentra el casco antiguo y el Campo San Francisco ejerce un enorme peso 
en la representación. En este plano, la Calle Uría es un claro eje de simetría 
para el nuevo crecimiento de la urbe; en el lado menos consolidado en 1917 
se aprecia un esfuerzo por equiparar el peso de la construcción. Por otro 
lado, en las zonas que previamente no estaban urbanizadas se planteó una 
trama regular que atendía también a las exigencias del terreno, ya que Ovie-
do es una ciudad de grandes desniveles. 

A pesar de que se planteaba un crecimiento urbano radial, el eje indus-
trial de la ciudad parece que seguía imponiendo limitaciones para el creci-
miento en esa dirección. Sí se ve un planteamiento de edificar un nuevo ba-
rrio, pero parece mucho más débil que el resto de los casos.

Puntos singulares 
   Fábrica de armas
   Casco antiguo
   Estación del Norte

Conexiones

Otras industrias

2.5. Oviedo en 1940.
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Este Plan de Urbanización se llevó a cabo poco a poco y en el plano rea-
lizado en 1964 del Plan General de Ordenación del Término Municipal se 
aprecia la aplicación de dicho plan. En los 24 años que separan ambos pla-
nos, la ciudad de Oviedo creció sobremanera. Llama la atención la zona nor-
te de la villa, que pasa de estar prácticamente vacía a adquirir cierta densi-
dad edificatoria y de infraestructura ya que la carretera a Gijón ha adquirido 
en este período un mayor empaque. Esa salida al mar parece ser ahora la 
más buscada. 

Se intuye en este plano el diseño de un nuevo anillo que rodearía la ciu-
dad, pero las grandes infraestructuras, como son la fábrica o el nuevo hos-
pital, se volvían a quedar fuera de éste. Este nuevo centro urbano en 1964 
aún no se ha edificado completamente, pero esto no fue impedimento para 
el crecimiento fuera de ese «anillo». 

2.7. Oviedo en 1964.

2.6. Oviedo en 1958.
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Sí siguió siendo un límite el eje industrial, cada vez más cerca de la in-
tegración en el centro urbano, pero en cuya dirección era la única en la que 
no se construía. Se llevaron a cabo viviendas para los trabajadores de las in-
dustrias, pero la diferencia de densidades es bastante notoria y se hace más 
evidente en la fotografía aérea tomada en 1958.

De nuevo se muestra una planimetría de veinte años más tarde. En 1982 
se muestra ya una ciudad consolidada con grandes infraestructuras. En este 
caso, el elemento más importante es la carretera que bordea el norte de la 
fábrica. Se trata de la A-66, llamada comúnmente «Y» y «Autovía de la In-
dustria» por ser la forma que toma al unir Oviedo con Avilés y Gijón y por 
unir todas las comarcas industriales y mineras de la región y que se inau-
guró en 1976. Esta carretera redujo a la mitad el tiempo de estos viajes. Por 
otro lado, para 1982 ya se había cerrado la circunvalación de Oviedo; la Ron-
da Sur. La Fábrica de Armas se quedó situada en la intersección de ambas 
arterias, a la vez que se mantuvo la N-634, lo que es lo mismo la carrete-
ra que une San Sebastián con Santiago de Compostela atravesando toda la 
cornisa cantábrica. De este modo, la Vega quedó enclavada en un cruce de 
comunicaciones privilegiado.

En esta etapa, las infraestructuras no fueron lo único que cambió. En 
esos veinte años se produjo un crecimiento muy notable de la ciudad y el 
anillo interior se terminó de consolidar. También se consolidó la trama de 
la fábrica que, con su última ampliación de la parcela, se mantuvo hasta la 
actualidad. Los barrios circundantes, de familias humildes en su mayoría, 
también crecieron y rodearon el complejo, aunque, el denominado barrio 
de La Tenderina, continuó siendo poco denso y de grandes espacios verdes. 
La mayor ampliación de la ciudad se dio hacia el oeste, donde el hospital 
se fue ampliando, se instaló el campus universitario y también gran parte 

Puntos singulares 
   Fábrica de armas
   Casco antiguo
   Estación del Norte

Conexiones

Otras industrias

Infraestructuras

2.8. Oviedo en 1982.
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de las oficinas del Principado de Asturias. Lo que hizo que surgieran gran-
des barrios residenciales.

Con el tiempo, la ciudad ha crecido hasta llegar al aspecto que presenta 
en la actualidad; pero el interior del anillo que limita el centro urbano de la 
ciudad es suelo urbano consolidado y ya no sufrió modificaciones. Se han 
construido grandes urbanizaciones, el barrio de La Tenderina ha crecido y 
se separó la Ronda Sur de la Autovía de la Industria. 

Hoy en día, aunque la Fábrica no esté operativa, sigue siendo un punto 
importante de la ciudad y visualmente, junto con la Iglesia de San Julián de 
los Prados, marca la entrada a la ciudad. La localización actual de la fábri-
ca en relación con la villa le da una situación privilegiada. Se encuentra a la 
entrada de la ciudad, a escasos doscientos metros del nuevo centro de ocio 
Gran Bulevar el Vasco, a unos cuatrocientos metros de una de las rutas gas-
tronómicas más frecuentadas de la ciudad y a trescientos metros en línea 
recta del casco histórico de la ciudad. Casi todos los puntos culturales y de 
transporte importantes de la ciudad se encuentran a una distancia abarca-
ble a pie desde la fábrica. 

La situación del complejo en la ciudad y sus conexiones a pie, en trans-
porte público o por carretera reportarían a la antigua fábrica grandes be-
neficios.

Puntos singulares 
   Fábrica de armas
   Casco antiguo
   Estación del Norte
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2.9. Oviedo en la actualidad.



Tras el análisis del crecimiento de la fábrica en relación con la ciudad en 
una escala urbanística, en la siguiente fase nos acercamos a conocer la fá-
brica en una escala arquitectónica.

En el articulo del Grupo de Urbanismo del Colegio de Arquitectos de 
Oviedo se dividió la evolución del complejo en tres fases: las construccio-
nes anteriores a 1869, lo construido entre 1917 y 1927 y una última fase con 
lo edificado en la década de 1940.1 Este trabajo parte de ese análisis, pero se 
analiza cada ampliación de la que se ha obtenido documentación. 

Tomando como base los planos históricos mostrados en el análisis ur-
banístico junto con los aportados por el arquitecto asturiano Rogelio Ruiz, 
se han elaborado una serie de dibujos que ayuden a la comprensión de lo 
sucedido en el conjunto. 

En esta etapa se puede dividir también en varias «subetapas»: se comen-
zó por un análisis formal de las ampliaciones y demoliciones en planta, para 
continuar con una reflexión sobre los momentos clave de estas modifica-
ciones y los volúmenes resultantes, que nos lleva a pensar en las estructu-
ras de los edificios, los espacios interiores y, finalmente, en una comparati-
va del aspecto de la fábrica en sus orígenes y en la actualidad.

Desde el exterior de la vega
Se lleva a cabo un primer acercamiento a la arquitectura del conjunto me-
diante la comparación sistemática por pares de un estado inicial con un es-
tado posterior. De este modo se habla de estado inicial, sus demoliciones 
y sus ampliaciones, pero no en todas las etapas que se analizan existieron 
ambos estados.

3

3.1. Fotografía aérea de la 
fábrica posiblemente tomada 

en la década de 1960.

La ciudad intramuros

1. Aa.Vv. «La fábrica La Ve-
ga (Uviéu): patrimoniu esceicio-
nal y oportunidá urbanística» Cien-
cies (Oviedo), número 6, 2016, pá-
gina 88.
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1853 a 1894.
En la primera etapa tras la instalación de la fábrica en el antiguo convento, 
no se hicieron cambios durante los tres primeros años, tras los cuales llegó 
la primera ampliación y la fortificación del perímetro. En un plano de 1894 
se observa que el edificio del convento estaba aún intacto y que se cons-
truyeron los primeros pabellones. Se levantó el Cuartel, edificio de entra-
da de aspecto historicista, imita a los castillos medievales. Este edificio es 
el origen del eje vertebrador que marca la axialidad de la estructura urba-
na del complejo dejando a un lado al convento. A pesar de que se deje a un 
lado al edificio que da origen a todo, no se le da la espalda; todos los edifi-
cios nuevos se disponen en paralelo y rodeándolo de modo que se le da un 
lugar privilegiado en el conjunto. Se construyó un pabellón muy estrecho y 
alargado que cierra el perímetro. Todos los bloques en esta fase son naves 
pequeñas longitudinales y se encuentran separados por calles anchas y ro-
deados de espacios amplios.

1894 a 1900. 
En esos seis años se produjeron grandes modificaciones dentro del mismo 
perímetro y comenzó el progresivo desmantelamiento del edificio monás-
tico. Las demoliciones más notorias fueron las de la iglesia, el coro y par-
te del claustro; de lo edificado en la fase anterior se eliminaron algunos pa-
bellones, como el que ejercía de linde, para dejar paso a otras ampliaciones 
y a una reordenación del planeamiento. En esta fase se abrió un paso en el 
pabellón que rodea el antiguo monasterio.

Tras las demoliciones se ampliaron los pabellones restantes, se añadió 
un ala al claustro y se construyeron naves, todas longitudinales siguiendo 
la trama existente. Con las ampliaciones de esta fase se acentuó el carácter 
axial del conjunto. El taller simétrico al claustro, el de lima metálica, creció 
en superficie lo que añadió peso visual en su lado del eje para así equilibrar 
ambas partes. En este plano aparecieron también una serie de chimeneas 
que se situaron en lugares estratégicos que enfatizan el carácter simétrico 
de la ordenación. Se creó un foco en el extremo del eje principal al colo-
car una de las chimeneas; otras dos se instalaron en las esquinas del espa-
cio generado frente al convento, flanqueando el paso que une los dos edifi-
cios organizados en superficie; las dos últimas chimeneas se colocaron en 
los lados del taller de lima metálica, de nuevo en busca de la simetría. 

3.5. Plano del Monasterio de 
Santa María de la Vega en 1853.

3.6. Plano de la Fábrica de 
Armas de la Vega en 1894.

3.7. Plano de la Fábrica de 
Armas de la Vega en 1900.

3.8. Imagen de la 
Fábrica en 1901.
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La colocación de las chimeneas, junto con la creación de un paso entre 
el taller de lima metálica y el antiguo monasterio dotó al espacio anterior 
al claustro de cierta nobleza. 

1900 a 1912.
En el período de 1900 a 1912 se consolidó el núcleo existente. Se produje-
ron pequeñas ampliaciones en la línea de las anteriores que acentuaron la 
axialidad y, al no ampliar el límite de la parcela se crea un núcleo compac-
to con un eje muy marcado.

1912 a 1920.
Es en el período entre 1912 y 1920 en el que amplía el límite del recinto y los 
pabellones que se habían construido colindantes al muro para llevar a cabo 
un gran aumento de superficie de parcela. Quizás con el objetivo de conse-
guir una mayor simetría haciendo coincidir todas las calles perpendicula-
res al eje, se rompe la «L» que enmarcaba al claustro creando un nuevo ac-
ceso a ese espacio.

En esta fase se destruyó también lo que quedaba de la iglesia y de la por-
tada del monasterio y según cree Yayoi Kawamura, es probable que también 
se desmantelase la parte superior del claustro 2, respetando únicamente la 
parte baja que se conserva en la actualidad.

En cuanto a las ampliaciones, con el crecimiento de la parcela se desaho-
gó el conjunto, que estaba ya muy comprimido. Se construyeron dos gran-
des naves longitudinales que generan un nuevo eje paralelo al principal. Es 
la primera vez que se construyen edificios de gran tamaño en la Fábrica; 
crean una línea muy marcada que se prolonga mediante un edificio aisla-
do en el que se instaló el polvorín. Estas dos naves longitudinales se desti-
narían para taller de forja y temple y para taller de ametralladoras; junto a 
ellos, el polvorín parece tener un tamaño modesto, pero cuando se compa-
ra con los edificios de etapas anteriores, es más grande que la mayoría. 

3.12. Plano del Monasterio de 
Santa María de la Vega en 1912.

3.13. Plano de la Fábrica de 
Armas de la Vega en 1920.

3.14. Fotografía de la portería 
del monasterio (Luis Muñiz-

Miranda, c. 1895).

2.  Yayoi Kawamura, «Fábrica Ba-
rroca del monasterio de Santa María 
de la Vega de Oviedo» Liño. Revis-
ta Anual de Historia del Arte (Ovie-
do), número 13, 2007, página 50.
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Por otro lado, en esta disposición de marcado carácter militar, empe-
zaba a destacar también un eje perpendicular que atravesaba la parcela de 
lado a lado. 

Los usos secundarios como los comedores o los potencialmente peligro-
sos como los probaderos se llevaron al límite de la parcela, apartados de la 
trama principal. En esta fase aparecieron cuatro viviendas pareadas en línea 
con las existentes destinadas para los altos cargos de la fábrica. 

Década de 1920 a 1930.
Durante la década de 1920 se produjo un gran crecimiento de la fábrica en 
el que se trató de ocupar el máximo de parcela y a la vez se respetó la trama. 
En esta fase se rompió del todo con la simetría al dar un mayor protagonis-
mo al eje secundario. Se volvió a compactar el entramado y se divide en dos 
franjas gruesas de edificios, delimitadas por dos avenidas. Las calles secun-
darias son estrechas, pero destaca entre ellas el eje que cruza el complejo y 
que en esta etapa quedó cortado por la tapia que se construye para separar 
nuevas viviendas planteadas. 

En este momento parece que se quiso recuperar algo del carácter religio-
so que impregnó el lugar en otras épocas, y se construyó la Capilla de San-
ta Bárbara, a pocos metros de donde se había situado la iglesia del monas-
terio. También se construyó el edificio de la Escuela de Artes y Oficios, del 
tipo fábrica de pisos, fue un lugar de gran importancia dentro del comple-
jo fabril. 

Los edificios construidos en este momento se dividen entre naves lon-
gitudinales y naves en superficie, todos de una escala mucho mayor que los 
de principios de siglo.

1930 a 1964.
En las siguientes fases ya no se produjeron grandes demoliciones; las mí-
nimas que permitieran las ampliaciones previstas. En el caso de la que lle-
ga hasta 1964, se liberó el lindero de la parcela para crecer hacia el norte, se 
desmantelo una nave secundaria para ampliar la de su costado y se destru-
yeron pequeños pabellones junto al Cuartel para abrir una nueva entrada 
al recinto por el nuevo eje.

3.18. Plano de la Fábrica 
de Armas de la Vega en la 

década de 1920- 1930.

3.19. Plano del Monasterio de 
Santa María de la Vega en 1920.

3.20. Imagen aérea de la 
Fábrica en los años 1950
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Las ampliaciones que se observan en el plano de 1964 sí son destacables. 
A las dos grandes naves longitudinales se les añadió una crujía, se duplicó 
uno de los edificios de la fase anterior y se unió el taller de lima metálica 
con su vecino, creando así dos grandes talleres en superficie. Pero la apari-
ción más fundamental de esta fase es la del Taller de Cañones de Ildefonso 
Sánchez del Río; construida en 1940, en plena posguerra, una nave tripar-
tita, longitudinal larguísima que figura en el prestigioso catálogo de la fun-
dación Docomomo Ibérico.

1964 a 1982.
Las últimas modificaciones del conjunto se produjeron entre 1964 y 1982. 
En cuanto a las construcciones no fue un cambio muy significativo, se sus-
tituyó el probadero de precisión y resistencia por uno enterrado. El cambio 
importante de esta fase fue la nueva ampliación de la parcela, en la que se 
consiguió una forma más regular y le dio amplitud al conjunto que se ha-
bía quedado un poco asfixiado en la parcela anterior. 

Los límites resultantes de esta última ampliación son los que se mantie-
nen hoy y ocupan una superficie de 120.000 m2.

Estado inicial y estado final.
Por último, se ha querido señalar el cambio radical entre la primera y la úl-
tima fase. Entre ambos conjuntos hay noventa años de diferencia, pero hay 
algunas permanencias. El edificio se mantuvo con pequeñas modificacio-
nes y se convirtió en la imagen más representativa de la Fábrica de la Vega. 
Todos los edificios originales sufrieron modificaciones, pero en general se 
trató de mantener el carácter noble de la arquitectura industrial decimo-
nónica. Del análisis del desarrollo de la fábrica se deduce la especial aten-
ción que se dio a la composición de la trama urbana del lugar. Todas las ca-
lles tienen entre diez y quince metros de ancho lo que evita la sensación 
agobiante de caminar entre grandes naves industriales y genera una sensa-
ción de ciudad. Por otro lado, se mantuvieron muchas zonas ajardinadas 

3.24. Plano de la Fábrica 
de Armas de la Vega en la 

década de 1920- 1930.

3.25. Fotografía aérea de la 
fábrica en los años 1990. 

2.  PRIETO, Eduardo. La ley del 
reloj: arquitectura, máquinas y cul-
tura moderna. Madrid: Cátedra, 
2016, página 113. 
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durante todo el recorrido de la factoría, prueba de que se trató de crear un 
espacio urbano agradable y no una fábrica al uso.

En los primeros años del siglo xx el objeto de fascinación de los 
modernos no era ya el gigantismo de las fábricas o el ambiente 
denso de las galerías para las máquinas, sino el modo en que 
este tipo de edificios, al igual que los artefactos de la Revolución 
Industrial, expresaban su función mediante formas objetivas. 3

La visión objetiva de la arquitectura industrial es lo que la hace enor-
memente versátil. Una gran nave sirve tanto como taller para fabricar casi 
cualquier cosa, como centro educativo o como museo, por dar distintos 
ejemplos, lo que cambia en cada caso es la organización interior del espa-
cio. Los cambios arquitectónicos en la Vega fueron ligados a cambios en las 
necesidades programáticas; con el paso del tiempo se aumentó la produc-
ción y también evolucionó el tipo de armas que se construían. La mayoría 
de los edificios cambiaron su función a lo largo de los años, pero principal-
mente cambiaron su tamaño, con la mecanización del trabajo y la produc-
ción en cadena en grandes cantidades se hizo indispensable el tipo de gran 
nave industrial longitudinal o en superficie que genera un enorme espacio 
lleno de posibilidades.

Los avances técnicos y tecnológicos en el sector armamentístico impli-
caron cambios muy significativos. Un claro ejemplo es el cambio en el di-
seño de las armas: en 1900 los ingenieros encargados del diseño industrial 
que requiere una factoría de esta clase no tienen asignado un lugar con-
creto en el plano; tampoco en 1920, aunque sí se han aumentado las ofici-
nas y se han construido más viviendas para los altos cargos de la fábrica. En 
1982, se destinó una nave completa a la oficina de ingeniería. Por los talle-
res existentes en 1900 se deduce que se fabricaba poca variedad de armas y 
de formato relativamente sencillo, en este momento el gran protagonista 
era el taller de resortes. En 1920 el taller de mecanismos le tomó la delan-
tera, pero la producción de cada taller se había especializado mucho más y 
destacaban sobre todos los demás el taller de forja y el taller de ametralla-
doras. Con tal especialización de la fabricación, se hizo necesaria la escue-
la de artes y oficios que formase a los futuros armeros en el trabajo de gran 
precisión que se requería. En 1982, el taller de cañones dio un salto a la ca-
beza y se convirtió en el auténtico protagonista del complejo. Cada taller 
era fundamental para el funcionamiento de los demás, pero los planos evi-
dencian que no todos tenían la misma importancia.

Los cambios de tamaño se tradujeron en grandes cambios estructurales 
que se reflejan en las cubiertas de los edificios. De las imágenes aéreas reco-
piladas y mostradas se extrajeron los planos de cubiertas del conjunto que 
nos aportan nueva información. Las construcciones de finales del siglo XX 
se llevaron a cabo mayoritariamente mediante naves longitudinales de lu-
ces pequeñas, del orden de doce metros. Se construyó un taller en superfi-
cie cuya cubierta indica unas luces unos siete metros lo que parece revelar 
un espacio muy amplio pero lleno de apoyos de la estructura. Estas estruc-
turas más sencillas implican espacios modestos en los que los huecos de 

Página anterior:

3.26. Evolución programática 
del complejo fabril desde 1900.
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entrada de luz serían bastante reducidos. En las fotografías se observa que, 
para paliar esta reducida entrada de luz natural, se colocaron lucernarios en 
cubierta aportando luz cenital. Los edificios construidos durante los años 
1920 y posteriores se usaron luces de entre veinte y treinta metros; un salto 
abismal en la construcción, que cambia la estructura y los materiales usa-
dos radicalmente. Estas grandes estructuras se reflejan en enromes espacios 
diáfanos y con grandes vanos que aportan mucha luz natural la estancia.

En cuanto a los tipos de cubierta, en el complejo se dan tres tipos. Los 
dos tipos de cubierta que se mantuvieron desde el principio son la cubier-
ta a dos aguas y la cubierta en diente de sierra, realizadas con cerchas sen-
cillas y en las últimas fases aparecieron cubiertas curvas, aunque son mi-
noritarias. Los tipos de cubiertas trianguladas permitían la colocación de 
lucernarios para iluminar completamente unos espacios muy extensos.

Una mirada dentro de la Vega
Tras el análisis conceptual de la fábrica en planta se han adquirido una 

serie de conocimientos que nos permiten interpretar cómo fue el conjun-
to en otras épocas. Se han ido comentando los planos por pares de los que 
se extrajeron siete fases de crecimiento. De esas siete fases se considera en 
este trabajo que los momentos clave son los mostrados en el plano de 1900, 
en el de la década 1920-30 y en el de 1982. Se cree que la ampliación de 1900 
fue la que creó el núcleo duro del complejo e inscribió las bases de las futu-
ras remodelaciones. La de los años 1920 fue la gran ampliación que conso-
lidó la trama, en la que creó dos nuevos ejes que modificaron el conjunto; 
por otro lado, fue en esta época en la que las naves dieron un salto de esca-
la y no se iban ampliando, sino que se realizaban grandes edificios desde el 
principio. La de 1982, no es una fase en la que se muestres grandes cambios, 
pero es la final, en la que se culminó el complejo con la última pieza clave y 
la última ampliación de la parcela. 

Con estas ideas en mente, nos acercamos a la volumetría del conjun-
to, en la que se aprecia de forma mucho más clara la axialidad del núcleo 
original del conjunto y la ruptura de ésta en 1920. Cuando se contempla la 
representación volumétrica nos aproximamos un poco más a la realidad 
del conjunto; podemos ver cómo la variación de las cubiertas que en plan-
ta puede parecer un hecho anecdótico, cambia la morfología del complejo. 
Por otro lado, aunque se rompió la simetría global del conjunto, en la ca-
lle principal se mantuvo cierta sintonía. Parece que se hizo un esfuerzo por 
mantener la homogeneidad en el eje y, a pesar de las reformas, se instala-
ron edificios cuya apariencia a pie de calle es coincidente con los que tie-
nen enfrentados.

Por otro lado, en la imagen volumétrica se aprecia de una forma más ní-
tida el gran cambio que supusieron las nuevas técnicas constructivas. Con 
apenas siete edificios se una mayor extensión que la que ocupó el núcleo 
original con nada menos que los diecisiete bloques de 1900. Esto dio como 
resultado un conjunto no tan disperso, se eliminó la “porosidad” provoca-
da por el empleo de muchos edificios pequeños y se optimizó tanto la pro-
ducción de la factoría como la propia arquitectura. Las cubiertas también 
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indican los ritmos de las estructuras interiores y se comienza a visualizar 
los espacios interiores que se creaban en las naves. Podemos imaginar unos 
edificios mas humildes y abarrotados de máquinas y de artesanos que mane-
jan esas máquinas en los albores del siglo XX. Mientras en 1920 podríamos 
imaginar una producción ligeramente más automatizada y se crean espa-
cios más amplios y diáfanos quizás con un comienzo de sistema de produc-
ción en cadena. Ya en 1982, casi se pueden visualizar unos espacios exten-
sísimos y de gran altura, donde la escala de una persona se queda reducida 
a la mínima expresión y en el que se abre un mundo lleno de posibilidades 
para llenar ese interior.

3.29. Representación 
aproximada del estado de la 
Fábrica de Armas en 1900.

3.30. El Cuartel a 
principios del siglo xx.

3.31. Despacho del 
jefe de fabricación a 
principios del siglo xx.
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El urbanismo de esta pequeña ciudad se deja ver entre los volúmenes. 
En 1900 el cuartel marcaba la entrada al complejo y, junto con el convento, 
se desarrollaba toda la organización urbana. En aquel momento sólo había 
dos edificios desalineados con el resto de la retícula que ordenaba el con-
junto. Estos edificios eran las viviendas de la dirección, se orientaron en pa-
ralelo al límite de la parcela, que seguía la alineación de la carretera de To-
rrelavega. Las viviendas se construyeron dentro del complejo de forma que 
se marca la diferencia con las viviendas obreras que se construyeron en co-
lonias exteriores al recinto. A pesar de estar dentro de los límites, se rodea-
ron de vegetación creando una separación en dos áreas diferenciadas: el 
área pública o de trabajo y el área privada, con vistas al exterior y dando la 
espalda al conjunto.

El eje principal, que culminaba en una gran chimenea, se enmarcó tam-
bién con vegetación a ambos de la calle de forma que se le daba un aspecto 
más urbano y menos fabril. Por otro lado, queremos adentrarnos en esos 
espacios privados donde transcurría toda la acción de la fábrica. 

Los centros fabriles del siglo XIX tenían un carácter muy noble y los in-
genieros eran personas muy consideradas socialmente debido a que la for-
mación universitaria estaba al alcance de unos pocos; esto se traduce en una 
arquitectura muy señorial con grandes despachos. Había una gran fijación 
por crear vanos lo más amplios posible para captar el máximo de luz natu-
ral; no podemos olvidar que hablamos de Asturias y los días grises son mu-
cho más frecuentes que los soleados. Los espacios exteriores del conjunto 
estaban muy pensados y cuidados así que el follaje de los árboles era par-
te también de la decoración interior a través de los grandes ventanales. 

En cuanto al interior de los talleres, la maquinaria era la gran protagonis-
ta y casi formaba un todo con la estructura vista de cubierta. Estas estruc-
turas constaban de cerchas metálicas muy finas que quedaban difuminadas 
por la entrada de luz cenital. Grandes muros blancos con huecos verticales 
muy largos y estrechos conformaban las superficies laterales que cerraban 
el espacio. Estos espacios, dependiendo del uso que se le diera a la nave, po-

3.32. Taller de montaje a 
principios del siglo xx.

3.33. Taller de cajas a 
principios del siglo xx.
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dían ser muy amplios y luminosos, ya que la luz no encontraba obstáculos 
al propagarse, o podían ser espacios abarrotados en los que la apertura de 
huecos en cubierta se hacía imprescindible. Existía una gran diferencia que 
se marcaba entre usos públicos o intelectuales y los usos productivos. Es el 
caso de las oficinas, en las que se sucedían visitas y reuniones, por lo que se 
utilizaban numerosos elementos decorativos mientras que los interiores de 
los talleres eran puramente funcionales y sin artificios.

Ya en 1920 se produjeron grandes cambios que llaman la atención al con-
templar los volúmenes en conjunto. Del convento ya no quedó nada refleja-
do al exterior; tan sólo la huella en la cubierta de un interior particular. En 

3.34. Representación 
aproximada del estado de la 
Fábrica de Armas en 1920.

3.35. Exterior del edificio 
del antiguo claustro 
en los años 1920.

3.36. Interior del edificio 
del antiguo claustro 
en los años 1920.
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el interior se instaló un taller de construcciones diversas y se mantuvo el 
claustro bajo sobre el que se instaló una cubierta de diente de sierra con lu-
cernarios. A este edificio se le dio un aspecto menos industrial que al resto; 
se realizó una fachada de aspecto noble con una gran portada central como 
si de un edificio académico se tratase. Se ajardinó la explanada delantera del 
edificio creando un espacio propio que no se daba en el resto del complejo. 
Se abrió un pasadizo en la nave del taller de carpintería que coincidía con 
la entrada al edificio del claustro y con la entrada del taller de lima metáli-
ca. De este modo apareció un eje entre estos edificios que hasta el momen-
to habían sido los más significativos del conjunto, y se le devolvió parte de 
su protagonismo original al claustro, que se había quedado desplazado del 
conjunto. Por tanto, a la vez que se desmantelaba el monasterio, se quiso 
mantener la importancia del lugar en el que se encontraba.

En algunos talleres se tuvo que complementar la estructura de la nave en 
cuestión debido al enorme peso de la maquinaria y para colocar las nuevas 
cubiertas. Este sería el caso del taller de lima metálica, cuyas máquinas se 
colgaban, como se puede apreciar en las imágenes, por lo que llevaban una 
estructura auxiliar. En este edificio se puede observar un gran tejido de vigas 
metálicas entre los pilares que casi no deja ver el techo y una gran maraña 
de tornos, cables y ruedas. En esta imagen, al centrar la vista en el hombre 
entre las máquinas nos damos cuentas de las dimensiones monumentales 
que tenía esta nave ya en los años 1920.

Monumentales eran ya en esta época también los talleres de forja y de 
ametralladoras, cuyos volúmenes llaman la atención sobre todos los demás. 
Dos grandes piezas alargadas que si se ven solas no parecerían gran cosa, 
pero cuando se comparan con el edificio de carpintería y montaje parece 
que se les haya duplicado la escala. Cuando se entra en el edificio sorpren-
den más, si cabe. En una imagen desde un nivel superior, los trabajadores 
parecen hormigas. Estos talleres se encontraban en naves completamente 
neutras que en este caso estaban dedicadas a las armas, pero al ver la ima-
gen, podría parecer incluso un mercado.

3.37. Taller de lima metálica 
en los años 1920.

3.38. Taller de ametralladoras 
en los años 1920.
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Otros aspectos que destacan respecto a la etapa anterior son las estruc-
turas que forman estos edificios. Retículas de pilares metálicos o grandes 
cerchas que permiten espacios de grandes dimensiones, sin particiones y 
con grandes vanos tanto en los cierres verticales como en las cubiertas de 
forma que los espacios de trabajo son espacios luminosos que, seguramen-
te facilitarían el trabajo y lo harían más llevadero.

Esta línea de diseño se continuó empleando en la siguiente fase de cre-
cimiento del complejo junto con el ajardinamiento de los espacios exterio-
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aproximada del estado final 
de la Fábrica de Armas.

3.40. Fotografía de un 
aula de la escuela de 
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res y la separación de las viviendas del resto del conjunto mediante una ta-
pia y vegetación. 

En esta etapa se sustituyeron algunas cubiertas, se unieron edificios, se 
ampliaron otros y apareció la nave de Sánchez del Río. 

En primer lugar, la unión del taller de lima metálica y del taller de re-
sortes se reflejó en un cambio de cubierta y se aumentó la distancia entre 
pilares, pero se aprovecharon los existentes. Se homogeneizó el bloque de 
fachada igualando todo al del taller de resortes que dio como resultado un 
cuerpo estrecho que da paso a la gran nave. Resulta muy sorprendente el 
contraste entre la imagen que presentaba este espacio en 1920, completa-
mente lleno, y la imagen que presentaba en 2015, dos años después del cese 
de la actividad, totalmente vacío y con la estructura expuesta.

En lo relativo a los dos ejes longitudinales, se le devolvió al eje original 
el protagonismo y recuperó parte de la axialidad que había perdido en el 
proceso de crecimiento. Ambos ejes se cierran en el extremo mediante la 
Escuela de Artes y Oficios, que es el único edificio de su franja cuya entra-
da se encuentra en el eje secundario. Este nexo de ambos ejes fue también 
el centro de propagación de conocimiento en la fábrica, y, como tal, tiene 
un carácter solemne que se refleja en una gran escalera imperial al entrar 
al edificio. Es un edificio del tipo de fábrica de pisos en el que tiene gran-
des aulas en el nivel superior y un taller diáfano que ocupa la práctica tota-
lidad de la planta. Para obtener esta planta totalmente versátil, se empleó 
una estructura de acero que permitió grandes alturas de suelo a techo y fa-
chadas casi completamente vidriadas.

En esta fase también se utilizó hormigón para algunas estructuras, como 
fue el caso del taller de chapa y soldadura, que, con una distribución muy 
similar al taller de lima metálica, tiene una estructura muy distinta. El sis-
tema empleado en este caso permitió que un gran porcentaje de la envol-
vente del edificio sean ventanales, lo que se ve favorecido con una orienta-
ción sureste y la entrada de gran cantidad de luz natural que ello supone.

3.42. Fotografía del taller 
de lima metálica en 2015.

3.43. Fotografía de la 
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Por último, el gran remate final de la fábrica que fue el Taller de Cañones 
realizado en hormigón armado con una superficie de 5.184 m2 en dos nive-
les superpuestos. El edificio se divide en tres naves idénticas adosadas que 
cuentan con iluminación cenital a través de lucernarios orientados al nor-
te y se cubre mediante forjado de cerámica armada. Este edificio supone la 
mayor representación de modernidad en el complejo y también el contras-
te absoluto con el resto de los edificios.

Tras estas reflexiones, retomamos los planos obtenidos en la recogida de 
datos. En este caso nos vamos a centrar en los que presentan más detalle: 
un plano con fecha de 1900, otro con fecha de 1920 que representa el pro-
yecto de ampliación que se llevó a cabo en los años posteriores y otro plano 
en el que no aparece fecha pero que podemos deducir que es de la década 
de 1980 ya que representa el estado final del complejo. Todos ellos fueron 
aportados por el arquitecto Rogelio Ruiz de su archivo personal.

Estos tres planos son los únicos obtenidos que representan en detalle la 
planta de los edificios y, a su vez, coinciden con las fechas de mayor expan-
sión de la fábrica y el momento de finalización de las ampliaciones. En es-
tas representaciones se pueden observar los avances constructivos y estruc-
turales que se dieron a lo largo del siglo. Del grafismo de los planos también 
se puede obtener información valiosa.

En el plano de 1900 resaltan a la vista sobre los demás los edificios del 
monasterio y del cuartel; estos edificios se construyeron en piedra y mues-
tran unos vanos muy reducidos. El resto de los edificios tienen también es-
tructura mural lo que permitía salvar luces muy limitadas. La primera nave 
con estructura de retícula fue la del taller de lima metálica que contaba tam-
bién con unas luces pequeñas; todos ellos se encontraban entre los diez y 
los doce metros. En este plano se representa el ajardinamiento de todo el 
complejo con gran detalle. En esa época la arquitectura industrial era no-
ble y representativa por lo que se atendía a todos los detalles. La represen-
tación del ajardinamiento en torno al convento nos dice que era un espacio 
valorado y para nada olvidado. 

Entre los edificios de estos años también hay diferencias sustanciales: 
mientras que, en los cercanos al cuartel, que fueron los primeros, se pue-
de ver que los huecos eran mínimos; en los edificios más alejados se ha in-
vertido la proporción lleno/vacío y los edificios tienen muchos más huecos. 
Se pasa de pocos huecos estrechos a muchos huecos algo más grandes.

En el plano de 1920 se muestra menos atención al detalle y sólo apare-
ce vegetación representada en la entrada principal en las dos calles princi-
pales y en la calle que conduce a las viviendas. En este caso se observa un 
gran cambio en la construcción y entre los edificios más modernos predo-
minan los grandes ventanales. El edificio del antiguo monasterio aún des-
taca a pesar del gran cambio que ha sufrido ya que se le sigue dando prota-
gonismo por ser un rasgo distintivo del complejo. 

Como se dijo anteriormente, los usos secundarios de la fábrica se aleja-
ron de la retícula y en este plano se corrobora, ya que, frente al detalle utili-
zado en el dibujo de todos los pabellones, estos pequeños bloques se llevan 
a cabo mediante unos muros cerrados que parece que buscan esconderse.

Página anterior:

3.45. Plano de la 
Fábrica de 1900.

Páginas posteriores:

3.46. Plano de la 
Fábrica de 1920.

3.47. Plano de la Fábrica 
tras la última ampliación.
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En el plano final, se recupera la representación de los jardines y con ello 
se aprecia una segregación. Existen dos grafismos, la zona más antigua a 
la que se da una imagen más amable casi idílica frente a lo nuevo, que re-
presenta lo funcional. Esta parte nueva, se presenta con una estructura de 
grandes luces muy marcada y sin decoraciones. En este plano se represen-
taron también por primera vez elementos puramente funcionales como son 
todas las entradas, tanto al recinto como a los edificios y los muros de con-
tención t escaleras que hubo que construir para salvar el desnivel que hay 
hacia el noreste de la parcela; zona por la que antes circulaba un arroyo y 
actualmente ocupa la autopista.

Cara a cara con la Vega
Una vez realizado un análisis conceptual del conjunto mediante sus plantas 
y sus volúmenes se ha procedido a levantar unos alzados aproximados que 
nos aporten un conocimiento más rico y ajustado de la fábrica. Se llevaron 
a cabo tomando como guías los planos enseñados anteriormente y fotogra-
fías, antiguas y recientes, recopiladas. Estos alzados se muestras por pare-
jas, el primero de ellos es el obtenido con datos de 1900 aproximadamente 
y el segundo es el estado actual.

Los primeros alzados que se muestran son los del eje generador del con-
junto. En este caso se pueden observar los detalles y la minuciosidad con 
que se realizaron las fachadas más antiguas. Las fachadas de los edificios 
pertenecientes al primer núcleo se realizaron en ladrillo visto, material que 
se mantuvo en algunas ampliaciones en general acompañado de otros ma-
teriales. 

En los tres pares de alzados hay algunas características comunes. Por lo 
general en todos los tres alzados actuales se distingue una progresión de 
construcción más antigua a más moderna. Además de un aspecto más no-
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ble, con decoraciones, pináculos y coronaciones; las construcciones más an-
tiguas aparecen huecos estrechos y alargados rematados en arco de medio 
punto. Según van avanzando las técnicas constructivas, fueron aparecien-
do naves ligeramente más grandes, aún de un solo nivel y con huecos rec-
tos de gran amplitud; además se buscaba una mayor funcionalidad así que 
se rebajaron las decoraciones. Los edificios más modernos prácticamente 
carecen de decoraciones y las fachadas están compuestas casi en su totali-
dad por grandes ventanales. 

Realmente la ausencia de decoración no era tal cosa: en las fotografías 
se puede observar que muchas fachadas están pegadas al edificio y no for-
man parte de la estructura. La escuela de artes y oficios, uno de los supues-
tos edificios funcionales, tiene la entrada elevada, una fachada adosada y 
compuesta por pilastras lo que rebosa referencias a los templos clásicos.

Por otro lado, el taller de lima metálica sufrió un cambio radical en el 
que perdió la solemnidad de sus orígenes y, sin llegar a tener una fachada 
moderna de grandes ventanales, el resultado fue una fachada de ladrillo, so-
bria, dividida en dos niveles y con numerosas ventanas muy estrechas.

Aún con la transformación del taller de lima metálica, los demás edifi-
cios de finales de siglo XIX se mantuvieron, o bien enteros, o bien se man-
tuvo su fachada, como la del antiguo taller de mecanismos.

En los alzados transversales nos percatamos del gran desnivel que hay 
en el solar. Como se comentó anteriormente, junto a estos terrenos pasaba 
un arroyo y más tarde se instaló una autopista. En lugar de tratar de igua-
lar el terreno, se buscaron las ventajas que podía tener esta condición del 
suelo. En los edificios realizados en el segundo eje, así como los edificios 
situados en la franja central del conjunto que sufrieron ampliaciones, se 
aprovechó el desnivel y en todos ellos hay una planta de sótano. Todos los 
edificios tienen sus cubiertas a prácticamente la misma altura, por lo que 
desde los edificios en altura que rodean el complejo, se observan unas cu-
biertas homogéneas y a nivel de calle, los edificios nuevos son mucho más 
altos que los antiguos.

En cuanto al alzado del eje transversal central, se evidencia una segre-
gación radical por la calle central de lo antiguo y lo moderno. En el lado de 

3.42. Alzados aproximados 
por eje transversal en 
1900 y en la actualidad.

Página posterior:

3.53. Fotografía del taller 
de ametralladoras durante 
su construcción.

3.54. Fotografía del taller de 
ametralladoras en 2015.

3.55. Fotografía de parte del 
conjunto fabril en 1925.

3.56. Fotografía del taller 
de lima metálica en 2015.



 la ciudad intramuros 51



52 la fábrica de armas de la vega 

lo antiguo quedan el taller de cajas y los laboratorios; en el lado de lo mo-
derno quedan el taller de resortes, el taller de ametralladoras y el taller de 
cañones. El taller de resortes, que mantuvo su fachada principal de finales 
del siglo XIX, está compuesto por un cuerpo moderno. En este alzado, la 
progresión es especialmente acusada por la aparición del taller de cañones 
y porque los edificios están separados por las calles y no hay nada al fondo 
que distraiga de este desarrollo técnico en cuatro partes.

Por último, se decidió hacer una vista por un eje secundario para enten-
der cómo cambió el conjunto con la desaparición del monasterio. Actual-
mente no sólo no quedan huellas exteriores de que aquello fue un edificio 
religioso, si no que del edificio que se creo sobre sus restos tampoco queda 
el empaque que se le dio en su momento. Se tapiaron los ventanales y que-
da la huella de lo que había. Por otro lado, en este dibujo se ve una pequeña 
parte de la fachada lateral del taller de lima metálica con unos grandes hue-
cos fruto de la modernidad que no se exteriorizó a la calle principal. Tam-
bién en este corte, encontramos la excepción a la regla, el taller de forja y 
temple, construido a la vez que el taller de ametralladoras, es el único edifi-
cio moderno del conjunto en el que se trató de recrear la nobleza de las fa-
chadas decimonónicas. Se crea un gran contraste en este dibujo y se rompe 
con el orden evolutivo que se presentaba en los otros casos.

Debido a la forma en esquina del solar, el taller de forja y temple se ve 
desde la calle a continuación del edificio de entrada, lo que podría explicar 
el cambio de diseño en este edificio. En este caso se construyó un edificio 
moderno que aparenta ser antiguo. Este hecho contrasta con el que se ve a 
continuación, el taller de cañones; que visto desde la autopista queda en-
clavado entre un edificio aparentemente decimonónico y la iglesia de San 
Julián de los Prados.
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Mediante este análisis por fases diferenciadas se ha tratado de estable-
cer una metodología sistemática que nos aporte un conocimiento más rico 
y ajustado del objeto de estudio. Esta metodología, a su vez podría emplear-
se para el estudio de todo tipo de complejos industriales y se basa en asen-
tar conocimientos de más abstractos a más concretos. El estudio históri-
co inicial de la fábrica nos aporta la base de conocimiento sobre el por qué 
las construcciones se realizaron de una determinada manera. Estos cono-
cimientos preliminares se corroboran con un análisis urbanístico que nos 
da las claves del lugar en el que se encuentra. Por último, un análisis for-
mal que se adentra en los detalles del conjunto, completa nuestra compren-
sión del complejo. 

Durante este proceso se analizaron hasta nueve momentos distintos de 
la fábrica. Se examinaron distintos planos y fotografías, tras lo cual se con-
cluyó que hubo ampliaciones progresivas pero tres momentos clave en las 
ampliaciones que destacan sobre los demás: 1900, 1920 y 1982.  Estos mo-
mentos se pueden definir como el asentamiento de las bases de crecimien-
to de la fábrica, la gran ampliación y la consolidación. Estos tres momentos 
cuentan además distintos tipos constructivos y se leen los cambios de men-
talidad de las distintas épocas en el resultado de cada fase.

Del desarrollo del trabajo se extraen las particularidades que conforman 
la antigua Fábrica de Armas de la Vega y que la hacen única. La primera y 
más clara característica única de este conjunto arquitectónico es la existen-
cia de un claustro medieval escondido en una de sus naves. Este es el ger-
men del gran contraste que se produce entre lo más antiguo y lo más mo-
derno en toda la fábrica. No es nada común observar simultáneamente una 
construcción del siglo XII coronada con una cubierta absolutamente indus-
trial. De forma generalizada en toda la parcela, la permanencia de los edi-
ficios levantados en distintas épocas permite identificar las distintas fases 
en las que se creó y dan al conjunto un encanto especial que ya no existe en 
la arquitectura industrial. De nuevo se contempla el contraste entre una es-
tructura mural modesta de ladrillo visto, con una estructura imponente de 
hormigón armado de treinta metros de luz; edificios con diferencias abis-
males que en distintos momentos pudieron servir al mismo propósito.

Por otro lado, una gran particularidad de este conjunto es su emplaza-
miento en un enclave privilegiado de la ciudad, que jugaría a favor de cual-
quier programa que se implantase en las instalaciones. Ubicado en un nudo 
de comunicaciones con salida hacia cualquier lugar, a una distancia muy 
reducida del centro de la ciudad, se trata de un complejo de 120.000 m2 lle-
no de posibilidades por explorar. Durante el desarrollo del trabajo se obser-
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vó que la trama urbana de la fábrica y la trama urbana de Oviedo están tre-
mendamente ligadas. Tanto es así que una de las arterias principales de la 
ciudad, como es la Calle General Elorza se creó como una prolongación del 
eje principal de la fábrica que la unía a la estación de ferrocarril.

Tras el análisis de las distintas intervenciones se puede concluir que la 
búsqueda de objetividad y optimización de la arquitectura industrial con-
llevó la construcción edificios versátiles, en los que se pudiera llevar a cabo 
cualquier tarea y que se pudieran adaptar a nuevas necesidades que pudie-
ran surgir en el futuro. Esto se aplica a cualquier nave industrial, antigua o 
moderna y el programa que se asigne a su interior puede ser industrial o de 
cualquier otro sector. Lo que tiene el conjunto de la fábrica de armas que no 
tiene cualquier polígono industrial moderno es una estética y una historia 
únicas. El carácter militar del complejo se reflejó en un urbanismo claro y 
ordenado que se mantuvo con las ampliaciones. Las calles amplias y arbo-
ladas con fachadas representativas dotan al lugar de un ambiente lumino-
so y agradable, algo que, de nuevo, no ocurre en la arquitectura industrial 
actual. De hecho, las fachadas del conjunto no dejan ver la actividad fabril 
que se daba en el interior, son las cubiertas de los edificios las que delatan 
al conjunto.

Con las claves del conjunto que nos ocupa desgranadas, se podrían ex-
traer las siguientes conclusiones en cuanto al desarrollo del trabajo: La me-
todología seguida ha permitido un análisis minucioso del proceso que ha 
llevado a la fábrica a su estado final. Este análisis es susceptible de ser am-
pliado y detallado en el fututo, pero se han marcado unas pautas genéricas 
sólidas. El estudio de la fábrica se ha basado en los antecedentes históri-
cos, el entorno urbano característico, con sus consiguientes relaciones con 
la ciudad y en los procesos constructivos que han generado el resultado fi-
nal. Esto es un ejemplo del análisis de un complejo con este método que 
demuestra que se podría aplicar a cualquier otro complejo para obtener un 
conocimiento más exhaustivo del mismo.

Para concluir con una idea que condense todo: durante el análisis de un 
complejo tremendamente versátil se ha obtenido una metodología igual-
mente adaptable para llevar a cabo estudios de complejos arquitectónicos 
de todo tipo.
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Este trabajo se ha podido desarrollar en gran medida gracias a la gran con-
tribución del arquitecto Rogelio Ruiz Fernández. Sin los planos e imágenes 
de su archivo personal aportados para el análisis, éste se habría reducido a 
vaguedades y conjeturas sin ningún fundamento. 

Por otro lado, agradecer también la colaboración de la fotógrafa Susa-
na San Martín, que compartió conmigo las imágenes tomadas en su visita 
a la fábrica en 2015. Éstas me han ayudado a visitar el complejo y entender-
lo, a pesar de no haber podido ir físicamente debido a la situación de confi-
namiento que hemos vivido.

Ambas contribuciones han sido fundamentales para el resultado final de 
este trabajo.
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3.42. Alzados aproximados por eje transversal en 1900 y en la actualidad.

Fuente: Elaboración del autor.

3.53. Fotografía del taller de ametralladoras durante su construcción.

Fuente: Extraído del libro Fábrica de Armas de Oviedo, (Oviedo) 1925. Obtenido del 
archivo personal de Rogelio Ruiz Fernández. 

3.54. Fotografía del taller de ametralladoras en 2015.

Fuente: Fotografía aportada por la autora: Susana San Martín.

3.55. Fotografía de parte del conjunto fabril en 1925.

Fuente: Extraído del libro Fábrica de Armas de Oviedo, (Oviedo) 1925. Obtenido del 
archivo personal de Rogelio Ruiz Fernández. 

3.56. Fotografía del taller de lima metálica en 2015.

Fuente: Fotografía aportada por la autora: Susana San Martín.

3.57. Alzados aproximados por eje transversal en 1900 y en la actualidad.

Fuente: Elaboración del autor.

3.58. Fotografía del taller de forja y temple en su construcción. 

Fuente: https://elblogdeacebedo.blogspot.com/2019/08/el-origen-de-la-fabrica-de-
armas-de.html

3.59. Fotografía del taller de forja y temple en 2015.

Fuente: Fotografía aportada por la autora: Susana San Martín.

3.60. Fotografía de San Julián de los prados con el taller de cañones al fondo.

Fuente: https://www.lavozdeasturias.es/noticia/oviedo/2020/02/11/principado-desmarca-
proyecto-bipartito-santuyano-se-futuro-tendra-/00031581449933316581729.htm




